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¿LA CO
OMPRA? O ¿LA VENT
TA? DEL A
AÑO
La em
mpresa de telecomun
nicaciones El COMUN
NICADOR llevaba alrrededor de 5
años en el merc
cado, una empresa
e
qu
ue en sus iinicios teníía producto
os básicos d
de
comunicaciones y que a trravés del tiiempo fue ampliando su portafo
olio a medid
da
que lo
os desarrolllos tecnológ
gicos se presentaban en el mund
do.

mpresa de telecomun
nicaciones en menció
ón, tenia clientes cautivos por sser
La em
incum
mbente en una zon
na del pa
aís, presta
ando un excelente servicio al
deparrtamento, esta
e
empre
esa es sub
bsidiaria de
e una gran
n empresa de servicios
públic
cos que presta
p
sus servicios a buena parte del país y tie
ene además
invers
siones en el
e exterior.

Con la globaliza
ación de los
s mercados no era e
estratégico continuar ccon una so
ola
mercializar los prod
ductos de telecomu
unicacioness, empresas
zona para com
nacionales muy pode
erosas habían entrad
do al merccado colom
mbiano, esttos
multin
competidores directos
d
iniiciaron obras de in
nfraestructu
ura en lass principales
ciudad
des del paíís.

Para el año 2006
6 en Colom
mbia existía
a un gran n úmero de ccableras (empresas que
an por lo general
g
el servicio de
e T.V. e intternet por cable) ésta
as empresas
presta
había
an crecido de
d una form
ma muy em
mpírica, mucchas de ella
as, empressas familiarres
donde
e adquirían
n algún equipo que recepcionab
r
ba la seña
al de T.V., la cual iba
an
conec
ctando los vecinos
v
y de
d esta manera exten dían la red
d; la legislacción nacion
nal
para ese entonc
ces no era muy estric
cta en cuan
nto a atencción en los servicios d
de
teleco
omunicaciones, es el transito no
ormal al se
er un prod
ducto en de
esarrollo que
encierra tecnolog
gía.
________
____________________
____________________
_____________________
____________________
___

Caso de
d grado realizzado por Manu
uel Jacobo Gon
nzález para accceder al título dde Especialistaa en Mercadeo.
Este trrabajo es prop
piedad de la Un
niversidad Autó
ónoma de Occiidente.
Tutorr: Sory Carola torres, Especiaalización del Tutor. Santiago de Cali – Coloombia. Agostoo 2012
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La es
strategia de
e los grand
des competidores inte
ernacionale
es fue adqu
uirir cablerras
para aprovecharr las redes existentes
s e iniciar o
operacioness con clien
ntes cautivo
os,
las negociacion
n
nes se da
aban consttantemente
e en todo el territorio nacional,
adquiriendo nuev
vos mercad
dos y posic
cionándose sobre elloss.

Uno de los ope
eradores internaciona
ales fuerte
e, le apostto a adquiirir redes e
en
m
med
dida que en
n las ciudades y realizzó una neg
gociación co
on
poblaciones en mayor
una de
d las emprresas que por
p muchos
s años era de las máss grandes d
del país, pe
ero
que por
p la comp
petencia y por
p el mane
ejo incompe
etente no ssurgió para
a hacer fren
nte
a las exigencias
e
de las necesidades en telecomu
unicacioness del mome
ento.

La ottra empres
sa viene de un emp
porio econó
ómico, no solo con negocios e
en
teleco
omunicaciones si no en
e producto
os de otrass categoríass, tuvo com
mo estrateg
gia
apode
erarse de las
l ciudade
es capitales
s, absorbie
endo rápida
amente cableras, esttas
cableras tuviero
on su cuarrto de horra y valorizzaron sus empresass para pod
der
negoc
ciar y obten
ner el mejo
or beneficio
o, estas ne
egociacione
es se prese
entaban muy
contin
nuamente en
e los med
dios, así fue como tom
maron la zzona centro
o del país, la
zona norte corre
espondiente
e a la costta Santa M
Marta, Barra
anquilla y C
Cartagena, la
nte lo que corresponde
c
e a Medellí n, la zona ssur con su capital Cali y
zona norocciden
algo del
d oriente en
e los Santtanderes.

Los dos
d compettidores inte
ernacionales
s ya había n realizado
o una avan
nzada, con la
telefonía móvil uno de sus produ
uctos, incre
ementando
o ingresos con pasos
agigantados en
n la econo
omía del país, sup erando sie
empre los índices d
de
crecim
miento de los otros productos
s, esta ava
anzada less daba un
n importan
nte
conoc
cimiento de
el mercado nacional, podían
p
dete
erminar uso
os, estilos d
de vida de las
difere
entes poblac
ciones, ries
sgos de cartera por zo
onas, moda
alidad de ccompra, enttre
otros factores ps
sicográficos
s importante
es para ata
acar mercad
dos.
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La red de distrib
buidores de
e estas em
mpresas tam
mbién tuvo su cuarto de hora, las
siones que entregaban eran muy bondado
osas, éstas empresas necesitaba
an
comis
abrir mercado y comenz
zar a factturar rápid
damente para hacerr uso de la
infrae
estructura in
nstalada.

Alrede
edor de los
s dos gigan
ntes se crea
aron agente
es comerciales que abrían tiendas
consta
antemente atomizand
do el nego
ocio y ofrecciendo servvicios com
mplementarios
alrede
edor de la telefonía móvil,
m
como
o el negocio
o de los eq
quipos, de las recarga
as,
acces
sorios y todo lo que se
e relacionarra con este producto.

La se
egmentació
ón de los mercados
s también fue un p
papel impo
ortante y d
de
apren
ndizaje para
a estas em
mpresas, la experienccia de introducir sus p
productos e
en
merca
ados emerrgentes com
mo el colo
ombiano, le
es daba la
a experienccia de pod
der
segmentar su pú
úblico objetivo, maneja
ando estrattegias para las person
nas naturale
es,
empre
esas y gra
andes clien
ntes, amarrrando ésto
os segmen
ntos a loss canales d
de
distrib
bución.

Las in
nversiones en temas de infraesttructura fue
eron consid
derables, po
oder llevar la
señal a la gran mayoría
m
de
e partes hab
bitadas en el territorio
o colombino
o fue un gra
an
esfuerzo, el solo
o permiso que
q se le pagó
p
al gob
bierno naciional, en ca
abeza del e
en
ese tiiempo miniisterio de las comunic
caciones, a
actualmente ministerio
o de las T
TIC
fue de
e gran cuan
ntía.

EL COMUNICA
C
ADOR fue
e pionero en diverssas tecnollogías apo
ostándole al
crecim
miento de sus
s clientes
s y al país. Ésta empre
esa contab
ba con pressencia en una
sola zona
z
del te
erritorio Colombiano, pero su me
eta era alccanzar cobertura en las
principales ciuda
ades del territorio
t
na
acional. De
e no poder lograr su
u meta, muy
segurramente ten
ndría que esperar la muerte
m
lenta
a y ser abso
orbida por a
alguno de los
gigantes.

P
Página 3 de 13

Especialización en
n Mercadeo

o pioneros en
e tecnolog
gías EL CO
OMUNICAD
DOR obtuvo
o la licencia
a y desarro
olló
Como
en las
s principale
es ciudades del país el internett inalámbricco, donde en su oferrta
prome
etía portab
bilidad más
s no movilidad. Cum
mpliendo ccon su pro
omesa log
gró
conec
ctar a much
hos colomb
bianos con
n un produccto innovad
dor que ha
asta en esttos
mome
entos algun
nos clientes
s cuentan con el serviccio.

EL CO
OMUNICAD
DOR entró con la tecn
nología que
e traían loss gigantes y en su pla
an
de ex
xpansión us
so la misma
a estrategia
a de sus rivvales , iniciió adquirien
ndo cablera
as,
así fue como ab
bsorbió Cos
sta T.V que
e cubría la zzona norte y Santand
der Visión, e
en
el cen
ntro ya hab
bía incursionado con otra
o
marca de su casa
a matriz, en la zona d
del
eje en
ntró con la marca en Armenia
A
y Manizales
M
p
pero con un
na filial en P
Pereira, Pa
ara
entrarr en el suro
occidente EL
E COMUN
NICADOR a
adquirió Ois T.V. emp
presa familiar
con gran crecimiiento.

Ois T.V.
T
contaba
a con un esquema
e
ba
astante parrticular de modelo de
e negocio, e
en
esta

empresa

todos

erran

vende
edores

sin
n

importar

la

posición

dond
de

desem
mpeñaran sus
s labores
s, no mane
ejaban reca
audo banccario, todo lo hacían e
en
efectiv
vo, los parrámetros de
e instalació
ón eran mu
uy distante
es a los accostumbrados
por EL COMUNICADOR.

Para el 2009 cu
uando EL COMUNICA
C
ADOR toma
a la decisió
ón de incursionar en el
ado de la región
r
del suroccident
s
te de Colo
ombia, mucchas de lass cableras ya
merca
había
an sido ve
endidas, só
ólo quedab
ban tres rrepresentattivas, para
a lo cual la
negoc
ciación fue ardua, se examinaba
an temas d
de coberturra, de clien
ntes actuale
es,
de ca
artera, de in
nstalaciones
s físicas, de
e ubicación
n, se valora
aron las em
mpresas en el
tiempo, demasia
adas aristas
s se tuviero
on en cuen
nta para tomar la deccisión de cu
uál
empre
esa adquirir y a que prrecio.

P
Página 4 de 13

Especialización en
n Mercadeo

El Sr Mario Rosa
as dueño de
d Ois T.V. tenía en ssu empresa
a lo justo pa
ara operar, el
antenía su tiempo cop
pado realizzando repa
araciones, los
área de mantenimiento ma
nuevo
os tendidos
s eran adiiciones ma
as no insta
alaciones d
de red nue
evas; en los
comité
és que se conformaban semana
almente, se
e presentab
ban grande
es diferencias
entre las diferen
ntes áreas, cada cual estaba de
efendiendo
o su labor, perdiendo el
trabajo en equipo. Las decisiones del Sr. Rosas siempre erran la última
a palabra, los
trabajadores lo consideraba
c
an su líder nato.

enzaron los rumores d
de pasillo d
de las nego
ociaciones d
de
En el tiempo en que come
venta de la empresa Ois T.V. el ambiente se torrnaba más pesado de lo normal, la
os era el tema de tod
p
de los
s empleado
dos los día
as.
incertidumbre laboral por parte
Las negociacion
n
nes duraron
n alrededo
or de un a ño. En ese
e año las visitas de la
empre
esa interesada en la compra
c
eran
n continuass.

Para realizar la negociació
ón se creó un comité
é conforma
ado por 5 p
personas, e
en
cabez
za estaba un
u gerente de proyec
ctos, seguid
do por una
a experta en redes, una
perso
ona que ma
anejaba los
s sistemas de informa
ación, y doss personass encargadas
del árrea comercial.

El Ge
erente de prroyectos el Sr. Jairo Viáfara
V
era m
miembro de
el comité de la empresa
EL CO
OMUNICAD
DOR, perso
ona con gra
an experien
ncia en tem
mas relacion
nados con las
teleco
omunicaciones y con negociacion
n
nes de gran
n envergadura.
La pe
ersona esp
pecialista en
e redes es
e también era gran conocedora en temas
tecnológicos, Ma
ariana Ang
gulo había realizado e
estudios en
n el exterio
or ampliand
do
sus co
onocimientos, había sido
s
líder de
e diferentess proyectoss de expanssión de redes
y partte de grupo
os negociad
dores en otrras ciudade
es.

Juan Arrieta trab
bajaba en el
e área de sistemas de
e informació
ón, gran trabajador, essta
ponsable que
q
los clientes sea
an visibles en los sistemas, que
área es la resp
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apare
ezcan con los produ
uctos que realmente tienen, que su facturación se
ea
cumplida y acorrde al servicio prestad
do, que loss reportes de cartera estén al d
día
entre otras funciiones, era vital
v
este elemento,
e
d
de allí depe
endía much
ho la toma d
de
decisiión de compra.

Las otras
o
dos pe
ersonas era
an comercia
ales que an
nalizaban e
el mercado, los cliente
es,
la fue
erza de ve
enta, sus funciones
f
y todo lo relacionad
do con loss canales d
de
distrib
bución.

Aparte
e del comité existían unas área
as de apoyyo que mon
nitoreaba los proceso
os,
otras personas se encarga
aban de ev
valuar el re
ecurso hum
mano, las instalaciones
físicas
s de la sed
de en Cali, entre otras
s personas que se turrnaban los viajes para
a ir
evalua
ando la pos
sibilidad de
e compra.

El día
a “D” llegó como
c
lo me
encionaron en ese ent onces, dem
masiada expectativa y la
decisiión se hab
bía tomado, se haría la compra
a. Curiosam
mente no sse compró la
empre
esa Ois T.V
V. Se comp
praron los clientes de e
esa empressa, se realizzo un cálcu
ulo
de clientes, hablando de una suma de
d un poco mas de 62
2.000 (anexxo1) dándo
ole
p
sos en de
eterminado tiempo, sse le dio u
un valor, se
una proyección
de ingres
multip
plicó por el
e numero calculado y tenían un precio de negocciación U$3
30
Millon
nes fue el precio
p
final.

quella oportunidad a mitad de año 2009 hubo visitta del pressidente de la
En aq
compañía, dond
de reunió lo
os antiguos
s empleado
os de Ois T.V. más las personas
que habían
h
venido a posicionarse de EL COMU
UNICADOR
R en uno de
e los mejorres
hotele
es de la ciudad, las pa
alabras aco
ostumbrada s en los evventos de protocolo, una
muestra de baille de un grupo
g
muy represent ativo de la
a ciudad q
que danzo al
compás de los ta
ambores y los timbales de un bue
en son de ssalsa, todo era fiesta.
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Las expectativas
e
s con la pla
aza eran muy
m altas, la
a inversión
n era muy ssignificativa
ay
había
a un merc
cado poten
ncial que cautivar, la
as oportun
nidades erran altas, el
competidor incu
umbente Ex
xcali se

encontraba
a en una situación d
desfavorable,

había
a sido interv
venida por el
e gobierno
o central, qu
uitándole e
el control, debido a unos
pasivo
o sumame
ente altos, los problemas con los sindicattos no dejjaban que la
empre
esa surgierra, además
s de contarr con plata
aformas de última teccnología pe
ero
mal aprovechad
a
da, los mallos servicio
os se hací an notar e
entre sus u
usuarios y el
conce
epto de la gente
g
frente
e a la empre
esa es que era crisol d
de burocraccia y pago d
de
favore
es políticos con puesto
os en ella.

De los
s gigantes que se hab
bló anteriorm
mente, uno
o de ellos te
enía buena cobertura e
en
la ciudad pero los servicio
os no estab
ban siendo bien perciibidos por los usuario
os,
tenían
n grandes problemas
p
en prestar de una forrma optima
a el servicio
o de voz, e
era
el com
mún denom
minador de estos usua
arios y en el voz a vo
oz se había dispersad
do
ese mensaje.
m

El otro
o gigante del
d cual se habló, tenía
a un gran p
posicionamiento en la categoría d
de
voz in
nalámbricas
s es decir los equipo
os celulare
es, era el líder en la región pe
ero
competía en el mercado
m
de
e las teleco
omunicacio nes fijas o de red con
n otra marcca,
esta marca
m
tenía una disc
creta coberttura lo cua
al lo dejaba
a en una p
posición poco
competente, sollo hasta ell 2012 se realizo la unificación
n de estas dos marccas
dejando la de tellefonía celu
ular como su
s nombre ssombrilla de
e todos los productos.
c
s estaban dadas,
d
era
a un terren
no que aun
n no tenía dueño y E
EL
Las condiciones
COMU
UNICADOR
R había lleg
gado para apoderarse
e de ese m
mercado, te
ercera ciuda
ad
en im
mportancia del
d país, mas de 2.5 mm
m de hab
bitantes, grran presentte y potenccial
empre
esarial, de
esarrollo im
mportante en constru
ucción de nuevas vviviendas, el
panorrama era alentador.

P
Página 7 de 13

Especialización en
n Mercadeo

Con el
e guayabo
o después de la fiesta
a vinieron los acostu
umbrados d
despidos que
siemp
pre dejan este tipo de
d integrac
ciones, loss expertos analistas de recursos
a absorbid
huma
anos realiza
aron un filtro de los
s trabajado
ores de la
a compañía
da,
tenien
ndo en cuenta
c
esttudios, ex
xperiencia y ¿cómo
o no? La
a importan
nte
recom
mendación de
d su jefe directo.
d
Si los momen
ntos de ince
ertidumbre donde no se
sabía si la negoc
ciación se haría
h
o no eran
e
tensoss, estos lo eran más, para algunas
onas les cambió
c
la vida positivamente,, la remuneración a
aumento los
perso
benefficios eran inesperado
os, hacer parte
p
de un
na empresa
a grande ge
eneró motivo
de org
gullo para el
e trabajado
or y las familias.

El otrro lado de la moneda era desa
alentador, ver como personas con grandes
conoc
cimientos, que habían
n aportado
o años a O
Ois T.V. te
erminaban con una frría
liquida
ación en muchos
m
de los casos por no cu mplir las p
políticas de
e estudio que
tiene EL COMUN
NICADOR

Despu
ués del re
evolcón en recursos humanos y los ánim
mos más a
asentados se
crearo
on alternatiivas de imp
pacto para dar a con ocer la nue
eva marca en el nuevo
merca
ado, se gestionaron permisos
p
para
p
instala
ar teléfonoss públicos en la ciuda
ad
que bastante
b
fallta hacían, los que ex
xistían no e
eran suficie
entes y mucchos de ellos
en ma
al estado. Pero
P
ésta que
q parecía
a una magn
nífica idea sse convirtió
ó en el mayyor
proble
ema con el alcalde de turno de la
a época, el Dr. Juan Ig
gnacio Ortig
ga, conside
eró
que la
a instalació
ón de los te
eléfonos pú
úblicos era
a una invassión, que era publicida
ad
que no
n debía ser permitida y un ataqu
ue a la emp
presa de la ciudad Exccali todo essto
a pes
sar que los permisos para su instalación h
había salido
o de la missma alcaldía.
Con esto
e
pues la
a relación con
c el gobierno local no arranco
o como se e
esperaba. S
Se
buscó
ó por muchos medios,, apoyando
o diferentess causas en
n beneficio de la ciuda
ad
pero no
n se logro buena rela
ación con el entonces alcalde.
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Las actividades con la com
munidad son
n vitales pa ra EL COM
MUNICADO
OR se idearo
on
erentes se
ectores pa
ara promoccionar los productoss, donde se
planes con dife
invitab
ban a los habitantes de cierta comuna a pasar un rato con sus familiass y
pudieran presenciar un sho
ow de salsa
a de una de
e las escuelas más recconocidas d
de
gión. Ésta escuela es
e patrocin
nada por la
a empresa
a desde esse entonce
es,
la reg
dándo
ole la oporttunidad de foguearse y obtenerr recursos para su ma
antenimientto,
han sido
s
los ac
compañante
es en este
e camino d
de abrir me
ercado y la
a comunida
ad
siemp
pre queda muy comp
placida por presentar algo que iidentifica a la socieda
ad
vallec
caucana no solo en Co
olombia si no
n a nivel m
mundial.

La empresa EL
L COMUN
NICADOR a nivel na
acional esstaba pasa
ando por un
mome
ento de tra
ansformacio
ones, se estaban
e
cre
eando tress vicepresid
dencias cuya
natura
aleza obed
decía a la segmentaci
s
ión de merrcados, anttes sólo eran gerencias
encarrgadas de algunos mercados
m
pero
p
la con
nsultora pro
opuso un nuevo orde
en
estruc
ctural. Para
a lo cual se
e formó la vicepreside
v
ncia de hog
gares y personas, la d
de
pymes y la de corporativo
o, cada una de ellas con una e
estrategia dirigida a su
segmento y con
n presupue
estos indep
pendientes, esto daba
a mayor maniobra pa
ara
eder y ataca
ar el mercad
do de su grrupo objetivvo.
proce

Este nuevo
n
orde
en impactó la empresa
a en la regio
onal sur, ya
a que el me
ercado no e
era
uno solo
s
“Hogarres y perso
onas” sino que
q la estrructura de lla casa ma
atriz se deb
bía
replica
ar a menorr escala en las regiona
ales, para lo cual se n
necesitaban
n recursos d
de
perso
onas, un ca
ambio en la estructu
ura organizzacional y el análisiss de nuevvos
territo
orios empre
esariales, determinand
d
do cobertu ras y tiposs de cliente
es para cre
ear
estrattegias de ve
entas de los
s nuevos segmentos.

Los comités
c
regionales se desarrollab
ban seman
nalmente co
on las diferrentes área
as,
intervenían serv
vicios, factu
uración, ca
artera, insta
alaciones, reparacion
nes, recursos
huma
anos, admin
nistración, mercadeo
m
y ventas. L
Liderados ssiempre po
or el Dr. Jua
an
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Viáfarra que com
mo se mencionó anteriormente e
era el jefe del comité
é y para ésste
mome
ento era la cabeza en
ncargada de la region
nal. En esto
os comités se discutía
an
todo tipo
t
de temas, pero sie
empre muy
y enfocadoss a ventas y servicios.

A los clientes se
e les realizo
o una campaña de soccialización, donde se les informaba
que cambiarían
c
de empresa prestad
dora de se rvicio pero
o que no im
mpactaría e
en
nada el uso del mismo y qu
ue se manttendrían lass tarifas po
or un año co
omo lo indica
la ley, los usuarrios al recib
bir este com
municado ccomenzaron a exigir m
más sobre la
calida
ad del serviicio, al dars
se cuenta que
q ya era
a una emprresa nacion
nal la que los
estaba atendien
ndo. Para EL COMU
UNICADOR
R esto fue
e un probllema porque
apena
as se estab
ban tomand
do las riend
das de la e
empresa, cconociendo
o los cliente
es,
conoc
ciendo las redes, conociendo muchas cosa
as pero esso era tan ssolo la pun
nta
del ice
eberg, se venían
v
días bastante duros.
d

Cuand
do un plan de negocio
os se desarrrolla, se prroyecta a d
determinado tiempo co
on
unas metas prop
puestas, en
n el caso de
e EL COMU
UNICADOR
R no era la excepción el
plan de
d negocio
os aprobado
o por la junta directivva de la ca
asa matriz contemplaba
unos ingresos prroyectados para 5 año
os muy clarros basado
os en inform
mes de lo que
abía adquiriido y bajo ningún mo
otivo esas m
metas cambiarían parra la region
nal
se ha
sur oc
ccidental.

Los problemas
p
en
e servicio comenzaro
on a eviden
nciarse co
on gran freccuencia, essto
obede
ecía a que
e la red se
e encontrab
ba en muyy mal estad
do, no cum
mplía con los
parám
metros q la empresa EL
E COMUN
NICADOR m
mantenía e
en su región principal ni
en otrras partes del
d país, ell cable no era
e de la ccalidad espe
erada, los equipos era
an
adecu
uaciones qu
ue suplían la necesida
ad por el m
momento pe
ero el serviicio en pocos
días volvía
v
a falllar, las ofic
cinas de se
ervicio al ccliente com
menzaron a llenarse, los
datos estadístico
os aumenta
aron consid
derablemen
nte con resp
pecto a lo q
que mostró la
esa absorbida.
empre
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Para poder repa
arar los dañ
ños se nece
esitaba perrsonal califiicado que cconociera las
cificaciones
s esperadas
s por EL COMUNICA
C
ADOR para
a lo cual no
o existía ese
espec
perso
onal en la ciudad
c
de Cali,
C
las personas que
e estaban, tenían un cconocimien
nto
distintto, además
s de esto procesos de
e trabajo e indicadores de gestió
ón totalmen
nte
difere
entes a los que
q maneja
aba la emprresa nueva
a.

enzaron las jornadas
s de capa
acitación pe
ero mientrras tanto los servicios
Come
seguían fallando
o y los reclamos no se
s hacían esperar. E
El trabajo en equipo fue
funda
amental parra poder soportar esta oleada porr la cual atrravesaba la
a empresa.

Se re
ealizo una distribució
ón de base
e de datoss de clienttes para lo
os diferentes
segmentos, los de hogare
es, los de pymes
p
y lo
os de corp
porativo, pa
ara que cad
da
facturración fuera
a encausad
da a cada unidad
u
de n egocio, ir ccontabilizan
ndo clientess y
poderr ir logrando
o las metas
s proyectadas.

Cuand
do se realizó la verific
cación de estos
e
clienttes con vissitas, con llamadas, co
on
algún contacto, apareció la
a sorpresa que no corrrespondía lo que esta
aba en pap
pel
con la
a realidad, muchos de
e los cliente
es ya no tenían los se
ervicios con
n la empressa,
otros no tenían
n el núme
ero de se
ervicios que
e registrab
ban, en cconclusión la
facturración no era
e la espe
erada, para
a lo cual la meta de iingresos proyectada se
hacía cada vez más difícil de cumplirr, se tenían
n que conseguir más clientes pe
ero
con la
as redes co
omo estaban, el panora
ama se torn
naba oscurro.

Para el segmen
nto Pymes la situación
n no era m
muy alentad
dora, prime
ero porque la
empre
esa Ois T.V
V. era fuerte en televis
sión pero m
muy poco e
en internet, y este últim
mo
es el servicio qu
ue más dem
mandan las
s compañía
as, muy po
or encima q
que el prim
mer
produ
ucto, ademá
ás de esto no contaba
an con servvicio de tele
efonía sobre
e voz IP, ottro
de los
s productos
s con gran
n demanda en las microempresas. Por otrro lado en el
mome
ento de la compra
c
no
o se tuvo en
n cuenta se
ectores dell centro don
nde hay gra
an
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conce
entración de pymes, estas
e
zona
as no estab
ban cablead
das, lo cua
al dejaba p
por
fuera una parte muy grand
de del merc
cado pyme
es de la ciu
udad, fuera
a del alcance
para prestar
p
los servicios.

vieron que mantener dos
d sistemas de inform
mación acttivos durantte más de un
Se tuv
año, la migración
n de los clie
entes de un
n sistema a otro era bastante com
mpleja, no se
a permitir que se qued
daran clientes sin reg
gistrar, por ende sin ffacturar y p
por
podía
consig
guiente sin recaudar.

Los canales
c
de distribución
n fueron también afecctados por el cambio de marca, el
lenguaje de com
municación de la nuev
va empres a es distinto, maneja
a otro tipo d
de
trato con los clientes lo cual
c
vuelve
e más exig
gente al co
omercial, fforjándolo e
en
elos de acttuación establecidos, con proto
ocolos parra tipos de
e clientes, el
mode
aseso
or se tuvo que reinv
ventar, algu
unos lo lo
ograron otro
os por el contrario se
alejarron.

El pan
norama no era el mejjor, las cosas no estaban resulta
ando como lo planead
do,
estaban en juego muchas cosas,
c
com
menzando p
por conservvar el valor de la marcca,
r
la
a inversión
n que se re
ealizo y cum
mplir con los
no fallarle a los clientes, recuperar
objetiv
vos propue
estos, pero se contaba
a con algo q
que siemprre se exaltó
ó, el mejor d
de
los recursos, el personal.
p

ecimiento de la unidad
d de negoc
cios de Pym
mes fue paulatino, se tuvieron que
El cre
destin
nar importa
antes recurrsos a exp
pandir rede
es, solicitarr permisoss al gobierno
munic
cipal, levan
ntamiento de
d planos, obran de ingeniería, proyectos en edificio
os,
todo esto
e
para lo
ograr llegar a los clienttes del segmento.

Los cambios
c
de
e una emprresa a otra
a eran evid
dentes, tan
nto para pu
ublico interno
como para los clientes, la
a competen
ncia cada día buscab
ba hacerse
e más fuerrte
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mientras EL COMUNICADO
OR a pesar de sus prroblemas in
nternos roba
aba mercad
do
en especial al co
ompetidor in
ncumbente Excali.

El año
o 2011 fue un año de
e expansión
n en redes,, se constru
uyeron máss de 120.00
00
Home
e Pass (expresión usa
ada en tele
ecomunicacciones parra denotar influencia e
en
sectores con la red) la ta
area ha sid
do bastante
e dura con
n los perm
misos pero el
ado de la ciudad de Cali
C ha respondido, han
n probado y en su ma
ayoría se ha
an
merca
queda
ado con el servicio, identificando diferen ciadores ccon la com
mpetencia e
en
cuanto a los productos y es
so ha sido valorado po
or la comunidad, el crrecimiento se
ha da
ado y día a día se cons
solida como
o gran com
mpetidor.

se mantie
La es
stabilidad entre
e
los empleados
e
ene, gozan
ndo de ben
neficios y un
ambie
ente labora
al muy agrradable, lid
derado por personas capacitada
as, donde el
factorr humano siempre es
sta de prim
mero, se m
mantienen unas polítticas y unas
estrattegias clara
as, metas definidas
d
y alcanzable
es todo en
nmarcado e
en el plan d
de
negoc
cios que se
e tiene a largo plazo.

Con el
e esquema
a de canale
es de distrib
bución se m
motiva a la
a formación
n de empresa
obteniendo exce
elentes rem
muneraciones, entrega
ando las herramienta
as necesarias
para desarrollarr la labor comercial desde el entrenamiiento, acom
mpañamien
nto
perma
anente y foco en lo qu
ue se quiere
e.

C
ADOR le apuesta a la tecno
ología, invvirtiendo e
en productos
EL COMUNICA
noved
dosos que están a la vangua
ardia a nivvel mundia
al, tiene cllaro que las
comunicaciones están apu
untando a la converg
gencia y a la movilid
dad. Por eso
ahora
a su último
o producto busca entregar solucciones en telecomunicaciones d
de
verda
adera conec
ctividad.
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ANEXOS
A

Anexo 1
Publicación http
p://www.bnaamericas.com
m/news/teleccomunicacioones

EL COMUN
C
ICADOR
R adquiere ope
erador de TV p
por
cable Ois T.V,
T - Colombia
inShare
Publicada
a: Martes 04, Novie
embre 2008 18:47 (GMT
(
-0400)Ver má
ás noticias de Colom
mbia
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La firrma colombiana EL COMUNICAD
C
DOR adquirrió el operrador de te
elevisión p
por
cable Visión Saté
élite en US$30mn, infformó el pe
eriódico loccal La República.
El pre
esidente de
e EL COMUNICADOR, Horacio Vaaldez, sostu
uvo que, gracias a essta
adquisición, el operador
o
fo
ortalecerá su presenccia en la zo
ona occiden
ntal del país.
Ois T..V. tiene más
m de 62.60
00 suscriptores en la cciudad de C
Cali.
El eje
ecutivo tam
mbién sosttuvo que EL
E COMUNIC
CADOR ten
ndrá la opo
ortunidad d
de
utiliza
ar la red de cobre de la em
mpresa mu
ultiservicioss municipa
al Excali pa
ara
ofrece
er servicioss de valor agregado.
a
Los accionistas
a
del opera
ador EL CO
OMPETIDOR
R aprobarron recienttemente una
fusión
n con los op
peradores locales Emttelsa, Costaa TV y Santtander Visió
ón.
EL CO
OMPETIDOR
R presta servicios telefonía d e larga diistancia, te
elevisión p
por
cable, telefonía fija y band
da ancha.
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