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RESUMEN 
 
 
La telefonía IP, es un servicio de tendencia en las comunicaciones que con el paso 
del tiempo ha adquirido más presencia en la sociedad, no solo por la capacidad de 
proveer comunicación efectiva, sino también por su desarrollo versátil y el ahorro al 
que conlleva su implementación en las compañías.  
 
 
El presente trabajo de grado se encamina en proponer estrategias, a partir de los 
resultados de una investigación que permitirá conocer las razones de adopción y no 
adopción de la telefonía IP por parte de los empresarios de la ciudad de Cali, como 
también permitirá proponer una estrategia comercial que le permita a la empresa 
Business Of Technology S.A.S/ VOZIP   mejorar sus ventas en el mercado objetivo 
para el 2018. 
 
 
Para lograr los objetivos de este proyecto se utilizó como metodología una 
investigación de cualitativa y cuantitativa de tipo exploratoria concluyente, los 
resultados permitieron no solo descubrir los  criterios de selección que tienen los 
empresarios caleños para optar por el servicio de telefonía IP sino también, 
problemas, limitaciones y oportunidades, tales como el soporte técnico y la relación 
que se da entre el departamento de ingeniería y el cliente en la implantación de un 
nuevo proyecto,  esto contribuyó en gran medida en el diseño de las estrategias.  
 
 
De esta manera se logró proponer un diseño de estrategias basado en dos 
posibilidades, (plan A y B), plan A por su parte a Business Of Technology S.A.S/ 
VOZIP  ser una compañía 50/50 donde se enfoque 50%  a la implementación de 
proyectos nuevos y su otro 50% al servicio de soporte técnico, el plan B propone 
convertir a Business Of Technology S.A.S/ VOZIP  en una organización 70/30, es 
decir que el 70% de sus ingresos provengan del servicio de soporte técnico y el 30% 
implementación de proyectos nuevos. Para cada plan se distribuyó la fuerza 
comercial. 
 
 
Palabras claves: telefonía IP, Investigación, estrategia, soporte técnico, marketing 
estratégico y marketing táctico. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El desarrollo de las tecnologías en las comunicaciones está ligado  a los avances 
tecnológicos y la globalización, los cuales han contribuido a que gran parte de la  
sociedad tenga un acceso inmediato a cualquier tipo  de información requerida   en 
tiempo real, en el ámbito laboral este tema toma importancia, gracias a la 
denominada economía digital laboral, la cual  se ha encargado de impulsar la 
incorporación de nuevas tecnologías en todos los sectores económicos conocidos,  
convirtiéndose en un elemento clave para la productividad y el crecimiento 
económico. 
 
 
La telefonía IP es una herramienta que permite integrar en una misma red las 
comunicaciones de voz y datos. Este mecanismo se incorporó al mercado afínales 
del siglo XX a mediados de la década de 1990, y se ha extendido gracias al 
desarrollo, la estandarización de los sistemas de control de la calidad en voz (QoS) 
y a la universalización del servicio Internet. 
 
 
Con el pasar de los años, las TIC´S han impulsado el constante desarrollo del sector 
de las comunicaciones a nivel mundial, estas herramientas  son un conjunto de 
servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin mejorar la calidad de 
vida de las personas y las organizaciones dentro de un entorno, quienes  se integran 
a un sistema de información interconectado y complementario1.    
 
 
Según el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -
TIC`S- en los últimos años la inversión del sector privado en telecomunicaciones fue 
de 61,4%, el sector público por su parte invirtió el 55% del total. Los operadores de 
telefonía local y de telefonía móvil celular registraron los mayores montos de 
inversión del sector con un poco más del 75% del total de la inversión 2 
 
 
Estas nuevas opciones de comunicación llegan con el propósito de incrementar la 
productividad y la competitividad de las industrias nacionales, modernizar las 
instituciones gubernamentales y enriquecer su acceso a la información. La 
                                            
1 BENAVIDES Juan; CASTRO Felipe; DEVIS Lina; OLIVERA Mauricio. Impacto de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el Desarrollo y la Competitividad del país [en línea]. 
Colombia: Fedesarrollo, 2011. [consultado  2 de octubre 2016]. Disponible  en Internet: 
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Impacto-de-lasTecnolog%C3%ADas-
de-la-Informaci%C3%B3n-y-las-Comunicaciones-TIC-Informe-Final-Andesco.pdf. 
2 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. El Sector de las telecomunicaciones en 
Colombia [en línea]. Colombia: CRC. [consultado 2 de Octubre 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/cap01_las_telecomunicaciones_en_Colombia.pdf. 
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introducción de estas nuevas alternativas pretende brindarles la posibilidad  a los 
empresarios de lograr  mayores oportunidades de desarrollo económico social a 
través de un mejor acceso a la comunicación corporativa. 
 
 
Los principales beneficios de la telefonía IP se relacionan en su gran mayoría  con 
la  reducción de costos y la  simplificación de la infraestructura de comunicaciones 
en cualquier tipo de empresa; los privilegios anteriormente descritos han arrojado 
como resultado que cada vez sea más común la implementación del método de 
telefonía IP  en las compañías alrededor del mundo .En Colombia de acuerdo con 
las cifras reportada por el DANE, en 2013, el 55,6% de las empresas realizaron las 
llamadas telefónicas por Internet VoIP3 . Este es el impacto de las nuevas 
tecnologías que contribuyen no solo a personas sino a empresas que en medida de 
su crecimiento, necesitan de herramientas innovadoras y capaces de satisfacer 
todas sus necesidades. 
 
 
Business Of Technology S.A.S/ VOZIP, es un equipo líder en soluciones integrales 
de productos y servicios de comunicaciones Unificadas, mesa de servicio y 
seguridad perimetral. Con una amplia experiencia en el manejo de grandes 
proyectos en el  mercado colombiano, ofreciendo  así soluciones de alta tecnología, 
derivadas de los mejores esfuerzos en investigación y desarrollo, acordes con la 
calidad y las exigencias requeridas por el mercado. 
 
 
La telefonía IP, es uno de los principales servicios del portafolio de la compañía, 
este servicio ha permitido Business Of Technology S.A.S/ VOZIP  entre con gran 
éxito en el mercado debido a que la necesidad de migrar de la telefonía análoga a 
la digital se hace cada vez más latente. 
 
 
A partir de los resultados de las investigaciones de mercado tipos cualitativa y 
cuantitativa, se estudiaron las empresas adoptantes y no adoptantes del servicio de 
telefonía IP en Cali, también se conoció las principales razones de adopción o no 
adopción de este servicio y por último se propusieron dos estrategias de marketing. 
 
 
Lo anterior con el fin de proponer una estrategia comercial que le permita a la 
empresa Business Of Technology S.A.S/ VOZIP  mejorar sus ventas e impactar a 
ciento veinte empresas en el mercado objetivo para el 2017. 

                                            
3 Indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la información y comunicación en 
empresas [en línea]. Colombia: DANE, 2015 [consultado 1 de Octubre de  2015]. Disponible en 
Internet: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_empresas_2013.pdf.   
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1. ANTECEDENTES  
 
 
Antes de la década de 1980, las telecomunicaciones tenían como principal objetivo 
la prestación de servicios de voz a través de las redes fijas. Todos los esfuerzos se 
concentraban en lograr un cubrimiento de servicios básicos. Al final década de 1980 
y al principio de la de 1990 se generó un cambio en el sector de las tecnologías de 
información y telecomunicaciones debido a la aparición del Internet, a partir de allí, 
tanto los centros de investigación y desarrollo como los proveedores de equipos 
enfocaron todos sus esfuerzos hacia las plataformas web. De esta manera, el 
protocolo de Internet (IP) tomo gran importancia como consecuencia de la 
digitalización la comunicación empezó a ser posible integrando servicios de voz, 
datos y video a través de un mismo canal de comunicaciones. En la década de 1990 
el desarrollo continuó a gran escala, y se empezó a escuchar con mayor frecuencia 
casos de empresas que ofrecían servicios de voz y datos de Internet o mediante el 
uso de las redes IP, en temas de comunicación. 
 
 
La implementación de nuevas herramientas de tipo tecnológico en las empresas 
colombianas se ha convertido en un mecanismo muy útil en las organizaciones para 
reducir barreras de comunicación, incrementar los ingresos de una manera más ágil 
y mejorar los procesos de operación en las compañías del país. 
 
 
Según Huidobro y Conesa, la Telefonía IP, es una tecnología que permite el envío 
de información a través de una red de datos mediante el uso del protocolo de 
Internet (IP)4, de igual forma y calidad que una red de telefonía convencional 
conmutada (PSNT), ayudándole  a las organizaciones a reducir costos e integrar 
voz, datos y video en una sola red. 
 
 
Para Canales, cuando una empresa se encarga de venderle tecnología a otra, en 
primera instancia debe reconocer las necesidades que tienen sus compañías 
potenciales de compra, esto con el fin de brindarle  la información necesaria al 
mercado objetivo cuando se encuentre en un proceso de innovación en sus métodos 
convencionales de operación; desde el punto de vista del autor cuando se conocen 
a profundidad las necesidades tecnológicas de las compañías es  más fácil 
encaminarlas en  una fase de transformación de sus modos  habituales de trabajo5. 

                                            
4 HUIDOBRO, José y CONESA, Rafael. Sistemas de Telefonía. España: Ed. Thonson Paraninfo, 
2006. p. 267. 
5 CANALES MORA, Roberto. Las reglas no escritas para triunfar en la empresa. 2 ed. [en línea]. 
Estados Unidos: Autentia Real Business Solutions SL, 2010. [consultado 10 octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: https://books.google.com.co/books?id=CAbqJl7eFxEC&printsec. 
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1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
 
En 1995 se introdujo el sistema VoIP (Voice Over Internet Protocol), La empresa 
VocalTec fue la primera en comprimir la voz en paquetes de datos transmitidos a 
través de Internet. Este mismo año VocalTec, Inc, lanzó el primer softphone (Internet 
Phone Software) para ser utilizado en un computador6. 
 
 
El estándar VOIP se definió en 1996 por la Unión internacional de telecomunicación 
UIT7, explicando una serie de normas orientadas a los distintos fabricantes con el 
fin de evolución en conjunto. 
 
 
El negocio ascendió y fue Cisco8 quien empezó a generar utilidades a partir de este 
servicio, en 1999 ya vendía sus primeras plataformas corporativas para VoIP, 
principalmente utilizaban el protocolo de señalización H323 definido anteriormente 
por el ITU-T (International Telecommunication Union). Las comunicaciones en 
H.323 son una combinación de señales de audio, vídeo, datos, y de señalización y 
control9. 
 
 
En 2002 aparece el protocolo de señalización SIP y el mismo empieza a desplazar 
al H323. 
 
 
Es en el 2003 cuando Jan Friis y Niklas Zenntrom crean un software para realizar 
llamadas sobre internet llamado Skype10, caracterizado por utilizar un protocolo 
propietario que permite la compresión para mejorar la calidad de la voz. 
 
 
En el año 2007, TRICOM realizó el lanzamiento de Líneas Residenciales IP, lo cual 
definía una nueva forma de comunicación en la República Dominicana, ya que 
permitía realizar y recibir llamadas nacionales e internacionales a través de internet.  

                                            
6 Semana internacional de Comunicaciones [en línea]. Colombia: ITW. [consultado octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.internationaltelecomsweek.com. 
7 Sobre la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) [en línea]. España: UIT. [consultado 
octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.itu.int/es/about/Pages/default.aspx. 
8 Cisco. Reporte anual [en línea]. Estados Unidos: Cisco, 2016[consultado octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: https://www.cisco.com/c/en/us/about.html. 
9 Diseño y Configuración de dos Plataformas de Interfonía H.323 [en línea]. España: International 
Comunication Union. [consultado octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11252/fichero/2-H.323.pdf. 
10 Skype. Página institucional [en línea]. Estados Unidos: Skype. [consultado octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: https://www.skype.com/es/about/. 
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En el mismo año, Microsoft lanzó al mercado una nueva aplicación, Office, que 
incluye una herramienta para mantener conversaciones por audio y vídeo. De esta 
manera, el gigante informático plantea batalla a Skype (Ebay), Vonage, Google y 
Yahoo en un mercado que generará un negocio de 30.000 millones de euros en 
2010. 
 
 
Hasta hace una década la telefonía VOIP era solo un mito pero en la actualidad se 
ve como el futuro de las comunicaciones ya que permite realizar llamadas a distintos 
lugares de la tierra a bajo costo, otro factor relevante que augura un futuro 
importante en esta comunicación de séptima generación es que es una aplicación 
inmediata no así como lo son los correos electrónicos u otro tipo de mensajes es 
rápida como un teléfono y de bajo costo como lo es un correo electrónico11. 
 
 
En el mundo, la telefonía IP ha marcado evolución en la comunicación a través de 
redes informáticas. 
 
 
En Chile para el 2007 Román Luis, realizó una investigación de mercados y a partir 
del mismo creó un plan de negocios para una empresa que ofrece servicios de 
telefonía por internet. 
 
 
Según Román, su proyecto de investigación logró establecer que para las empresas 
usuarias del servicio de telefonía IP chilena era de suma importancia contar con 
este tipo de tecnologías debido a que estas les aseguraba una comunicación 
eficiente con sus clientes y con su equipo interno de trabajo12, por otro lado este 
proceso investigativo también concluyo que los empresarios chilenos en su mayoría 
deciden  implementar el servicio  IP en sus empresas debido al ahorro que la 
aplicación de este tipo de telefonía puede representar en el futuro13. 
 
 
1.2 CONTEXTO NACIONAL 
 
 
En Latinoamérica se iniciaron hace algunos años las primeras implementaciones de 
telefonía IP. El primer caso del que se tiene conocimiento en Colombia es la 
                                            
11 Historia Voip [en línea]. Colombia, junio de 2011 [consultado 07 noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://voz-ip-co.blogspot.com.co/2011/07/historia-voip.html. 
12 ROMAN LOIS, Felipe. Plan de negocios para una empresa que ofrece servicios de telefonía por 
internet. Trabajo de grado. Ingeniero civil industrial [en línea]. Santiago de Chile: Universidad de 
Chile. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 2007. p. 37. [consultado 10 de octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/roman_f/pdf/roman_f.pdf. 
13 ibíd., Disponible en Internet: http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/roman_f/pdf/roman_f.pdf. 
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Universidad San Buenaventura, en Bogotá, que hacia 1999 instaló una red 
convergente (de voz y datos). 
 
 
En el 2014 Barrios, terminó la investigación “Análisis y Resultados sobre el Uso De 
la telefonía IP En Las Pymes de Cartagena”, la cual arrojó como resultado que uno 
de los principales beneficios que esperaran obtener los usuarios de telefonía IP es 
una clara reducción en sus recibos de telefónicos, además de una baja en los costos 
de mantenimiento y soporte técnico de los equipos que se requieren para la 
implementación del sistema de comunicación, sumado a todos los beneficios de 
eficiencia en las llamadas  externas y en las comunicaciones al interior de la 
compañía14. 
 
 
En el país se han venido desarrollando investigaciones acerca del sistema de 
comunicación VOIP, una de ellas de Blanquicet, Martelo y Rodriguez acerca de una 
agencia de viajes y su necesidad del obtener en servicio, el estudio mostró que 
cuando  una empresa (en este caso la agencia de viajes) se interesa en contratar 
un servicio de telefonía IP además de buscar una reducción en sus costos fijo de 
telefonía, también advierten que para ellos es importante contar con un proveedor 
que les brinde un soporte técnico de calidad y que además les ofrezca un 
acompañamiento continuo en el proceso de implementación y ejecución de esta 
nueva tecnología en sus empresas15. 
 
 
Hoy en día la telefonía IP se ha vuelto una pieza importante para el desarrollo de 
herramientas TIC ´s en el País, desde el 1876 el gobierno reglamentó por primera 
vez las normas para la construcción y conservación de líneas telegráficas, fue hasta 
el 2009 que el Ministerio de Comunicaciones se convirtió en Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con la Ley 1341 sancionada 
por el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez.  
 
 
 
La nueva Ley creó un marco normativo para el desarrollo del sector y para la 
promoción del acceso y uso de las TIC a través de la masificación, el impulso a la 

                                            
14 BARRIOS CASTILLO, Damián. Análisis y resultados sobre el uso de la telefonía IP en las Pymes 
de Cartagena [en línea]. Colombia: USBMED, julio de 2014. [consultado 03 octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://web.usbmed.edu.co/usbmed/fing/v4n2/v4n2a1.pdf. 
15 MARTELO, Raúl, BLANQUICET, Isamar y RODRÍGUEZ, Lilibeth. Metodología para seleccionar 
aplicaciones de la tecnología de las comunicaciones voz sobre la IP (VOIP) para pequeñas y 
medianas empresas (Pymes). El caso de una agencia de viajes [en línea]. Chile: Scielo, diciembre 
2015. [consultado 07 octubre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v26n6/art14.  
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libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y, en especial, el 
fortalecimiento de la protección de los derechos de los usuarios16. 
 
  

                                            
16 MINISTERIO DE LAS TIC. Portal [en línea]. Colombia : Mintic. [consultado octubre de 2016]. 
Disponible en Internet : http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6077.html. 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6077.html
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Según la UNESCO, en su manual para docentes, titulado “Cómo crear nuevos 
entornos de aprendizaje abierto por medio de las TIC”, plantea que “Una de las 
características más contundentes de la civilización moderna es la rapidez con la que 
se producen los cambios. Las economías (incluyendo también la estructura del 
mercado laboral y las calificaciones profesionales que éste exige) se transforman 
radicalmente en el período de una sola generación. El impacto que esta situación 
produce suele denominarse “shock del futuro”, debido a las enormes dificultades 
con que las sociedades procesan, comprenden e incluso sobreviven al constante 
estado de cambio.” 17 
 
 
La telefonía IP, también llamada Voz sobre IP y VoIP, es un conjunto de recursos 
que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet, se considera una 
tendencia de la comunicación que las empresas están necesitando para una mejor 
comunicación con sus proveedores y clientes, su implementación genera beneficios 
como, control sobre las llamadas entrantes y salientes de la compañía, grabación 
de llamadas, extensiones remotas, ahorro en la facturación telefónica, entre otros. 
 
 
Según el DANE, en 2013, el 99,8% de las empresas colombianas investigadas del 
sector comercio utilizó internet para enviar o recibir correo electrónico. Otras 
actividades principales fueron la búsqueda de información con 95,4%, banca 
electrónica con 93,8% y Llamadas telefónicas por Internet VoIP 55,6%.18  
 
 
Las cifras anteriores muestran el impacto y la importancia de las TIC´s en Colombia, 
las empresas del país hacen uso de las herramientas tecnológicas que se han 
desarrollado a nivel mundial, la información y la comunicación de la misma 
conducen a mejoras en procesos de las compañías. 
 
 
Un factor importante para las empresas en el Siglo XXI, es la necesidad de manejar 
grandes cantidades de información de manera eficiente, en Colombia las 
                                            
17 Las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza [en línea]. EStados Unidos : 
UNESCO. [consultado octubre de 2016]. Disponible en Internet : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139028s.pdf. 
18 Indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la información y comunicación en 
empresas. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_empresas_2013.pdf.   
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estadísticas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MINTIC) muestra que Al finalizar el segundo trimestre de 2016, el número total de 
conexiones a Internet de Banda Ancha alcanzó los 13.909.199 accesos en el país, 
mientras las demás conexiones a Internet (conexiones con velocidad efectiva de 
bajada – Downstream <1.024 Kbps + Móvil 2G) suman 489.689, para un agregado 
nacional de 14.398.888 conexiones a Internet. Al término del segundo trimestre 
2016, el número de conexiones a Internet de Banda Ancha presentó un incremento 
del 5,1% con relación al primer trimestre de 2016, y un crecimiento del 21,2% con 
referencia al segundo trimestre de 201519.  
 
 
Gráfico 1. Variación porcentual y conexiones a internet de banda ancha* 

 
 
Fuente: MINISTERIO DE LAS TIC. Boletín trimestral de las Tic [en línea]. Colombia: 
Mintic, 2016. [consultado octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-19163_archivo_pdf.pdf. p. 8. 
 
 
El consumo tecnológico y su rápido crecimiento en los últimos años, se pueden 
evidenciar a nivel mundial, así como también se ha podido observar en Colombia, 
con la adquisición, importancia  y  diferentes formas de uso que se le da al internet 
por parte de las compañías, como se evidencia en el anterior informe mencionado 
por el ministerio de las TIC´S, es importante destacar porque este informe es de 
gran importancia para la adquisición de telefonía IP, actualmente las empresas se 
expanden a diferentes ciudades o sus directivos deben viajar de un país a otro, el 
internet y la implementación de esta telefonía fija en las empresas facilitan la 
comunicación, reduciendo costos y manteniendo el control, no solamente unificando 
sus sedes sino también manteniendo una comunicación oportuna desde cualquier 
lugar del mundo de forma gratuita y eficaz, herramientas que facilitan de alguna 
manera a los gerentes o directivos de las compañías a mantener el contacto. 
                                            
19 MINISTERIO DE LAS TIC. Boletín trimestral de las Tic [en línea]. Colombia: Mintic, 2016. 
[consultado octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-
19163_archivo_pdf.pdf.  
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A partir del siglo XXI el desarrollo tecnológico a nivel mundial crece 
exponencialmente y los seres humanos están a la expectativa de los cambios, sin 
embargo hay resistencia o rechazo a este, La tecnología ha sido una herramienta 
que  se ha encargado de medir la aceptación de cambio y así como de asumir 
nuevos retos y desarrollos, no solo para las personas sino también para las 
compañías. La telefonía IP es un instrumento de comunicación que está 
reemplazando de manera progresiva a la telefonía análoga, trayendo consigo mayor 
versatilidad en la comunicación y ahorro operacional para las empresas.  
 
 
Business Of Technology S.A.S/ VOZIP  nace en el 2015, como empresa del sector 
de las TIC´s llega a un mercado en auge y con avances rápidos, sin embargo desde 
su creación la empresa no ha realizado investigaciones de ningún tipo, en su deseo 
por tener un movimiento estratégico en el mercado caleño, es necesario a través de 
una investigación de mercado conocer a sus clientes actuales, conocer los 
principales criterios de selección de los empresarios caleños para tomar el servicio 
de telefonía IP y a partir de eso proponer una estrategia comercial que le permita a 
la empresa Business Of Technology S.A.S/ VOZIP  mejorar sus ventas e impactar 
a ciento veinte empresas en el mercado objetivo para el 2017. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
A partir de lo anterior se puede concluir que la pregunta más oportuna para este 
proceso de investigación es:  
 
 
 ¿Cuál es la estrategia comercial que debe usar la empresa Business Of 
Technology S.A.S/ VOZIP, para permita mejorar sus ventas en el mercado objetivo 
para el 2018? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
Con el fin de desarrollar el apartado anterior, se elaboraron las siguientes preguntas 
orientadoras: 
 
 
 ¿Cuáles son las características de las empresas las empresas adoptantes y no 
adoptantes de telefonía IP, en Cali Colombia? 
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 ¿Cuáles son las principales razones de adopción y no adopción del servicio de 
telefonía IP de los empresarios de la ciudad de  Cali, Colombia? 
 
 
 ¿Cuáles son las estrategias de marketing que se pueden aplicar en la compañía 
BUSINESS OF TECHNOLOGY SAS/VOZIP, según los resultados de la 
investigación? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer una estrategia comercial que le permita a la empresa Business Of 
Technology S.A.S/ VOZIP  mejorar sus ventas en el mercado objetivo para el 2018. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Estudiar las empresas adoptantes y no adoptantes de telefonía IP, en Cali 
Colombia.  
 
 
 Conocer las principales razones de adopción y no adopción del servicio de 
telefonía IP, de los empresarios de Cali Colombia. 
 
 
 Formular dos estrategias de marketing para la empresa Business Of Technology 
S.A.S/ VOZIP, a partir de los resultados de la investigación de campo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En Colombia, se han presentado cambios importantes en el sector TIC´s, de los 
33.013 microestablecimientos analizados por el DANE en el periodo octubre 2015 
a septiembre 2016, el 31,9% usaba algún bien TIC´s, el 24,4% usaba computador 
de escritorio, el 7,3% usaba portátil y el 8,6% usaba otros. Por sectores, usaron 
computador de escritorio, el 32,0% de los microestablecimientos industriales, 17,1% 
de los comerciales y el 37,1% de los de servicios20. 
 
 
Muchas empresas en Colombia ya cuentan con telefonía IP pura o híbrida; eso 
significa que han montado desde cero equipos y software para llevar voz y servicios 
de comunicación por una red -en el primer caso- o que están actualizando las viejas 
plantas telefónicas hacia la telefonía IP21. 
 
 
Este trabajo de grado se desarrolló para estudiar los clientes actuales y potenciales 
de Business Of Technology S.A.S/ VOZIP , de esa manera se pudo: 

 
 

 Conocer de manera más profunda al mercado objetivo de la empresa. 
 
 Reconocer los clientes potenciales de la empresa para diseñar estrategias 
comerciales 
 
 Identificar los criterios que influyen en la decisión de compra de los empresarios 
caleños cuando se enfrentan a un proceso de transición de la telefonía tradicional 
a la telefonía IP en sus empresas 
 
 Incrementar Ventas y generar mayores utilidades 
 
 Conocer criterios claves de evaluación de los clientes para fortalecer lo mismo 
desde la oferta de venta y la promesa de venta 
 
 Posicionar la empresa fortaleciendo sus servicios como elementos 
diferenciadores frente a la competencia. 
 
 
Finalmente, esta investigación será útil para ampliar la visión que tiene la empresa 
del mercado y poder actuar de forma proactiva y sustentable en la misma. 

                                            
20 Indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la información y comunicación – TIC en 
microestablecimientos. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_micro_2016.pdf. 
21 GARCÍA, José Carlos. Telefonía IP: un llamado al ahorro [en línea]. Colombia: El Tiempo, 9 de 
febrero del 2004. [consultado octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1510718. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
En el año de 1995 Vocatec22 realizó el lanzamiento del primer softphone el cual 
consistiría básicamente en ser una simulación del teléfono convencional ,con la 
diferencia de que este funcionaria a través de una computadora, este novedoso 
software estaba diseñado para ser utilizado en computadoras caseras y solo 
trabajaba de forma óptima si las dos computadoras  que pretendían comunicarse 
tenían el mismo software y hardware, por lo que comercialmente en su época este 
desarrollo tecnológico se consideró como un fracaso. En el año de 1997 la telefonía 
IP alcanzó un gran avance debido a que se empezaron a fabricar los primeros 
“getways” artículos individuales que permitían la comunicación de pc a teléfono sin 
necesidad de software .Continuando con su línea de progreso en el año 2000 se 
estableció la primer central telefónica de conmutador basada en el uso de PC, con 
lo anterior la telefonía VOIP logró a finales de este mismo año contar con el 3% del 
tráfico de voz mundial23.  
 
 
En agosto de 2003, la aparición de un pequeño programa revolucionó el mundo de 
la informática. Skype, permitía hablar por teléfono de forma gratuita a través de 
Internet a todos los usuarios de la red del mundo. Skype es un servicio que permite 
realizar llamadas de alta calidad a través de Internet. Su funcionamiento se basa en 
el protocolo VoIP (Voz por Internet), que permite convertir un ordenador personal 
en un teléfono. Para poder conectarse a Skype sólo se necesita un computador y 
una conexión a Internet de banda ancha. Con la revolución de los teléfonos móviles 
de última generación era cuestión de tiempo que Skype llegara a dichos aparatos 
con esta tecnología y fue lo que ocurrió a lo largo del año 2005. 
 
 
Otra de las compañías a la cual se puede hacer referencia sobre la implementación 
de esta tecnología, es a Lucent Technologies(Hoy Avantel-Lucent)24, Inc. la cual se 
estableció en el año 1996, luego de la desinversión de la unidad de negocios AT&T 
technologies de AT&T Corporation.  
 
 

                                            
22 Magic Jack [en línea]. Colombia: Vocaltec. [consultado octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.vocaltec.com/governance.cfm. 
23 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.vocaltec.com/governance.cfm. 
24 Soluciones gubernamentales [en línea]. Colombia: Al-enterprise. [consultado octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: https://www.al-enterprise.com/en/industries/government. 
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Es importante observar la historia para comprender el recorrido de la telefonía IP 
con el transcurrir del tiempo, en la actualidad existen muchas empresas oferentes 
del servicio IP en el mercado; sin duda alguna la compañía con más recorrido en la 
integración de telefonía IP se llama AVAYA25 la cual fue fundada el 2 de octubre del 
año 2000, y cuenta con más de 18.000 empleados alrededor del mundo. AVAYA 
también está presente en el territorio colombiano prestándole sus servicios a 
diferentes universidades y multinacionales residentes en el país. España, Estados 
Unidos, entre otros, son países que también figuran en la lista de naciones en las 
que la empresa tiene operación. 
 
 
En Cali, Open Group26 es una de las empresas con más trayectoria en la ciudad, 
con más de 10 años en el mercado la compañía ha lograd   expandir sus ofertas de 
servicio a otras ciudades del territorio nacional, como lo son Bogotá, Medellín, Miami 
y Guayaquil. 
 
 
5.1.1 Proyección global.  Las proyecciones de mercado global de la telefonía IP 
plantea escenarios muy positivos para este tipo de tecnologías en los próximos 
años; para  el ingeniero  de sistemas Héctor Fabián Santamaría, en su investigación 
“Telefonía IP principios básicos. Su inserción actual en el mercado empresarial de 
Europa, Latinoamérica y la Argentina”, la telefonía IP crece a ritmo sostenido en el 
mercado empresarial latinoamericano, según Santamaría el 69% de las nuevas 
líneas telefónicas que se instalaron en el año 2015 se realizaron con equipos que 
se alinean perfectamente con el servicio VOIP27.En los últimos cinco años la región 
latinoamericana ha sufrido un cambio  importante en las comunicaciones 
empresariales , lo anterior debido a la creciente tendencia de las compañías a 
realizar migraciones de telefonía análoga a telefonía digital. 
 
 
El tráfico de VoIP continúa creciendo a nivel mundial y ya representa más del 16% 
del tráfico de voz internacional, donde se espera cursar más de 42.000 millones de 
minutos a finales del año 200528. Hay una predominancia clara del tráfico 

                                            
25 Historia [en línea]. España: Avaya. [consultado octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.avaya.com/es/about-avaya/our-company/history/history/. 
26 Partners Open Group [en línea]. Colombia: Open Group. [consultado octubre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.opengroupsa.com/partner/. 
27 Telefonía IP: Principios Básicos. Su Inserción Actual en el Mercado Empresarial de Europa, 
Latinoamérica, y la Argentina. Trabajo de grado. Especialista en Ingeniería en Sistemas de 
Información [en línea]. Argentina: Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires 
Dirección de Posgrado. [consultado octubre de 2016]. Disponible en Internet:    
http://posgrado.frba.utn.edu.ar/prod-cient/especialidades/santamaria_tf_esp.pdf. 
28 Comisión de regulación de comunicaciones. Óp., cit., Disponible en Internet: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Informe_sectorial_6.pdf. 
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conmutado condicional, pero se observa cómo en los últimos años el crecimiento 
porcentual del tráfico IP es mayor. 
 
 
Business Of Technology S.A.S /VOZIP, es una empresa nueva en el mercado 
creada en cámara de comercio desde el 6 de junio de 2012, pero a partir del año 
2015, abrió oficialmente sus puertas al mercado empresarial, generando seguridad 
en la negociación e iniciando un proceso comercial muy exitoso, al primer año las 
ventas superaron los 280.000.000, proporcionando a la empresa confianza de 
seguir en un mercado que necesita de sus servicios tecnológicos, el 70% de las 
ventas de este primer año pertenecían al servicio de telefonía IP, siguiendo con el 
proceso de penetrar al mercado, para el año 2016 se logró adquirir clientes que 
representan gran parte del ingreso actual de la compañía, en  este año VOZIP, logró 
aumentar sus ventas a más de  350.000.000, de los cuales 80% de los ingresos 
pertenecen al servicio de la telefonía IP, actualmente las ventas superan los 
400.000.000, hasta septiembre de 2017, se aproxima cerrar en 450.000.000, de 
igual manera gran parte de estos ingresos pertenecen a los servicio de telefonía IP, 
se estima que este entre el 70 % y el 75%, por esta razón y en vista de que ha 
bajado la implementación en el mercado de dicho servicio, se genera esta 
investigación de mercados, identificando así las razones que se están generando 
hoy día para la adopción y no adopción de  la telefonía IP, es importante destacar 
que la empresa está a la expectativa de implementar estrategias que le permitan 
llegar de manera más apropiada a los clientes, aumentando sus ventas y 
adquiriendo más clientes en su portafolio. Actualmente la compañía cuenta con 110 
empresas de las cuales 70 clientes tienen el servicio de telefonía IP, adicional a 
otros servicios que VOZIP y que se han ido adquiriendo a medida que el cliente 
tiene la necesidad, y 30 empresas que aún no cuentan con el servicio de telefonía 
IP, pero han adquirido otros servicios como lo son seguridad perimetral, 
virtualización, soporte de infraestructura de T.I  y demás servicios.  
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
El marco teórico y conceptual comprende las de teorías y conceptos que servirán 
de fundamento para enmarcar y entender más de marketing, comportamiento del 
consumidor, investigación de mercados, telefonía IP, entre otras. 
 
 
Como primera instancia, es importante definir El concepto de Marketing, el cual 
según Kotler29 incluye la construcción de relaciones de intercambio tentadas con los 
clientes, lideradas por los determinantes del valor; por lo tanto el Marketing se define 

                                            
29 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Principios de Marketing. 12 ed. Madrid: Editorial Prentice Hall,  2009. 
p. 6. 



30 
 

como el proceso por el que las empresas crean valor para los clientes y construyen 
fuertes relaciones con los mismos para obtener valor de ellos a cambio. 
 
 
Por el otro lado el marketing es definido por Bowen y Makens30, como un proceso 
social y gerencial; en el aspecto social los individuos y grupos crean intercambios 
de productos y valores con otros, con la finalidad de obtener lo que necesitan y 
desean. 
 
 
En el caso del marketing tecnológico, el intercambio se realiza entre organizaciones 
que desarrollan actividades de I+D, generando nuevo conocimiento, y aquellos que 
requieran tanto de sus conocimientos como de los resultados de sus 
investigaciones. Una estrategia de comercialización apropiada es enfocar su 
promoción desde el punto de vista del marketing de servicios.  
 
 
Para la implementación del proceso de marketing, es necesario basarse en 
actividades que se desarrollan tanto en el Marketing Estratégico, así como en el 
Marketing operativo. 
 
 
El Marketing estratégico se caracteriza por el análisis y comprensión del mercado 
para identificar las oportunidades que permiten a la organización satisfacer las 
necesidades y deseos de los consumidores, de una mejor y más eficiente manera 
que la competencia. Se desarrollan algunas estrategias de marketing utilizadas en 
las organizaciones como decisiones previas al armado del “mix” de marketing, las 
cuales se conocen como las 4 P del Marketing (Producto, Precio, Plaza y 
Promoción)31. 
 
 
Producto: es la combinación de bienes y/o servicios que una compañía ofrece al 
mercado meta. 
 
 
Precio: la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para obtener el 
producto. 
 
 
Plaza: es el espacio en el que se desarrolla la exhibición, compra, muestra entre 
otras actividades que hacen que el producto esté a la disposición de los 
consumidores meta. 
                                            
30 KOTLER, P., BOWEN, J. y MAKENS, J. Marketing turístico. 5 ed. México: Pearson, 2011. p. 13. 
31 KOTLER, Philip y ARMSTRONG. Óp., cit.,   
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Promoción: implica actividades que comunican las ventajas del producto y 
persuaden a los clientes meta de que lo compren. 
 
 
En el Marketing estratégico, la primera decisión a tomar será la definición del 
segmento de mercado a atender, por ello las estrategias que se utilizan en este 
punto son: de segmentación de mercado, de posicionamiento y estrategias 
competitivas.  
 
 
El Marketing Operativo se caracteriza por implementar las estrategias que son 
diseñadas en la etapa del marketing estratégico. Se ocupa de traducir las 
estrategias en una serie de decisiones tácticas que contemple las políticas de las 
variables controlables (Producto, Precio, Distribución, Comunicación, Personal, 
Procesos, Evidencia Física)32. 
 
 
Distribución: hace referencia a la colocación de producto/servicio allá donde el 
consumo tenga lugar, es decir todas las decisiones desde que se fabrica el 
producto/servicio hasta el lugar de consumo. 
 
 
Comunicación: se refiere a los métodos que se emplearan con el fin de dar a 
conocer el producto y transmitir información sobre el mismo. 
 
 
Personal: se entiende como las personas encargadas de llevar el servicio al cliente, 
se evalúan aspectos como capacitación, contratación, recompensas entre otras. 
 
 
Procesos: se refiere a flujo de actividades, participación del cliente, mapa de 
procesos, es decir la estructuración de que pasos se llevan a cabo para completar 
el producto o servicio. 
 
 
Evidencia física: se entiende como señales físicas en las cuales confía el cliente, 
con el cual puede evaluar el servicio antes de comprar y evaluar su satisfacción 
durante y después del consumo del mismo. Incluye características exteriores 
(parqueadero, fachada, señalización, entre otras) como características interiores 
(diseño, ubicación, equipo y decoración). 
                                            
32 MARTÍNEZ GARCÍA, Alicia, RUIZ, Carmen y ESCRIVÁ MONZÓ, Joan. Marketing en la actividad 
comercial. México: McGraw-Hill, 2014. p. 120. 
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El servicio VOIP es un servicio del mercado industrial, esto lo cataloga como 
negocio de modelo B2B (Business to business). 
 
 
El mercado industrial, lo constituyen los usuarios industriales que son 
organizaciones lucrativas, industriales o institucionales que adquieren productos o 
servicios para emplearlos, en su propio negocio o para hacer con ellos otros 
productos o servicios33. 
 
 
El mercado industrial se compone de todos los usuarios industriales que compran 
bienes y servicios para uno de los siguientes fines: Hacer otros bienes y servicios 
y/o Realizar las operaciones de la organización34. Las principales características 
son: 1- Pocos compradores (en comparación con el cliente de consumo), 2- 
Distribución geográfica, 3- Visión de futuro, 4- Reducido impacto en la demanda, 5- 
Alto poder adquisitivo, y 6- Racionalismo35. 
 
 
El Proceso de Compra Industrial. La compra se trata como una relación permanente 
de interés mutuo para el comprador y el vendedor. Las Fases del proceso de compra 
industrial son: 
 
 
 Reconocer el problema  
 Determinar las necesidades del producto/servicio  
 Describir las especificaciones del producto/servicio 
 Búsqueda de proveedores  
 Obtener las propuestas de los proveedores  
 Seleccionar a los proveedores  
 Seleccionar una rutina de pedidos  
 Evaluar el funcionamiento del producto/servicio 
La mercadotecnia industrial es la comercialización de productos y servicios entre 
los usuarios industriales en contraste con los usuarios finales. La magnitud y 
complejidad del mercado industrial También se manifiestan en la multitud de 
transacciones que se requieren para producir y comercializar un producto.  
 

                                            
33 HAGUE, Paul N. The Industrial Market Research Handbook [en línea]. Londres: Kogan, 1985. 
[consultado octubre de 2016]. Disponible en Internet: https://www.lifeder.com/mercado-industrial/ 
34 SCHERER, Frederic M. Industrial Market Structure and Economic Performance. 3 ed. Boston: 
Houghton Mifflin Company, 1990. 
35 SHAPIRO, B.P. y BONOMA, Thomas V. Segmenting the Industrial Market. Nueva Jersey: Jossey-
Bass Inc., 1983. 
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Negocios Business to Business son negocios entre empresas. Consiste en la 
utilización de las tecnologías de la información para la realización de transacciones 
comerciales entre entidades principalmente con el comercio mayorista, aunque 
también puede referirse a prestación de servicios y consumo de contenidos36. 
 
 
El comercio B2B presenta una serie de ventajas claras para las empresas: 
 
 
 La posibilidad de realizar transacciones las 24 horas del día 
 El trabajo en un entorno seguro 
 La personalización de la comunicación con el cliente 
 La mejora de la comunicación en términos generales 
 
 
Las transacciones entre empresas requieren que la planificación tenga éxito. Tales 
transacciones dependen del personal de administración de cuentas de una 
compañía para establecer relaciones de cliente de negocios. Las relaciones entre 
empresas también deben ser alimentadas, normalmente a través de interacciones 
profesionales antes de las ventas, para que las transacciones exitosas tengan lugar. 
Las prácticas tradicionales de mercadeo también ayudan a las empresas a 
conectarse con clientes comerciales. 
 
 
Lo anterior tiene un espacio y tiempo, es el entorno en el cual se desenvuelven las 
actividades anteriores. 
 
 
El entorno, según Stanton, Etzael y Walker37 “ayuda a una organización a establecer 
una posición estratégica desde la cual puede atender fuerzas externas sobre las 
que no tiene ningún, o poco, control”. Los autores mencionan que los entornos 
influyen en cualquier tipo de organización. 
Se definen como macroentorno y microentorno, el macroentorno38 es definido por 
Armstrong como grupo de fuerzas externas que permite visualizar las oportunidades 
y si las mismas presentan algún tipo de riesgo para la empresa, el microentorno39 
según Van Hoof se encuentra compuesto por fuerzas cercanas a la empresa que 
                                            
36 Business to Business [en línea]. Colombia: Human Level. [consultado octubre de 2016]. Disponible 
en Internet: https://www.humanlevel.com/diccionario-marketing-online/business-to-business-b2b. 
37 STANTON, William, ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Fundamentos de Marketing. 13 ed. 
México: McGraw-Hill, 2007. p. 597 y 598.  
38 KOTLER Y ARMSTRONG. Óp., cit.,  
39 BART VAN HOOF. Quien lleva las riendas de la innovación [en línea]. Colombia: Sela, 2015. 
[consultado octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.sela.org/media/2366623/2-debates-
iesa-xx-4-quien-lleva-las-riendas-de-la-innovacion-oct-dic-2015-2.pdf. 
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incidirán en su capacidad de servir al cliente. Tienen efectos sobre la compañía, 
pero no son tan incontrolables como las fuerzas anteriores, sin embargo, en algunos 
casos pueden llegar a salirse de control. 
 
 
A continuación se ilustran los componentes del macro y microentorno: 
 
 
Figura 1. Macroentorno de una compañía 
 

 
Fuente: STANTON, William, ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Fundamentos de 
Marketing. 13 ed. México: McGraw-Hill, 2007. p. 29.  
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Figura 2. Macroentorno de una compañía 
 

 
Fuente: STANTON, William, ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Fundamentos de 
Marketing. 13 ed. México: McGraw-Hill, 2007. p. 29.  
 
 
Figura 3. Microambiente de una empresa 

 
Fuente: STANTON, William, ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Fundamentos de 
Marketing. 13 ed. México: McGraw-Hill, 2007. p. 44.  
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El entorno externo se puede auditar en detalle mediante métodos como son el 
Análisis DAFO, el Análisis de las cinco fuerzas DE Porter (Porter’s Five-Forces) o el 
Análisis PEST. 
 
 
DAFO 
 
 
El análisis DAFO es una herramienta para auditar una organización y su entorno. 
Se trata de la primera etapa de la planificación y le ayuda a centrarse en asuntos 
clave. DAFO en inglés son las siglas de puntos débiles, amenazas, puntos fuertes 
y oportunidades .Los puntos fuertes y débiles son factores internos. Las 
oportunidades y amenazas son factores externos40. 
 
 
Cuadro 1. Estructura DAFO 

 
Fuente: INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (IFES). Amadeus 
Association, Società Consortile “Ass.forSeo”. Marketing y Publicidad [en lñinea]. 
Colombia: IFES. [consultado octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://projects.ifes.es/pdfs/hand/spa6.pdf. p. 6 
 
 
Análisis PEST.  El análisis PETS es otro método para analizar el macroentorno 
PETS es el acrónimo de Políticos, Económico, Tecnológico y Social41. 
 
 
A continuación se muestra una matriz de ejemplo, que muestra que factores se 
pueden usar para construir la matriz: 
 
                                            
40 INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (IFES). Amadeus Association, Società 
Consortile “Ass.forSeo”. Marketing y Publicidad [en lñinea]. Colombia: IFES. [consultado octubre de 
2016]. Disponible en Internet: http://projects.ifes.es/pdfs/hand/spa6.pdf. p. 6 
41 SANTUCCI,L, OELE, RAHMA WATI,A. KHAMBUD,R., BARTH y SPENCER, R. Strategic Planning 
Tools  for eco‐efficient and socially inclusive infrastructure. United Nations Escap. IUTC.  Un Habitat 
[en línea]. Estados Unidos : Unescap. [consultado octubre de 2016].  Disponible en Internet : 
http://www.unescap.org/esd/environment/infra/daproject/bangkok/documents/Strategic--‐Planning--‐
Toolkit.pdf 

http://projects.ifes.es/pdfs/hand/spa6.pdf
http://projects.ifes.es/pdfs/hand/spa6.pdf
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Cuadro 2. Elementos de matriz PETS 
 

 
Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Guía Análisis PEST. Versión 
1.0. Bogotá: UNC. 
 
 
Cinco Fuerzas de Porter 
 
 
Para analizar la competencia que tiene la empresa en el sector al que pertenecer, 
una de las herramientas es el análisis de las cinco fuerzas de Porter. Este análisis, 
elaborado por Michael Porter en 1979, permite identificar y evaluar la competencia 
que hay en un sector, Guarda semejanzas con otras herramientas de auditoría del 
entorno como el análisis PEST, pero tiende a concentrarse en el negocio aislado e 
independiente o SBU (unidad estratégica de  negocio) en lugar de en un solo 
producto o gama de ellos.  
 
 
El análisis de las cinco fuerzas estudia cinco campos clave: la amenaza de entradas, 
el poder de los compradores, el poder de los proveedores, la amenaza de los 
sustitutos y la rivalidad competitiva. A continuación, se muestra el esquema de las 
cincos fuerzas de Porter. 
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Figura 4. Cinco Fuerzas de Porter 

 
Fuente: PORTER Michael E. Ser Competitivo [en línea]. Colombia: Grupo Planeta 
(GBS), 2009 p. 62, [consultado octubre de 2016].  Disponible en Internet : 
https://books.google.com.co/books?id=CIgKoErmS_MC&pg=PA31&hl=es&source
=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false. 
 
 
La amenaza de nuevos entrantes. Pone límites a la rentabilidad potencial de un 
sector. Cuando la amenaza es alta, los actores deben mantener los precios bajos o 
incrementar la inversión para frenar a los nuevos competidores 
 
 
El poder de los proveedores. Los proveedores ágiles y con experiencia pueden 
capturan una mayor parte del valor para sí mismos cobrando precios más altos, 
restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a los participantes 
del sector42. 
 
 
El poder de los compradores. Los clientes agiles son capaces de capturar más valor 
si obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o mejores servicios, por lo 

                                            
42 Harvard Business School, Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia, [en 
línea]. Estados Unidos : Harvard Business School review, mayo de 2014. [consultado octubre de 
2016].  Disponible en Internet : 
https://utecno.files.wordpress.com/2014/05/las_5_fuerzas_competitivas-_michael_porter-libre.pdf. 

https://books.google.com.co/books?id=CIgKoErmS_MC&pg=PA31&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=CIgKoErmS_MC&pg=PA31&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false


39 
 

general, hacen que los participantes del sector se enfrenten; es el caso de la guerra 
de precios43. 
 
 
La amenaza de los substitutos. Un substituto cumple la misma función –o una 
similar– que el producto de un sector mediante formas distintas. 
 
 
Rivalidad competitiva. Será elevada en caso de que sea probable una entrada; 
existe el riesgo de productos sustitutivos y que proveedores y compradores intenten 
hacerse con el control del mercado. Por este motivo siempre aparece en el centro 
del diagrama. 
 
 
Para profundizar en las estrategias y tácticas del marketing es necesario dividir los 
mercados en grupos de clientes significativos (segmentación), elegir los grupos de 
clientes a atender (mercados meta), crear ofertas de mercado para dar un mejor 
servicio a los clientes meta (diferenciación) y posicionar las ofertas en la mente de 
los consumidores (posicionamiento). Con el fin de crear valor para los clientes meta. 
 
 
Segmentación de mercado. Consiste en dividir un mercado en grupos más 
pequeños con distintas necesidades, características o comportamientos, y que 
podrían requerir estrategias o mezclas de marketing distintas44. 
 
 
En la segmentación de mercados consumidores se utilizan variables geográficas, 
demográficas, psicográficas y conductuales, principalmente; En la segmentación de 
mercados industriales se utilizan las mismas pero también otras como: los 
beneficios que buscan, el nivel de usuario, la frecuencia de uso y el nivel de lealtad, 
las características de operación de los clientes, sus métodos de compra, factores 
situacionales y características personales45. 
 
 
Mercado meta: es el proceso de evaluar lo atractivo de cada segmento del mercado 
y seleccionar uno o más elementos para intentar ingresar a él. 
 

                                            
43 PORTER Michael E. Ser Competitivo [en línea]. Colombia: Grupo Planeta (GBS), 2009 p. 62, 
[consultado octubre de 2016].  Disponible en Internet : 
https://books.google.com.co/books?id=CIgKoErmS_MC&pg=PA31&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=
3#v=onepage&q&f=false. 
44 KOTLER Y ARMSTRONG. Óp., cit., p. 218. 
45 Ibíd., p. 226. 

https://books.google.com.co/books?id=CIgKoErmS_MC&pg=PA31&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=CIgKoErmS_MC&pg=PA31&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
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Diferenciación: es aquello que se estructura en la oferta que hace que el 
producto/servicio sobresalga de los demás, puede ser atributos, plus entre otras, 
creando así mayor valor para el cliente. 
 
 
Posicionamiento: consiste en lograr que mi oferta de producto/servicio ocupe un 
lugar claro, distintivo y atractivo frente a los productos/servicios de la competencia 
en la mente de los consumidores meta. 
 
 
La investigación de mercados proporciona información clave y un poco más amplia 
cuando de incursionar en un mercado se trata, ya sea nuevo o que lleve tiempo. 
 
 
Según la American Marketing Association, la investigación de mercados se define 
como la función que conecta al consumidor, al cliente y al público con el vendedor 
mediante la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades 
y los problemas del marketing; para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de 
marketing; para monitorear el desempeño del marketing y mejorar su comprensión 
como un proceso. La investigación de mercados especifica la información que se 
requiere para analizar esos temas, diseña las técnicas para recabar la información, 
dirige y aplica el proceso de recopilación de datos, analiza los resultados, y 
comunica los hallazgos y sus implicaciones.  
 
 
Por otro lado Malhotra46 considera que la investigación de mercados es la 
identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la 
información con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 
identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing. Este autor 
plantea que las empresas realizan investigaciones de mercado por dos razones: 
identificar y resolver problemas de marketing.  
 
 
El proceso de investigación de mercados consta de seis pasos. 
 
 
Paso 1: definición del problema 
Paso 2: desarrollo del enfoque del problema 
Paso 3: formulación del diseño de investigación 

                                            
 La definición de la AMA se reporta en “New Marketing Research Definition Approved”, Marketing 
News, 21 (2 de enero de 1987). Véase también Michelle Wirth Fellman, “An Aging Profession”, 
Marketing Research, Chicago (primavera de 2000): 33–35; y Lawrence D. Gibson, “Quo Vadis, 
Marketing Research?” Marketing Research, Chicago (primavera de 2000): 36–41. 
46 MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados. 5 ed. México: Prentice Hall, 2008. p. 7 
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Paso 4: trabajo de campo o recopilación de datos 
Paso 5: preparación y análisis de datos 
Paso 6: elaboración y presentación del informe 
 
 
Para llevar a cabo una investigación es necesario reunir datos primarios y 
secundarios, Los datos secundarios se reúnen para un propósito diferente al 
problema que se maneja. Por otro lado, los datos primarios son originados por el 
investigador con el objetivo específico de tratar el problema de investigación47. 
 
 
Para esto se utilizan la investigación cualitativa y la cuantitativa las cuales son 
complementarias entre sí. 
 
 
Cuadro 3. Características de Investigación Cualitativa y Cuantitativa 
 

 
Fuente: MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados. 5 ed. México: Prentice 
Hall, 2008. p. 144 
 
 
Para complementar la recolección de datos secundarios se a veces necesario hacer 
una investigación cualitativa, esta tiene una metodología de investigación 
exploratoria, basada en pequeñas muestras y que tiene como propósito brindar 
conocimientos y comprensión del entorno de un problema. 
 
 
La entrevista en profundidad es una técnica de investigación cualitativa, este tipo de 
entrevistas se lleva a cabo entre un investigador de mercado y un entrevistado, 
suele ser poco estructurado. 
 
 
 
 
 
A continuación algunas ventajas y desventajas de las encuestas en profundidad:  

                                            
47 Ibíd., p. 38. 
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Cuadro 4. Ventajas y desventajas de las encuestas en profundidad 
 

Ventajas Desventajas 
 Se pueden utilizar elementos 

físicos como productos e 
imágenes. 

 El lenguaje corporal puede hacer 
hincapié en las respuestas. 

 Se puede observar a los 
entrevistados al mismo tiempo. 

 Descubrimiento de motivos 
ocultos 

 Discusión de temas delicados 
 Entrevista a individuos que son 

profesionales 

 Pueden resultar costosas. 
 Puede ser necesario mucho tiempo 

para organizarlas y llevarlas a cabo. 
 Algunos entrevistados darán 

respuestas sesgadas frente al 
entrevistador. 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
A continuación los procedimientos de la investigación cualitativa: 
 
 
Figura 5. Procedimientos de la investigación cualitativa 

 
Fuente: MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados. 5 ed. México: Prentice 
Hall, 2008. p. 144. 
 



43 
 

La investigación cuantitativa busca cuantificar los datos y, por lo general, aplica 
algún tipo de análisis estadístico. 
 
 
Esta investigación se compone de las siguientes fases48: 
 
 
Fase conceptual. 
 
 
 Formulación y delimitación del problema. 
 Revisión de la literatura. 
 Construcción del marco teórico. 
 Formulación de hipótesis. 
 
 
Fase de planeación y diseño. 
 
 
 Selección de un diseño de investigación. 
 Identificación de la población que se va a estudiar. 
 Selección de métodos e instrumentos. 
 Diseño del plan de muestreo. 
 Término y revisión del plan de investigación. 
 Realización del estudio piloto y las revisiones. 
 
 
Fase empírica. 
 
 
 Recolección de datos. 
 Preparación de los datos para análisis. 
 
 
Fase analítica. 
 
 
 Análisis de datos. 
 Interpretación de resultados. 
                                            
48 MONJE ÁLVAREZ, Carlos Arturo.  Metodología de la Investigación. Cuantitativa y Cualitativa. 
Trabajo de grado. Comunicación Social y Periodismo [en línea]. Colombia: Universidad 
Surcolombiana, 2011. [consultado octubre de 2016]. Disponible en Internet:  
https://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo+-
+Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n.pdf. 
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Fase de difusión. 
 
 
 Comunicación de las observaciones. 
 Aplicación de las observaciones. 
 
 
Para el procesamiento de datos se hace uso de softwares de análisis de datos 
como: SAS, MINITAB y EXCEL, El programa SPSS se usa mucho en la 
investigación de mercados conducida por organizaciones comerciales y será usado 
en esta investigación. 
 
 
Ahora bien, la información a procesar para llevar a cabo esta investigación se trata 
del tema de telefonía IP y VOIP. 
 
 
Huidrobo49  plantea que la telefonía IP es una revolución, y como todo profesional 
sin tener en cuenta su área de enfoque debería conocer de esto.  
 
 
Es muy importante diferenciar entre voz sobre IP (VoIP) y telefonía sobre IP. 
 
 
VoIP es el conjunto de normas, dispositivos, protocolos ―en definitiva, la 
tecnología― que permite transmitir voz sobre el protocolo IP. La telefonía sobre IP 
es el servicio telefónico disponible al público, por tanto con numeración E.164, 
realizado con tecnología de VoIP. 
 
 
La FCC50 define la Voice over Internet Protocol (VoIP), como una tecnología que 
permite realizar llamadas de voz utilizando una conexión de Internet de banda ancha 
en lugar de una línea telefónica normal (o analógica). Algunos servicios de VoIP 
sólo le permiten llamar a otras personas que usen el mismo servicio, pero otros 
pueden permitirle llamar a cualquier persona que tenga un número de teléfono, 
incluyendo números locales, de larga distancia, móviles e internacionales. Además, 
aunque algunos servicios de VoIP sólo funcionan en su computadora o en un 
teléfono VoIP especial, otros servicios le permiten usar un teléfono tradicional 
conectado a un adaptador de VoIP. 

                                            
49 HUIDROBO MOYA. Tecnología VOIP y Telefonia IP: La telefonía por internet, 2006. 
50 Voice Over Internet Protocol (VoIP) [en línea]. Estados Unidos: Federal Communications 
Commission. [consultado octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.fcc.gov/general/voice-over-internet-protocol-voip. 
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Funciona convirtiendo la voz en una señal digital que viaja a través de Internet. Si 
está llamando a un número de teléfono normal, la señal se convierte en una señal 
telefónica normal antes de que llegue al destino. VoIP puede permitirle hacer una 
llamada directamente desde una computadora, un teléfono VoIP especial, o un 
teléfono tradicional conectado a un adaptador especial. Además, los "puntos 
calientes" inalámbricos en lugares como aeropuertos, parques y cafés le permiten 
conectarse a Internet y puede permitirle utilizar el servicio VoIP de forma 
inalámbrica. 
 
 
De acuerdo al Informe Final de Estrategias de Marketing aplicadas a Servicios 
Tecnológicos y resultados generados en Instituciones de I+D del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina51 ; En el caso del 
marketing tecnológico, el intercambio se realiza entre organizaciones que 
desarrollan actividades de I+D generando nuevo conocimiento (los “oferentes”) y 
aquellos que requieran tanto de sus conocimientos como de los resultados de sus 
investigaciones. A los fines de este trabajo el universo de análisis en cuanto a los 
generadores de conocimiento se restringe a los centros de investigación y 
organizaciones de CyT y se excluye a empresas privadas que puedan ser 
generadoras y comercializadoras de conocimientos. 
 
 
La telefonía IP es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje 
a través de internet empleando un protocolo IP (protocolo de internet). Esto significa 
que se envía la señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de 
enviarla en forma analógica a través de circuitos utilizables sólo por telefonía 
convencional, como las redes PSTN (siglas de Public Switched Telephone Network, 
red telefónica pública conmutada).52 Simplificándolo, esta es la nueva telefonía que 
llega a cambiar la telefonía tradicional es decir la análoga, por la digital, que tiene 
versatilidad y ahorro, dos cosas que en conjunto hacen que más empresas se 
comuniquen de manera más efectiva, rápida y segura con sus clientes y 
proveedores.  
 
 
Esta tecnología permite grabación de llamadas, informes de flujo de llamadas 
entrantes y salientes, teniendo así un control adecuado del uso telefónico que se da 
en las compañías, entre otros beneficios como imagen corporativa por medio del 
IVR o Interactive Voice. Responde a un sistema automatizado de respuesta 
interactiva, orientado a entregar y/o capturar información automatizada a través del 
                                            
51 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA. Estrategias de 
marketing aplicadas a servicios tecnológicos y resultados generados en instituciones de I+D. Informe 
final. Buenos Aires: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2017. ISBN 978-987-
1632-77-0. 
52 Voz Sobre Protocolo  De Internet [en línea]. Cuba: Ecured, 2015. [consultado octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: https://www.ecured.cu/VOIP. 



46 
 

teléfono, permitiendo el acceso a servicios de información y  operaciones 
autorizadas, las 24 horas del día.53 Esta es una herramienta que no solo sirve como 
imagen corporativa sino que también facilita la comunicación del cliente o proveedor 
que intenta comunicarse con la empresa, pues este es el que direcciona de manera 
más rápida la llamada según el departamento o extensión al que se desea 
comunicar. 
 
 
Todo este sistema funciona por medio de una configuración que puede estar ligada 
varias plataformas, en este caso hablaremos de la plataforma Linux, Un sistema 
operativo consiste en varios programas fundamentales que necesita el ordenador 
para poder comunicar y recibir instrucciones de los usuarios; tales como leer y 
escribir datos en el disco duro, cintas, e impresoras; controlar el uso de la memoria; 
y ejecutar otros programas.54 Este es un software libre que está disponible para 
hacer desarrollos sobre el mismo permitiendo generar nuevas ideas en 
comunicaciones y otros temas, sobre este software se desarrolla el asterisk es el 
líder mundial en plataformas de telefonía de código abierto. Asterisk es un software 
que puede convertir un ordenador de propósito general en un sofisticado servidor 
de comunicaciones VoIP.55, es la configuración que se hace para el desarrollo como 
plataforma para la telefonía IP, genera las principales funcionalidades de la telefonía 
IP. 
 
 
El elastix, es una distribución libre de Servidor de Comunicaciones Unificadas que 
integra en un solo paquete56, este el programa que integra toda la configuración y 
refleja al cliente de manera más explícita y fácil la información como grabaciones, 
el flujo de llamadas y horarios de mayor y menor intensidad. 
 
 
Todos estos términos hacen parte de la telefonía IP, tantos componentes como 
complementos. 
 
 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
                                            
53  Respuesta de voz interna [en línea].  Colombia: Quarea, 2014. [consultado octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.quarea.com/es/ivr-interactive-voice-response. 
54 ¿Qué es Gnu/Linox? [en línea]. Colombia: Debian, 2014. [consultado octubre de 2016]. Disponible 
en Internet: https://www.debian.org/releases/stable/mips/ch01s02.html.es. 
55 ¿Qué es Asterisk?: Centralita telefónica IP [en línea]. Colombia: Quarea, 2014. [consultado octubre 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.quarea.com/es/que-es-asterisk-centralita-telefonica-ip. 
56 Grupos de Timbrado [en línea]. Colombia: Elastixtech, 2015. [consultado octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://elastixtech.com/tutoriales-de-elastix/. 
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Se hace referencia a todo lo legal que conlleva estas implementaciones de 
tecnología en las comunicaciones. Para esto tomamos como primera herramienta 
las TICS que están en constante desarrollo y permiten a comunicaciones como 
estas mantener un orden adecuado para el funcionamiento público. 
 
 
Se mencionan algunos artículos de importancia, como el Artículo 15.  Que trata 
sobre el registro de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. 
Creación del registro de TIC. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones llevará el registro de la información relevante de redes, 
habilitaciones, autorizaciones y permisos conforme determine el reglamento. Deben 
inscribirse y quedar incorporados en el Registro los proveedores de redes y 
servicios, los titulares de permisos para el uso de recursos escasos, indicando sus 
socios; que deberán cumplir con esta obligación incluyendo y actualizando la 
información periódicamente57.  
 
 
La Ley 1341 del 30 de julio de 2009, Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC 
a través de su masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la 
infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la protección de los derechos 
de los usuarios58. 
 
 
Estas son las leyes que sirven para identificar los procesos legales que impone el 
gobierno para mantener relaciones comerciales con el servicio de 
telecomunicaciones adecuadamente, de igual manera conocer la parte legal permite 
a esta investigación que el servicio de telefonía digital está regulada por un ente 
gubernamental y que tiene en la actualidad gran importancia por todos los beneficios 
que trae a nivel corporativo. 
 
 
Por otro lado  la legislación Colombiana también se ha encargado de instaurar bases 
reglamentarias con el propósito de direccionar el sector de las telecomunicaciones 
y de la telefonía IP específicamente hacia  una sana y libre competencia , lo anterior  
con el objetivo de evitar posibles monopolios que puedan afectar a los 
consumidores. La ley 1900 del 2006 enmarca las bases fundamentales   con las 

                                            
57 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Ley 1341 
de 2009 (Julio 30). “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 del Espectro y se dictan otras disposiciones" [en línea]. Bogotá DC: MINTIC. 
[Consultado el 04 de Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf. 
58 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 115 de 1994 (Febrero 08), Por la cual se expide 
la ley general de educación [en línea]. Bogotá DC.: MEN. [consultado el  05 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: file:///C:/ /Downloads/Ley_115_1994.pdf: 
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que debe cumplir una empresa proyectada a brindar servicios de telefonía IP en el 
territorio Colombiano, La ley 1900 establece los servidores  que pueden ser 
utilizados para la prestación de este servicio  y a los que cualquier empresa ofertante 
de este servicio puede acceder59. Adicionalmente el gobierno Colombiano 
desarrollo  el decreto 3055 del 2003 en el cual clasifica los servicios de telefonía 
público conmutado y  de Voz sobre IP como trabajos de valor agregado  los cuales 
deben reflejar un beneficio inmediato para el consumidor y sobre pasar los 
estándares de calidad con la que cuentan los servicios básicos de telecomunicación 
en el país60. 

                                            
59 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.  Óp., cit., Disponible 
en Internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf. 
60  Ibíd., Disponible en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
El presente trabajo de grado pretende proponer una estrategia comercial que le 
permita a la empresa Business Of Technology S.A.S/ VOZIP mejorar sus ventas en 
el mercado objetivo para el 2018. 
 
 
Para esto se usó una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa 
descriptiva de tipo transversal simple. 
 
 
Debido a que esta investigación tiene como propósito estudiar los clientes actuales 
de la compañía, evaluar las razones para el adoptar un servicio de ip y con estos 
resultados diseñar estrategias de marketing que permitan mejorar las ventas. A 
partir de lo anterior, se construyeron dos instrumentos de medición. (Ver Anexo A y 
B). 
 
 
6.1 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
Etapa 1: en esta etapa se hizo un análisis del mercado en el cual se detallaron los 
clientes actuales, el posicionamiento actual de la compañía, el tamaño del mercado, 
las características del mercado y el análisis de la competencia. 
 
 
Etapa 2: para estudiar las razones de compra del servicio de los clientes potenciales 
y actuales, se diseñaron dos investigaciones una de tipo cualitativo y otra 
cuantitativo. Se aplicó una entrevista en profundidad (cualitativa) a los clientes 
potenciales y una encuesta (cuantitativa) a los clientes actuales, 15 entrevistados y 
20 encuestados para un total de 35 entrevistados y encuestados. 
 
 
Lo anterior con el fin de estudiar los clientes actuales y conocer los principales 
criterios de selección de los empresarios en Cali para tomar el servicio de telefonía 
IP. 
 
 
Etapa 3: finalmente, se procesaron los datos en el software estadístico SPSS y a 
partir de los resultados de la investigación, se formularon dos estrategias de 
marketing para la empresa, según los resultados de la investigación.  
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6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  
 
 
Se realizó en primer lugar entrevistas no estructuradas para conocer los principales 
criterios que tienen los empresarios de la ciudad de Cali para la NO adopción de la 
telefonía IP, (se realizaron 15 entrevistas). 
 
 
6.2.1 Población Objetivo.  Esta investigación se realizó a 15 empresarios que 
son clientes potenciales de la ciudad de Cali y que aún no han tomado la decisión 
de cambio de la telefonía análoga a la telefonía IP, teniendo en cuenta que la 
telefonía IP se integra tanto en pequeñas, mediana y grandes empresas. 
 
 
6.2.2 Técnica usada y tipo de muestreo.  El tipo de muestreo que se ejecutará 
en la parte cualitativa será el muestreo de Muestreo no probabilístico (no aleatorio)- 
por conveniencia, ya que se seleccionó a 15 empresarios por el hecho de que era 
accesible; no porque hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico61. 
 
 
6.2.3 Instrumento de Evaluación.  Se realizaron entrevistas en profundidad no 
estructuradas a diferentes empresarios de la ciudad de Cali que aún no han tomado 
la decisión de compra de la telefonía IP, conociendo así los principales criterios de 
selección de los empresarios caleños para tomar el servicio de telefonía IP.  
 
 
Se utilizó un cuestionario de cinco preguntas, las cuales abordaron temas como la 
telefonía IP, su uso, obstáculos de esta, entre otras. (Ver Anexo 1) 
 
 
6.2.4 Trabajo de campo.  El trabajo de campo se realizó en las instalaciones de 
las empresas que aún no han adoptado la telefonía IP como comunicación fija en 
su compañía, por medio de citas previas ya sea con el ingeniero, gerente, jefe de 
compras o dueño directamente de la compañía, con el fin de obtener información 
directamente de los implicados en la decisión de compra. 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 5. Ficha técnica. Modalidad cualitativa 
                                            
61 Muestreo por conveniencia [en línea]. Colombia: Netquest. [consultado octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/muestreo-por-conveniencia. 



51 
 

 
Ficha Técnica 
Trabajo de Campo 2017 
Denominación: Investigación 
de Mercados para Business 
of Technology S.AS. 

Modalidad: Cualitativa 

Lugar: Cali - Colombia Fechas: 01 de enero al 30 de junio 
de 2017 

Horario de Trabajo: lunes a 
viernes de 8 am a 6 pm 

Contacto: Liceth Villegas y 
Alejandra Possu 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA  
 
En segundo lugar, se realizaron (20) encuestas a los clientes que ya han 
implementado la telefonía IP con el fin de conocer los principales criterios de 
selección de los empresarios en Cali para tomar el servicio de telefonía IP, al igual 
que la investigación cualitativa la finalidad es formular estrategias de marketing para 
Business of Technology Sas/Vozip, según los resultados de la investigación 
 
 
6.3.1 Población Objetivo.  Esta investigación se realizó a 20 de los empresarios 
que son clientes actuales de la empresa Business of Tecnology S.A.S. en Cali  
 
 
6.3.2 Tipo de Muestreo.  El tipo de muestreo que se ejecutó en la parte 
cuantitativa fue el de muestreo no probabilístico (no aleatorio)- por conveniencia, ya 
que se seleccionó a 20 clientes actuales de la empresa Business Of Technology 
S.A.S., por el hecho de que era accesible; no porque hayan sido seleccionados 
mediante un criterio estadístico.  
 
 
6.3.3 Instrumento de Evaluación.  Se aplicó una encuesta a los clientes 
actuales de Business Of Technology S.A.S. 
 
 
Se utilizó un cuestionario estructurado de diecisiete preguntas, las cuales abordaron 
temas como la telefonía IP, son demográficas y geográficas, tipo de empresa, 
calidad en el servicio, entre otras. Las preguntas se plantearon como preguntas de 
selección única respuesta, selección múltiple, preguntas abiertas y de grado de 
importancia. (Ver Anexo B). 
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6.3.4 Trabajo de Campo.  El trabajo de campo se realizó en las instalaciones de 
las empresas que actualmente son clientes de Business of Technology S.A.S. 
 
 
Cuadro 6. Ficha técnica. Modalidad cuantitativa 
 

Ficha Técnica 
Trabajo de Campo 2017 
Denominación: Investigación 
de Mercados para Business 
of Technology S.AS. 

Modalidad: Cuantitativa 

Lugar: Cali - Colombia Fechas: 01 de enero al 30 de junio 
de 2017 

Horario de Trabajo: lunes a 
viernes de 8 am a 6 pm 

Contacto: Liceth Villegas y 
Alejandra Possu 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. RESULTADOS 
 
 
Business Of Technology Sas/ Vozip, es una empresa que fue constituida legalmente 
en cámara de comercio desde Junio 6 de 2012, sin embargo hasta en marzo de 
2015 se tomó la firme decisión de abrir oficialmente sus puertas al mercado, sus 
clientes potenciales por su core de negocio han sido las compañías, esta  
característica fue la que impulso a legalizar su modo de facturación y demás 
convirtiéndose en una empresa estructura para atender otras compañías, 
generando a sus clientes más confiabilidad y un mayor respaldo a la hora de hacer 
sus negociaciones, a partir de esa fecha Business Of Technology Sas/ Vozip, ha 
venido ampliando su portafolio de manera determinante, empezó con el servicio de 
telefonía IP, seguridad informática y mesa de servicios, sin embargo hoy día ya 
cuenta con servicios como outsourcing en call center, outsourcing en ingeniería, 
entre otros servicios CRM y desarrollos a medida.  
 
 
A medida que Business Of Technology Sas/ Vozip, fue creciendo sus servicios y así 
mismo la forma de llegar a sus clientes, tomó la iniciativa de capacitar y certificar su 
equipo de trabajo dando valor a la compañía y seguridad a sus clientes. 
 
 
Por esta razón la empresa hoy cuenta con 100 clientes, los cuales se han 
beneficiado con los servicios, entre ellos esta sándwich Qbano, Super Giros, Brasa 
Roja, La Renault, empresas que han confirmado el buen trabajo que brinda la 
compañía y lo rápido que ha podido incursionar en mercados más grandes a los 
cuales se pensaba llegar en un tiempo más lejano además ha sido de gran beneficio 
para abrir nuevos campos de acción de diferentes empresas, grandes, medianas y 
pequeñas empresas.  
 
 
7.1 POSICIONAMIENTO ACTUAL DE LA MARCA DE BUSINESS OF 
TECHNOLOGY SAS 
 
 
Para Business Of Technology Sas/ Vozip, es muy importante crear una imagen ante 
el cliente de tal manera que cuando piense en un servicio de comunicaciones piense 
de manera automática que la mejor solución la tiene esta empresa, no hay una 
forma de medir exactamente qué tan posicionada esta la compañía frente a la 
competencia, sin embargo se puede decir que la imagen que tienen las empresas 
integradas por la empresa han hecho que otras empresas busquen de los servicios 
que presta la compañía, lo que verifica que los clientes integrados refieren a 
Business Of Technology Sas/Vozip. 
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7.2 TAMAÑO DEL MERCADO  
 
 
De las empresas nuevas y renovadas en la Cámara de Comercio de Cali durante 
enero-marzo 2017, 64,2% fueron personas naturales y el restante 35,8% 
corresponde a sociedades. El número de personas naturales nuevas y renovadas 
en enero-marzo de 2017 en la Cámara de Comercio de Cali fue 39.105, 11,3% más 
que el mismo periodo de 2016. Por su parte, el número de sociedades nuevas y 
renovadas durante el primer trimestre de 2017 fue 21.777, lo que significó un 
crecimiento de 8,4% frente al mismo periodo de 2016. Como se evidencia en la 
gráfica anterior (Gráfico 2). 
 
 
Gráfico 2. Número de empresas nuevas renovadas en la cámara de comercio 
Cali según categoría  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Empresas que renovaron su matrícula 
mercantil [en línea]. Cali: CCC, 2017. [consultado octubre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.ccc.org.co/53-290-empresas-renovaron-su-matricula-
mercantil-y-sus-ganas-de-crecer/. 
 
 
El número de empresas nuevas y renovadas en el municipio de Cali durante el 
primer trimestre de 2017 fue 55.880, 10,2% más que en 2016. Las empresas de Cali 
representaron 91,8% del total de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali 
(Tabla 3). Entre los municipios de la jurisdicción, La Cumbre registró la mayor 
variación en el número de empresas nuevas y renovadas (53,8%), seguido de Vijes 
(22,9%) y Jamundí (15,2%) como se muestra en la siguiente tabla (Tabla 1). 
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Tabla 1. Nuevas empresas renovadas en la cámara de comercio de Cali por 
municipio enero-marzo** 2016 vs 2017 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Empresas que renovaron su matrícula 
mercantil [en línea]. Cali: CCC, 2017. [consultado octubre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.ccc.org.co/53-290-empresas-renovaron-su-matricula-
mercantil-y-sus-ganas-de-crecer/. 
 
 
Los sectores con mayor participación en el registro y renovación en la Cámara de 
Comercio de Cali fueron, comercio (39,3%), industria (12,6%) y alojamiento y 
comida (7,9%). Y los sectores con mayor crecimiento en el registro y renovación de 
empresas durante enero – marzo de 2017 fueron entretenimiento (15,1%), 
alojamiento y comida (13,9%) y educación (13,7%).  
 
 
Gráfico 3. Empresas nuevas y renovadas por actividad económica. Enero – 
marzo  2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Empresas que renovaron su matrícula 
mercantil [en línea]. Cali: CCC, 2017. [consultado octubre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.ccc.org.co/53-290-empresas-renovaron-su-matricula-
mercantil-y-sus-ganas-de-crecer/. 
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Entre las empresas nuevas y renovadas del sector comercio durante el primer 
trimestre de 2017, 75,8% realizan actividades clasificadas como comercio al por 
menor, 13,4% como comercio al por mayor y el restante 10,9% como comercio de 
vehículos (Gráfico 3)62. 
 
 
El mercado potencial de Business Of Technology Sas/ Vozip, se define como 
compañías que cuenten con una nómina entre 12 y 50 empleados los cuales 
pertenecen o se catalogan como microempresas, ya que sin importar el sector 
económico en que las empresas desarrollen sus actividades, estas son clientes 
potenciales para Business Of Technology Sas/ Vozip. Se concluye que el objeto 
social de las empresas no influye en la clasificación de usuarios potenciales de 
telefonía IP , debido a que Business Of Technology Sas/ Vozip por medio del 
desarrollo de su actividad comercial ha identificado que  esta variable no es 
concluyente  para determinar su nicho de mercado , un ejemplo de lo anterior se 
puede encontrar en las empresas  pertenecientes al sector de la hotelería y turismo, 
la cual hace algún tiempo era una actividad económica o un sector, que no veían la 
necesidad de modificar su sistema de comunicación interna y externa con sus 
clientes y migrar de la telefonía análoga a la telefonía IP, sin embargo en los meses 
del primer semestre del presente año (2017) este sector ha evolucionado y está 
buscando nuevas alternativas de comunicación. 
 
 
7.3 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 
 
 
Como se mencionó en el apartado anterior, los clientes objetivos  de la compañía 
BUSSINES son las empresas que desarrollan su operación en la ciudad de Cali, por 
lo que para enmarcar las características de este mercado, se realizará una 
radiografía general  de las particularidades  de trabajo de la industria caleña. Según 
el último estudio presentado por la cámara de comercio de Cali al año 2016 los 
sectores más comunes para la creación de empresas en Santiago de Cali en su 
orden son la agricultura, la industria y manufactura ,la construcción , el comercio , 
hoteles y restaurantes , transporte y comunicación, intermediación financiera, 
servicios inmobiliarios  y los servicios generales63 ; conforme al estudio económico   
presentado  por la cámara de comercio de Cali  en el año 2015 el 33% de las 
empresas registradas en la ciudad  reinvirtieron su capital en  adecuación de sus 
instalaciones , compra de maquinaria , y en la adquisición de nuevas tecnologías 

                                            
62 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Valle Del Cauca Una Región que crece: Informe Económico 
[en línea]. Cali: CCC, 2016. [Consultado el 2 de junio del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2017/04/Informe-REM3.pdf.  
63 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Informe de Gestión 2016 [en línea]. Cali: CCC, 2016. 
[Consultado el 2 de junio del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2017/05/Informe-de-Gestion-2016-VF.pdf. 
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para el desarrollo de sus operaciones64 . El mismo estudio informa que el 17,6% de 
los negocios caleños realizan ventas y operaciones  con los mercados exteriores, 
este documento también  muestra que  las compañías registradas en el territorio 
caleño en su gran mayoría cuentan con unos flujos solventes y con capacidad para 
invertir, por ultimo este estudio concluye que solo un 14.7 % de las compañías  
muestran bajos recursos económicos para realizar nuevos desarrollos en sus 
negocios65.      
 
 
7.4 COMPETENCIA ACTUAL  
 
Cuadro 7. Competencia actual  
 
Empresa Tiempo en 

el mercado 
Promedio de 
integraciones mes 

Comentarios 

Open Group 10 Años 360 Integraciones  Es la empresa que lidera el 
mercado de la telefonía IP en 
Cali, destacando siempre su 
mano de obra calificada para  
de desarrollar proyectos, y la 
alta certificación de los 
equipos bajo los cuales 
elabora la integración por 
parte de la empresa. 

Sotelcom 7 Años 252 Integraciones Basa  su mensaje de 
identidad de marca  en la 
seguridad   y su experiencia 
en el mercado 

Sos 
Ingeneria 

7 Años 226 Integraciones Construye identidad de 
marca a partir de dar la 
imagen de una compañía 
responsable profesional y 
con la capacidad de 
satisfacer las necesidades 
de sus clientes. 

Colgsm 8 Años   Se posiciona como una 
empresa versátil  la cual se 
ajusta  a los requerimientos y 
necesidades de sus 
usuarios. 

Fuente: Elaboración propia.  

                                            
64 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/file/2017/05/Informe-de-Gestion-2016-VF.pdf. 
65 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/file/2017/05/Informe-de-Gestion-2016-VF.pdf. 
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Teniendo en cuenta lo anterior antes de proceder a los resultados es importante 
conocer las limitaciones de esta investigación, las cuales son: 
 
 
Cualitativa: 
 
 
 No se puede interpretar la generalización como una deducción del resultado de 
la investigación. 
 
 Los resultados son cuestionables o no confiables. 

 
 El investigador está muy involucrado en el proceso, por lo que tiene una visión 
subjetiva del estudio y sus participantes.  

 
 El investigador interpreta la investigación de acuerdo con su propia visión la cual 
puede ser sesgada.  

 
 Método de investigación consume mucho tiempo y puede tardar meses o incluso 
años. 

 
 La información difícil de procesar  

 
 

Cuantitativo 
 
 
 La información obtenida puede estar incompleta, por lo cual la deducción no es 
100% confiable. 
 
 
 A menudo no hay información sobre factores contextuales que ayuden a 
interpretar los resultados de la investigación de mercados o a explicar variaciones 
en el comportamiento de los participantes. 
 
 
 Muestra fue seleccionada a conveniencia por lo cual no sé calcula margen de 
error y/o nivel de confianza. 
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7.5 OBJETIVO. 1 ESTUDIAR LAS EMPRESAS ADOPTANTES Y NO 
ADOPTANTES DE TELEFONÍA IP, EN CALI COLOMBIA 
 
 
7.5.1 Caracterización de las empresas que participaron en la investigación 
de mercados 
 
 
7.5.1.1 Investigación Cualitativa – 15 Empresas no clientes de Business Of 
Technology S.A.S.  A continuación con el propósito de alcanzar el primer objetivo 
de la presente investigación mostrará una breve descripción de las empresas que 
participaron el proceso de la investigación cuantitativa; esta caracterización se 
enfoca en describir las empresas enumerando variables tales como; antigüedad de 
la empresa en el mercado, ubicación y una descripción rápida de la actividad 
económica de la compañía. 
 
 
Cuadro 8. Empresas no clientes de Business of Technology SAS 
 
Empresa Tiempo en el 

mercado 
Sector Ubicación 

 Ortodoncia de 
Avanzada  

7 años Salud Privada Norte de Cali 

Colegio  
Berchmans 

84 años Educación Privada  Sur de Cali 

Atomar Motors  12 años Comercio Vehículos Sur de Cali 
 Sonoco 
Colombia  

8 años Comercio Industrial Nororiente de Cali 

Ferretería 
Sumicali 

29 años Comercio Industrial Sur de Cali 

La Occidental 48 años Servicios Seguros Sur de Cali 
  Del Rio 
Consultores 

8 años Servicios Jurídicos Sur de Cali 

    Refriservicios 19 años Servicios Industriales Norte de Cali 
Hotel Paso 
Ancho 

10 años Servicio de hotelería Centro de Cali 

Integra 4 años Servicios Industriales Norte de Cali 
Alimentos La 
Toning Sa 

38 años Alimentos Norte de Cali 

Panadería 
Montecarlo 

10 años Alimentos Norte , sur, centro de 
Cali 

   Grancoop 55 años Financiero Norte de Cali 
      Invercoob 54 años Financiero Sur de Cali 
       Refridcol 46 años Manufactura Norte de Cali 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
7.5.2 Investigación Cuantitativa – 20 Empresas clientes de Business Of 
Technology S.A.S.  A continuación con el propósito de alcanzar el primer objetivo 
de la presente investigación mostrara una breve descripción de las empresas que 
participaron el proceso de la investigación cuantitativa; esta caracterización se 
enfoca en describir las empresas enumerando variables tales como; antigüedad de 
la empresa en el mercado, ubicación y una descripción rápida de la actividad 
económica  de la compañía. 
 
 
Cuadro 9. Empresas clientes de Business Of Technology SAS 
 

Empresa Tiempo en 
el 

mercado 

Sector Ubicación Situación 
tecnológica 

actual 

Numero 
ext 

actuales 

Numero  
Líneas  

antes de 
adoptar la 
telefonía 

IP  
intersalud 
Ocupacio

nal 

13 años Salud 
Privada 

Sur de Cali Cuenta con 
telefonía 
hibrida 

40 40 

Clinica de 
la Vision 
del Valle 

30 años Salud 
Privada 

  
Norte y sur 

de Cali 

Cuenta con 
telefonía 
hibrida 

61   
5 

 Ergos 
health  

  Salud 
Privada 

Oeste de 
Cali 

Telefonía 
completa 

15 5 

5 años 
Aceros 

Col 
41 años Comercio De 

Aceros 
Especiales 

Sur de Cali Telefonía 
completa 

45 45 

LG 
pharma 

cia LTDA 

7 años Comercio 
Productos 

Farmaseutic
os 

Norte de 
Cali 

Telefonía 
completa 

20 15 

Estudios 
RX SA 

25 años Comercio 
Maquinas 

Para Rayos 
X 

Sur de Cali Telefonía 
completa 

178 30 

Orthoplan 19 años Salud 
Privada 

Norte ,  sur 
y Oeste  de 

Cali 

Cuenta con 
telefonía 
hibrida 

102 25 

Universid
ad del 
valle 

72 años Educación 
Publica 

Sur de Cali Telefonía 
completa 

17 2 

49 años Sur de Cali 52 5 
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Cambride 

Cali 

Educación 
Privada 

Cuenta con 
telefonía 
hibrida 

   
Gamaqui

m 

10 años Comercio 
Productos 
Químicos  

Norte de 
Cali 

Telefonía 
completa 

14 8 

 
 
Cuadro 9. (Continuación). 
 

Empresa Tiempo en 
el 

mercado 

Sector Ubicación Situación 
tecnológica 

actual 

Numero 
ext 

actuales 

Numero  
Líneas  

antes de 
adoptar la 
telefonía 

IP  
Distrialfa 12 años Comercio 

Productos 
Seguridad 
Industrial 

Norte de 
Cali 

Telefonía 
completa 

46 10 

      Hsc 
Ingeneria 

21 años Fabricacion 
A Intalacion 

De 
Productos 
Hidraulicos 

Norte de 
Cali 

Telefonía 
completa 

30 5 

Super 
giros SA 

11 años Empresa 
Multiservicio

s 

Norte de 
Cali 

Cuenta con 
telefonía 
hibrida 

100 1 

        Telefonía 
completa 

    
 Grupo 
cbc SA 

9 años Conglomera
do 

Restaurante
s 

Sur de Cali 30 19 

Clinica 
los andes 

3 años Salud 
Privada 

Sur de Cali Telefonía 
completa 

30 3 

  
Proactiva 
Del  Valle 

Del 
Cauca 

13 años Servicio 
Aseo 

Publico 

Sur de Cali Cuenta con 
telefonía 
hibrida 

40 4 

Parador 
rojo 

15 años Conglomera
do 

Restaurante
s 

Sur de Cali Telefonía 
completa 

35 7 

    Grupo 
Empresar

ial 
servired  

11 años Empresa 
Multiservicio

s 

Norte de 
Cali 

Cuenta con 
telefonía 
hibrida 

30 5 

Clinica 
lungavita 

20 años Salud 
Privada 

  Telefonía 
completa 

20   
Sur de Cali 20 

Fuente: Elaboración propia.  
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Las anteriores son las empresas adoptantes  
 
A continuación, se muestra la caracterización de las empresas encuestadas: 
 
 Sección perfil de la empresa.  
 
Se identificó el tipo de empresa lo cual muestra que un 50% es Sociedad Anónima 
y un 35% Sociedad Anónima Simplificada, el 15% restante está compuesto por 
Sociedad de responsabilidad limitada, pública y unipersonal representadas en el 
siguiente gráfico:  
 
 
Gráfico 4.  Tipo de empresa 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Se conoció el tamaño de las empresas encuestadas el 70% de ellas son medianas 
y grandes empresas, por lo cual la empresa ha logrado trabajar con clientes grandes 
en sus 3 años de operación, teniendo en cuenta que el producto que actualmente 
se maneja es altamente competido.  
 
 
Lo anterior se demuestra en el siguiente gráfico: 
 
 
Gráfico 5. Tamaño de la empresa 

5% 5%

50%

35%

5%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Unipersona Sociedad de
responsabilidad
limitada (S.R.L.)

Sociedad anónima S.A.S Pública
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Fuente: Elaboración propia.  
 
Con la tercera pregunta se buscó identificar la actividad económica a la que 
pertenece la empresa, de lo cual se encontró que con un 40% de las empresas 
encuestadas pertenecen al sector primario, seguido de las empresas que 
perteneces al sector terciario con un 40%, y por último el sector secundario con un 
20% como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 10. Actividad Económica 

Empresas del sector 
primario 40% 
Empresas del sector 
secundario 20% 
Empresas del sector 
terciario 40% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Se indagó el número de líneas por tipo de empresa y que cantidad de líneas 
telefónica maneja actualmente a lo cual los encuestados respondieron: 
 
 
Cuadro 11. Tipo de Empresa por procedencia de capital vs número de líneas 
 

  
1 a 10 
Líneas 

11 a 20 
Líneas 

21 a 30 
Líneas 

más de 
31 

Empresas 
públicas 5% 0% 0% 0% 

5%

25%

40%

30%
Microempresa

Pequeña empresa

Mediana empresa

Grande Empresa
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Empresas 
privadas 40% 25% 15% 5% 
Empresas 
mixtas 10% 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Las empresas privadas con un 40% tienen entre 1 a 10 líneas, las mimas seguidas 
de un 25% y tan sólo el 5 de ellas tiene más de 21 líneas, el 55% de todas las 
empresas tiene de 1 a 10 líneas, esto es un porcentaje favorable lo cual muestra 
que el mercado a actual  hay oportunidades de negocio. 
 
 
Por último en esta sección se investigó la procedencia del capital de dichas 
compañías, de lo cual se encontró que el 10% son empresas mixtas, el 5% 
empresas públicas y  más del 80% proviene de empresas privadas, como se 
evidencia en el siguiente gráfico 
Gráfico 6.  Procedencia del capital 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
A continuación se muestran los cruces de información: 
 
 
Cuadro 12. Tipo de Servicio vs Tamaño de Empresa 

Tipo de Servicio VS  
Tamaño de Empresa 

Hibrido Completo 

Microempresa 0% 5% 
Pequeña empresa 5% 20% 

5%

85%

10%

Empresas públicas

Empresas privadas

Empresas mixtas
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Mediana empresa 15% 25% 
Grande Empresa 20% 10% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
De lo anterior, teniendo en cuenta que el tamaño de empresa de los encuestados 
que el 25% de las empresas medianas han adoptado el servicios de telefonía IP  
completo, el 60% de las empresas cuenta actualmente con el servicio completo, 
mientras el otro 40% lo tiene hibrido y de estas el 20% son grandes empresas. 
 
 
 Sección información general del mercado.  
 
 
Se identificó que el 50% de las empresas encuestadas llevan más de 13 años en el 
mercado y con un 25% entre 9 y 12 años, importante resultado para la investigación 
ya que se evidencia que las empresas más antiguas empezaron a evolucionar en 
términos de tecnología y comunicaciones. Evidenciado en el siguiente gráfico:  
 
 
Gráfico 7. Tiempo en el mercado 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Cuadro 13. Tiempo en el Mercado vs Calidad en Equipos 
 

  Excelente calidad Buena calidad Mala calidad 
Menos de 1 año 0% 0% 0% 

5%

20%

25%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Entre 1 y 4 años Entre 5 y 8 años Entre 9 y 12 años Más de 13 años
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Entre 1 y 4 años 5% 0% 0% 
Entre 5 y 8 años 15% 0% 0% 
Entre 9 y 12 años 5% 20% 0% 
Más de 13 años 25% 30% 0% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El 55% de las empresas que llevan más de 13 años en el mercado consideran que 
la calidad es Excelente y Buena, del servicio prestados por Business of Technology 
S.A.S., es positivo que ninguno opine que es de mala calidad, lo cual puede ser 
usado como argumento de la fuerza de ventas. Además el más del 100% de los 
mismos recomendaría la empresa, con un 55% las empresas que tienen más de 13 
años en el mercado.  
 
 
 
Gráfico 8. Tiempo en el mercado vs Recomendación de Servicio 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
7.6 OBJETIVO 2 CONOCER LAS PRINCIPALES RAZONES DE ADOPCIÓN Y 
NO ADOPCIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA IP, DE LOS EMPRESARIOS DE 
CALI COLOMBIA 
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7.6.1 Razones de no adopción –cualitativa.  Para el desarrollo de esta fase de 
investigación el grupo de trabajo desarrollo entrevistas a 15 empresarios de la 
ciudad de Cali por medio de dos canales, como primera instancia se realizaron 
entrevistas presenciales a los empresarios que contaban con la disponibilidad de 
tiempo para realizar el ejercicio, y en segundo lugar se aplicaron entrevistas vía 
telefónica a los propietarios que contaban con agendas reducidas para desarrollar 
la actividad de manera presencial. Para esta investigación se desarrollaron cinco 
preguntas abiertas las cuales tenían como principales objetivos conocer los 
principales criterios de adopción o no de la telefonía IP por parte de estas empresas, 
conocer que pudo haber fallado en algún proceso comercial anterior adelantado por 
Business Of Technology Sas/ Vozip o cualquier otra empresa oferente de telefonía 
IP , determinar que tanto ha penetrado los diversos sectores empresariales de la 
ciudad de Cali En el tema de la telefonía digital. 
 
 
El análisis de las entrevistas realizadas, se hizo por medio de la caracterización de 
las respuestas más comunes presentadas por los entrevistados, lo anterior con el 
propósito de lograr una observación de las principales características del entorno 
estudiado.  
7.6.1.1 Conocimiento de Telefonía IP.  Se logró evidenciar que gran parte del 
sector empresarial de la muestra tiene un desconocimiento total o parcial de lo que 
es el servicio de telefonía IP, sus modos de operación y por tanto sus beneficios, 
por otro lado esta muestra reflejó que aquellas empresas que manifestaron conocer 
o haber escuchado alguna vez de la telefonía IP son aquellas que su capital humano 
era superior a las 18 personas aproximadamente.  
 
 
Cuadro 14. Investigación cualitativa pregunta 1 - Conocimiento de Telefonía 
IP 
 
PREGUNTA ENTREVISTADOS RESPUESTA  

Pregunta # 
1 ¿Conoce 
usted o ha 
escuchado 
sobre la 
telefonía IP?   

8 

Se mostraron estar bastante relacionados   
con el tema de la telefonía IP, además de ser 
amplios conocedores de las formas de 
operación  de esta tecnología y de sus 
beneficios     

3 

manifestaron haber escuchado en algún 
momento del servicio de telefonía IP pero no 
estaban muy relacionados con el tema  y no 
tenían muy claro de sobre que trataba el 
asunto  

4 
Expusieron nunca haber escuchado sobre la 
telefonía IP y la posibilidad de aplicarla en sus 
empresas, nada de relación con el término. 
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Fuente: Elaboración propia.  
 
 
De los encuestados cuatro manifiesta nunca haber escuchado sobre la telefonía IP 
en contraste con ocho de ellos, quienes se mostraron muy relacionados, haciendo 
de ese cuatro una cantidad importante como cliente potencial. 
 
 
7.6.1.2 Beneficios que trae consigo la implementación de Telefonía IP.  A las 
quince personas que respondieron que si a la anterior pregunta, se les preguntó 
acerca de los beneficios que traería la implementación de esta tecnología en sus 
empresas a la cual respondieron: (Cuadro 15). 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 15. Investigación cualitativa pregunta 2 
 

PREGUNTA ENTREVISTADOS RESPUESTA 

Pregunta # 2 
¿Si su 
respuesta es sí, 
podría 
enumerarme 
los beneficios 
que  
Traería consigo 
la 
implementación 
de esta 
tecnología en 
su empresa?    

3 

Este grupo de personas  se mostró bastante 
cómodo respondiendo a la pregunta al final 
mencionaron hasta cinco de los beneficios 
de la telefonía sobre red, entre ellos la 
grabación de llamadas , la facilidad de 
instalación y el ahorro de  los costos a largo 
plazo   

2 

Tienen en cuenta o conocen casi todos los 
beneficios posibles   que representa la 
instalación de telefonía IP  en sus empresas 
, resaltan en gran medida  la reducción de 
costos y  la posibilidad de mejorar sus 
estándares de atención al cliente  

3 

Se mostraron confundidos al responder a 
esta pregunta  les tomó un periodo de 
tiempo considerable  resolver el 
interrogante al final  solo mencionaron de 
dos a tres beneficios de la aplicación de la 
telefonía IP  en una empresa 

Fuente: Elaboración propia.  
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De los quince encuestados respondieron 8, lo cuales conocer el servicio VOIP , 
Según las respuestas dadas refleja un desconocimiento general  de todos los 
beneficios  que trae consigo la telefonía IP,  un claro ejemplo de esto es que en su 
gran mayoría ninguno de los entrevistados que manifestaron conocer la telefonía IP 
mencionó en sus respuestas la posibilidad de mejora  de atención al cliente  por 
medio de la integración del servicio de telefonía IP, por otro lado ninguno menciono 
la posibilidad de enlace de los teléfonos fijos con los Smartphones de la empresa , 
una de las características estrellas de la telefonía IP ,  por otro lado  la posibilidad 
de grabación de llamadas se mostró como uno de los beneficios más populares 
entre el grupo de empresarios entrevistados .  
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7.6.1.3 Cambio de Telefonía tradicional a telefonía IP 
 
 
Cuadro 16.  Investigación cualitativa pregunta 3 - - Cambio de Telefonía 
tradicional a telefonía IP 
 

PREGUNTA ENTREVISTADOS RESPUESTA  

 
Pregunta # 3 
¿Han 
contemplado en 
su empresa en 
algún momento 
realizar el 
cambio de 
telefonía 
tradicional a 
telefonía IP? 

6 

Recuerda en algún momento haber 
contemplado la posibilidad de integrar su 
compañía con telefonía IP pero después 
abandonaron la idea ya que consideraron 
que no era el momento indicado o tenían 
la necesidad inmediata de invertir en otra 
aérea de la empresa  

2 

Este grupo de personas nunca contempló 
entre sus posibilidades el dejar la telefonía 
análoga para pasarse a la digital  

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Seis de los encuestados mostraron interés inicial por la telefonía IP, sin embargo 
luego de un tiempo estos han perdido el interés ya sea por la falta de 
acompañamiento comercial por parte de la empresa oferente o porque en el proceso 
de cambio los directivos consideraron que en su momento era más importante 
invertir en otro tipo de cosas y que el cambio de las comunicaciones de las empresas 
podría hacerse esperar.  
 
 
Por otro lado, se encontró que dos de los empresarios a pesar de conocer los 
beneficios de la telefonía IP nunca contempló en sus opciones realizar este tipo de 
inversión, ya que, no lo consideran necesario para el desarrollo de su negocio.  
 
 
Principales obstáculos para realizar el cambio en su sistema de comunicación 
 
 
7.6.1.4 Obstáculos en el cambio de telefonía análoga a telefonía IP. (Ver 
Cuadro 17). 
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Cuadro 17. Investigación cualitativa pregunta 4 - Principales obstáculos para 
realizar el cambio en su sistema de comunicación 
 
PREGUNTA ENTREVISTADOS RESPUESTA  

Pregunta # 4 
¿Podría 
mencionar 
usted el 
principal 
obstáculo que 
ha evidenciado 
su compañía 
para realizar el 
cambio en su 
sistema de 
comunicación? 

6 

Menciona en su gran mayoría el factor 
económico como principal obstáculo para 
realizar el cambio en el sistema de 
comunicaciones de su empresa , se refleja 
un medio general entre este grupo de 
personas a realizar una inversión de tipo 
económica en un servicio que podría ser 
funcional en un futuro  

2 

Percibe que se le pueden presentar futuras 
inconsistencias técnicas que podrían llegar 
a entorpecer el funcionamiento general de 
sus establecimientos, temen no contar con 
el soporte técnico adecuado en el los 
momentos en donde se presenten estas 
fallas. 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Se encontró una respuesta negativa general por parte de los entrevistados a realizar 
un cambio en su canal tradicional de comunicaciones por medio del cual no se 
obtengan los resultados esperados y la empresa sufra graves consecuencias en el 
desarrollo de sus labores diarias, continuando con lo anterior se evidencia el factor 
económico (6 respuestas) como el obstáculo más repetitivo  entre las personas 
interrogadas para  generar una transformación en la telefonía de sus  compañías, 
adicionalmente se logró establecer que una gran mayoría de las personas 
indagadas no tiene claro el retorno de su inversión después de realizar una 
instalación del  servicio de  telefonía IP. Resumiendo las respuestas brindadas al 
entrevistador se puede concluir que   los empresarios que hicieron parte de este 
estudio presentan incertidumbre sobre el futuro de  la operación  óptima de sus 
actividades tras una posible adaptación de sus negocios a la telefonía digital. 
 
 
 
 
 
 
7.6.1.5 Nombres de compañía oferentes de telefonía IP 
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Cuadro 18. Investigación cualitativa pregunta 5 - Nombres de compañía 
oferentes de telefonía IP 
 

PREGUNTA ENTREVISTADOS RESPUESTA  

Pregunta #  5 
¿recuerda 
usted la o las 
compañías que 
le han realizado 
ofertas de 
implementación 
de telefonía IP 
en su compañía 
y que le hace 
recordar tanto 
su propuesta? 
 

4 

Recuerdan la labor comercial desarrollada 
por la empresa BUSSINESS OF 
TECHNOLOGY  en primer lugar , sin 
embargo también manifestaron haber 
adelantado procesos comerciales con  otras 
compañías oferentes de servicio de 
telefonía IP  tales como OPEN GROUP y 
COLGSM , este grupo de personas  
coincidió en manifestar que el factor que les 
hacía recordar a estas empresas era la 
forma en la que les habían mostrado el 
servicio de telefonía IP en un inicio y el 
proceso de seguimiento para buscar que 
las empresa se decidiera a adquirir el 
servicio de telefonía digital 

2 

Recuerdan el nombre de COLGSM como 
primera instancia y además manifestaron 
haber recibido propuestas de la empresa 
OPEN GROUP ,este grupo concuerda en 
recordar el profesionalismo y gran 
conocimiento que reflejaban los 
representantes comerciales de estas 
empresas 

2(25%) 
No recuerdan de forma clara algún nombre 
de la empresa que les ofreció un servicio de 
telefonía IP en el pasado. 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Cuatro de los encuestados recuerda al menos una empresa oferente del servicio, 
otros dos recuerdan los nombres de la competencia y por últimos dos no recuerdan 
ningún nombre de estas compañías. 
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7.6.2 Razones de adopción – cuantitativa (no probabilística).  Es importante 
resaltar los clientes que se tomaron en cuenta en la investigación, recordando que 
la investigación cuantitativa de muestreo no probabilístico hace énfasis a las 
empresas que ya cuentan con el servicio de telefonía IP, éstas que han sido 
integradas en su mayoría por Business Of Technology S.A.S./ VOZIP, otras por el 
contrario han sido integradas por otro proveedor, pero son empresas que han 
buscado mejores alternativas de soporte técnico por lo que VOZ IP les ha prestado 
este servicio. 
 
 
Respecto a los cargos de los encuestados el 45% de ellos son Coordinador/Líder, 
seguido del 25% que son Analista/Soporte T.I., y los gerentes son un 20% y por 
último los directores con el 10%. 
 
 
Lo anterior revela a que cargos debe dirigirse la fuerza de ventas comercial de la 
empresa, al momento de ofrecer los servicios de la compañía. 
 
 
Gráfico 9. Cargo 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 Sección relación de la empresa con los servicios de telefonía IP.  Se buscó 
identificar si las empresas encuestadas migraron totalmente o aun usan equipos 
que corresponden a la telefonía análoga. De acuerdo a esto como se evidencia en 
el siguiente gráfico, el 60% de las empresas han integrado completamente la 
telefonía IP.  
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Cuadro 19. Servicio telefónico 
 

Hibrido 40% 
Completo 60% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Se indagó cuantas líneas tenían antes de migrar a la telefonía IP, los resultados 
fueron:  
 
 
Cuadro 20. Cantidad de Líneas 
 

1 a 10 Líneas 55% 
11 a 20 Líneas 25% 
21 a 30 Líneas 15% 
más de 31 5% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El 55% de las empresas encuestadas tiene de 1 a 10 líneas, seguido del 25% que 
tiene de 11 a 20 líneas, y de 21 líneas en adelante son el 20%. 
 
 
A continuación se indaga también la cantidad de extensiones con las que cuenta la 
empresa, esta fue una pregunta de tipo abierta por lo que se presenta intervalos 
para interpretar mejor los resultados: 
 
 
Gráfico 10.  Cantidad de extensiones 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El 40% de las empresas tenía de 26 a 50 extensiones, seguido del 30% que tenía 
de 1 a 25 extensiones y el 35% restante tenían más de 51 extensiones. 
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Por otro lado se identificaron las problemáticas que se evidencian en el servicio de 
la telefonía IP, De esta pregunta se evidencia que de las opciones generadas a los 
encuestados el 70% de ello indicaron no tener ningún problema, sin embargo el 
25% manifestó presentar problemas de voz entrecortada y el 5% caída de llamada. 
Como se evidencia en el siguiente gráfico.  
 
 
Gráfico 11.  Problemas identificados en el servicio de telefonía 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Se evidencia que las empresas encuestadas perciben que los equipos que son 
instalados en la integración de la telefonía IP está entre excelente 50% y buena 
calidad 50%, como se evidencia en el siguiente gráfico.  
 
 
Gráfico 12. Calidad en el servicio 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

5%

25%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Caída de llamada Voz cortada Ninguno

50%50%

0%
Excelente
calidad

Buena calidad



76 
 

Por ultimo en esta sección se les preguntó a las empresas que si recomendarían o 
no el servicio de telefonía IP a lo que todos los encuestados respondieron que sí 
(100%).  
 
 
 Sección de la relación entre la empresa encuesta y la empresa Business Of 
Technology S.A.S./ VOZIP. Donde se les solicita a los encuestados calificar de 1 a 
5 en una escala de Likert según la importancia que tiene para ellos cada atributo 
que les genero la empresa.  
 
 
A lo que las empresas encuestadas dieron su mayor calificación al atributo que 
corresponde a satisfacer el cliente, seguridad en la negociación y profesionalidad 
cada uno de ellos con 70% en calificación de criterio. Como se evidencia en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro 21. Importancia de atributos 

 

 
Nada 

Importante 
Algo 

Importante Indiferente Importante 
Muy 

Importante 
Orientada a satisfacer al 
cliente 5% 0% 5% 20% 70% 
Calidad del servicio en 
general 0% 0% 10% 30% 60% 
profesionalidad 0% 0% 5% 25% 70% 
Organización en los 
procesos 0% 0% 10% 35% 55% 
Servicio postventa 0% 0% 5% 30% 65% 
Relación calidad-precio 0% 5% 10% 20% 65% 
Seguridad en la 
negociación 5% 0% 5% 20% 70% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
7.7 OBJETIVO 3 FORMULAR DOS ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LA 
EMPRESA BUSINESS OF TECHNOLOGY S.A.S/ VOZIP, A PARTIR DE LOS 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
 
A partir de los resultados se buscan formular dos estrategias de marketing para la 
empresa las mismas se desarrollan a continuación: 
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7.7.1 Resumen ejecutivo.  La empresa Business of Technology Sas /Vozip con 
el fin de proponer estrategias a partir de los resultados de la investigación realizada, 
plantea dos estrategias: una de ella será bajo la modalidad de 50/50, y otra 70/30, 
la dos plantean ofrecer a los clientes integraciones de proyectos y soporte técnico 
en telefonía IP los  cuales serán (50%/50% y 70%/30% ), el porcentaje corresponde 
a la cantidad porcentual de recurso humano estructural, operacional y comercial que 
estará enfocado y destinado al servicio. 
 
 
7.7.1.1 Opción A – Estrategia 50/50 Y Opción B – Estrategia 70/30.  Estas 
estrategias están diseñadas con el fin de plantear a Business of Technology Sas 
/Vozip, la posibilidad de ofrecer en su empresa servicios de soporte técnico que 
complementen las expectativas de los clientes, si bien como se evidencia en los 
resultados obtenidos en la investigación cuantitativa, la cual identifica los aspectos 
o atributos que motivan a los empresarios caleños, para adoptar nuevas 
tecnologías, como lo es en este caso la telefonía IP, revela que las empresas que 
optan por realizar la migración de la telefonía análoga a la telefonía digital 
fundamentan su decisión en criterios tales como la disminución de costos a futuro, 
tener control de sus sistemas de comunicación y la posibilidad de unificación de sus 
sedes. Del mismo modo se concluyó que las empresas anteriormente descritas han 
realizado procesos de integración con Business of Technology Sas/ Vozip gracias 
a la seguridad proyectada por la fuerza de ventas y el profesionalismo expuesto por 
el departamento de ingeniería con el que cuenta la compañía. 
 
 
En este caso se manifiesta de manera contundente que los clientes que han 
integrado con la compañía manejan un vínculo muy cercano con los ingenieros, que 
confían en su criterio y en su profesionalidad, este resultado puede ser un recurso 
potencial para la compañía en el área comercial, pues se puede potencializar el 
área de soporte técnico e incentivar a los clientes que se vinculen con este servicio 
de manera inmediata luego de la integración y entrega del proyecto.  
 
 
El presente trabajo plantea la estrategia con el fin de que se ejecute a partir del 
siguiente año, revisando cuál de las dos estrategias proporciona más valor 
comercial a la compañía con su propuesta al cliente, como se ha definido desde el 
inicio del presente trabajo, para ello se determina este proceso en dos secciones, 
marketing estratégico y marketing táctico. 
 
 
 
 
7.7.2 Marketing estratégico / escoger el valor  
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7.7.2.1 Segmentación y mercado meta.  El segmento se define como las 8041 
microempresas legalmente constituidas en Cali actualmente manejen o no el 
servicio de telefonía y que la frecuencia de uso de la misma sea diaria. 
 
 
Es importante definir de alguna manera el mercado, en este servicio como lo son 
las telecomunicaciones son parte fundamental de una compañía, pues es la manera 
en la que se comunican con sus clientes (interno y externo) y proveedores  
 
El mercado meta debe cumplir con las siguientes características: Empresas y/o 
microempresas que tengan entre 12 y 50 trabajadores, Ubicadas en la ciudad de 
Cali y/o el Valle del Cauca, de las cuales deben estar legalmente constituidas, para 
marzo del presente año por medio de un artículo del periódico el país se deduce 
que “De las empresas renovadas en enero-febrero del presente año 8.041 fueron 
microempresas, cifra que representa 97,4 % del total de sociedades registradas”66, 
aunque sigue siendo una cifra considerable, Business Of Technology Sas/Vozip  se 
plantea llegar a un total de 120 microempresas en un año. 
 
 
7.7.2.2 Posicionamiento de la marca.  La empresa se posicionará por beneficios 
y calidad, para Business of Technology S.A.S es importante ofrecer un servicio de 
calidad, ya que de esa manera se entrega satisfacción al cliente y se disminuyen 
los costos operativos por reparaciones, daños o garantías. 
 
De esta forma la empresa se posicionará como la única compañía que además de 
ofrecer un servicio de calidad, dará beneficios adicionales como lo son atención 12/6 
y tres mantenimientos preventivos por año. 
 
 
7.7.2.3 Diferenciación.  La diferenciación del servicio a ofrecer por parte de 
Business of Technology Sas/ Vozip será el ofrecer servicios plus como: 
 
 Póliza de cumplimiento generando así seguridad en la negociación y 
manteniendo niveles de servicio óptimos en su compañía.  
 
 Proyectos escalables y a la medida del cliente. 

 
 Todos sus ingenieros son certificados en Asterisk y Greadstream, que hacen que 
estos se tecnifiquen más al momento de las integraciones y posibles problemas 
futuros.  

 
                                            
66 La creación de empresas se fortalece en Cali [en línea]. Cali: El País, marzo 27 de 2017. 
[consultado octubre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/economia/la-
creacion-de-empresas-se-fortalece-en-cali.html. 
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 Todos los colaboradores de la compañía son certificados en Fundamentos de 
ITIL, manteniendo procesos establecidos para la solución de incidentes y procesos 
administrativos, esta certificación hace que la compañía pueda prestar un óptimo 
servicio de integración y soporte técnico de la telefonía IP.  
 
 
 Excelente imagen en el mercado, capaz de construir relaciones sólidas y 
duraderas con sus clientes. 
 
 
 La compañía se encuentra certificada por el ministerio de las Tic’s. 
 
 
 Mantiene relaciones comerciales con empresas de gran tamaño y prestigio como 
lo son supergiros, Sándwich Qbano y la Renault Caribe. 
 

 
7.7.2.4 Estrategia.  La estrategia que se expone a continuación está basada en 
cumplir la estrategia general que es convertir a Business Of Technology Sas/Vozip, 
en una empresa 50%/50% y 70%/30% integraciones de proyectos y soporte técnico, 
dependiendo del presupuesto y la proyección de ventas.  
 
 
Reforzar el área comercial.  Para el desarrollo de esta estrategia y con el fin de 
lograr impactar el mercado objetivo el cual equivale a 120 empresas integradas al 
finalizar el año. Se propone incrementar la cantidad de vendedores, actualmente la 
empresa Business Of Technology Sas/Vozip, cuenta con 2 comerciales quienes 
están encargados de ofrecer los dos servicios, se debe contratar un asesor 
comercial que pertenezca al área comercial de la empresa Business Of Technology 
Sas/Vozip, quien deberá tener el siguiente perfil: 
 
 
 Tener experiencia en venta de telecomunicaciones (Claro, Une, Movistar o 
EMCALI) 
 Experiencia en el sector: mínimo 2 años 
 Edad: menor a 30 años. 
 Tener conocimientos básicos de telefonía IP 
 Excelente presentación personal, buena actitud 
 Contar con Vehículo propio 
A quienes les será asignada la carga operacional de acuerdo a la opción escogida 
como estrategia de marketing y ventas. 
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La experiencia que algunos comerciales adquieren en las compañías de 
comunicaciones tradicionales en el segmento de empresa les da una noción más 
clara de lo que es la telefonía IP, como funciona y como se realiza su proceso de 
integración, por otro lado el tema de la edad se requiere una persona joven que este 
en capacidad de aceptar nuevos retos, que le guste la tecnología y que tenga un 
manejo aceptable de la misma.  
 
 
Las opciones A y B se detallan a continuación de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 22. Opciones A y B  
 
 Estrategia 50/50 (Opción A) Estrategia 70/30 (Opción B) 

 
50% Integración de Proyecto - 
50% Servicio Técnico 

70% Servicio Técnico- 30% 
Integración de Proyecto 

Cantidad de 
vendedores 3 3 

Enfoque 
Comercial 

Vendedor 1- Integración de 
Proyectos  
Vendedor 2- Servicio Técnico 
Vendedor 3- Servicio Técnico e 
Integración de Proyectos  

Vendedor 1- Integración de 
Proyectos  
Vendedor 2- Servicio Técnico 
Vendedor 3- Servicio Técnico 

Proporción 
de enfoque de 
ventas 

Vendedor 1- 33% 
Vendedor 2- 33% 
Vendedor 3- 33% 

Vendedor 1- 40% 
Vendedor 2- 35% 
Vendedor 3- 35% 

Objetivo de 
Venta 

Vendedor 1- Tres a Cuatro 
Integraciones de proyectos 
Vendedor 2- Tres a Cuatro 
Servicio Técnico 
Vendedor 3- Uno a Dos Servicio 
Técnico y Uno a Dos Integración 
de proyecto 

Vendedor 1- Tres a Cuatro 
Integraciones de proyectos 
Vendedor 2- Tres a Cuatro 
Servicio Técnico 
Vendedor 3-  Tres a Cuatro 
Servicio Técnico 

Bonificación 
por Venta 

$150.000 Integración de 
Proyecto - $150.000 Servicio 
Técnico 

$150.000 Integración de 
Proyecto - $150.000 Servicio 
Técnico 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Con un vendedor más se estaría cubriendo el objetivo planteado, alcanzando la 
meta de 10 a 14 ventas entre los dos servicios por mes.  
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7.7.3 Análisis de la  situación / macroeconómico 
 
 
 Entorno psicosociológico.  Como lo indica la cámara de comercio en su informe 
anual de afiliados del 2017 “Después de crecer por debajo del promedio colombiano 
en la década del ‘boom’, el Valle acumula tres años de crecimiento superior al del 
País”67, lo que ofrece buenas perspectivas para el servicio de telecomunicaciones - 
en este caso del servicio de telefonía IP ya que ha aumentado considerablemente 
la creación de las empresas, que  a su vez tienen la necesidad de buscar una forma 
efectiva de comunicación. Actualmente las empresas buscan implementar telefonía 
IP al interior de sus empresas en la búsqueda de penetrar en mercados más 
competitivos a grandes escalas.  
 
 
Este crecimiento favorece a la empresa Business Of Technology Sas /Vozip y las 
empresas que se encuentran en este sector de telecomunicaciones, que han 
crecido en el Valle del Cauca, siendo empresas auto sostenibles y rentables 
aportando también a la economía de la región. 
 
 
 Entorno Internacional. La Unión Internacional de Tecnología (ITU – siglas en 
inglés), cada año mide los países con respecto a la combinación de tres factores 
que permiten la construcción de la sociedad de la información: la disponibilidad de 
la infraestructura TIC y acceso, un nivel alto de uso de TIC y la capacidad de utilizar 
eficazmente las TICs. El indicador que resume estos tres factores es el ICT 
Development Index (IDI – siglas en inglés). En la última Publicación de la ITU 
“Medición de la Sociedad de la Información” 2014 se dio a conocer el ICT 
Development Index de todos los países para el año 2013. Colombia se encuentra 
en el puesto 77 del Ranking 2013 con un IDI de 4,95 subiendo de posición 3 lugares 
del 2012 al 2013 (Gráfica 29). El país que lidera el ranking 2013 es Dinamarca con 
IDI de 8,86. 
  

                                            
67 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Valle Del Cauca Una Región que crece. Óp., cit., Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2017/05/Informe-de-Gestion-2016-VF.pdf. 
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Gráfico 13. Impacto de las TICS países Latinoamérica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ITU. Medición de la sociedad de la información. 2014. 
 
 
Por otro lado hace relativamente poco el Ministerio de las TIC´S, indicó que 
Colombia ocupa la posición 64 entre 143 economías del mundo en el Reporte Global 
de Tecnologías de la Información RTGI 2015, que realiza el Foro Económico 
Mundial. El reporte destaca este año el avance del país en tres aspectos: entorno 
de las TICs, disponibilidad de las TICs y uso de las TICs. Las naciones que 
encabezan la medición son 1. Singapur, 2. Finlandia, 3. Suecia. En América Latina 
Chile y Uruguay continúan liderando la región, y Colombia logra mejor posición que 
México, Brasil, Perú, Argentina entre otros países y es líder regional en uso, 
disponibilidad y negocios TICs.  
 
 
A nivel mundial las oportunidades y el desarrollo en los últimos años se hacen 
evidentes, es indispensable en el momento de tomar la decisión de importar o 
implantarse fuera de las fronteras nacionales, conocer las proyecciones y lo que 
vive este sector a nivel mundial, en este caso el proyecto a futuro para Business Of 
Technology /Vozip es llegar a países latinoamericanos que se proyecten de manera 
óptima como se ha evidencia en los últimos tiempos. 
 
 
 Entorno ambiental. El desarrollo de la telefonía digital y móvil ha experimentado 
un crecimiento exponencial que ha supuesto la proliferación de redes de telefonía 
móvil y un aumento significativo de la contaminación electromagnética y de la 
percepción social del riesgo asociado a estas infraestructuras. La legislación estatal 
no ha resuelto el impacto social y ambiental de las redes de telefonía digital y móvil. 
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La movilización social y ecologista ha obligado a algunas comunidades autónomas 
a establecer normativas más preventivas y niveles de exposición al público más 
restrictivo.  
 
 
El concepto de huella de carbono está tomando fuerza a nivel mundial porque es 
una forma efectiva de determinar cuánto CO2 genera una persona o una empresa. 
Este es uno de los elementos que está transformando el clima y ocasionando 
consecuencias sobre los ecosistemas, los organismos y la vida en general. 
 
 
El sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones es uno de los 
que más puede contribuir a disminuir esa huella. De forma directa, las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC's) son responsables solo del 1.5% del 
total de las emisiones de gases de efecto invernadero.68 
 
 
Para Business Of Technology Sas/Vozip, es muy importante crear políticas de 
protección ambiental que contribuyan a estos tipos de problema que se evidencian 
con la innovación y crecimiento de nuevas tecnologías. 
 
 
 Entorno político/ jurídico. Si bien como lo indica la página de las naciones 
unidas, el Gobierno colombiano trabajó desde mediados de 2006, con una 
permanente retroalimentación intergubernamental y sectorial, en una revisión del 
marco normativo del sector de comunicaciones con el fin de actualizarlo a la 
dinámica institucional y de mercado, prepararlo para anticipar los rápidos cambios 
tecnológicos y fortalecer el enfoque de la política pública orientada a promover la 
masificación de las TIC´s en todos los ámbitos sociales, geográficos y económicos.  
 
 
De destacar como avances importantes de este nuevo marco legislativo está contar 
con la Habilitación General para que los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones puedan operar; la unificación de la contraprestación periódica 
a favor del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; la 
introducción del principio de Neutralidad Tecnológica mediante el cual el Estado 
garantiza la libre adopción de tecnologías en la provisión de redes y servicios; la 
creación de la Agencia Nacional del Espectro como ente técnico especializado; el 
fortalecimiento y claridad de la capacidad de intervención del Estado en el sector; la 
precisión del alcance del régimen de protección a los usuarios de los servicios de 

                                            
68 MALFAVON Marco. Telecomunicaciones sostenibles apuestan por un mundo mejor [en línea]. 
Colombia: Portafolio, abril 16 del 2014. [Consultado el 8 de junio del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/telecomunicaciones-sostenibles-apuestan-
mundo-mejor-79308. 
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comunicaciones; la unificación y actualización de las normas de radiodifusión 
sonora; y, la eliminación del carácter domiciliario de los servicios públicos de 
comunicaciones. 
 
 
Desde el punto de vista normativo el gobierno colombiano ha desarrollo diversas 
leyes que regulan el modo de operación de las empresas que  cuya ejecución se 
desenvuelve  en   el sector de las TICS, un claro ejemplo  legislativo es la ley 1340 
del 2009 la cual brinda las directrices que deben seguir las compañías cuya 
definición del negocios se basa en las prestación de servicios tecnológicos. El 
ministerio de las TICS  creó el anterior artículo  con el propósito de garantizar  una 
libre competencia entre los ejecutores de este tipo de servicios y garantizarles el 
fácil acceso  a los fututos usuarios  de este tipo de tecnologías69. 
 
 
Por otro lado el gobierno colombiano  también   ha realizado labores con el fin de 
regular la telefonía IP en el territorio nacional, la ley 1900 del 2004 propone bases 
reglamentarias para el uso de la telefonía IP sus modalidades y servicios.  Los 
anteriores parámetros contribuyen a que la operación comercial de Business Of 
Technology Sas/ Vozip se ejecute bajo un entorno que  establece garantías  de 
trabajo con  un soporte jurídico el cual garantiza  que el desarrollo de los servicios 
prestados por la compañía cuente  con un entorno óptimo. 
 
 
 Entorno económico. El entorno económico de una empresa puede afectar 
directamente la operación de la misma, lo anterior debido a que los costos internos 
de una compañía se verán directamente afectados por este factor macroeconómico.  
 
 
La compañía opera en el entorno económico colombiano, el cual en los últimos dos 
años ha sufrido des aceleramiento  en su crecimiento monetario por los bajos 
precios de las materias primas colombianas en los mercados extranjeros, por lo que 
los índices del PIB  se han visto reducidos a porcentajes de crecimiento de 1% para 
el primer trimestre del año 2017 , como consecuencia de las bajas ventas de los 
comodities colombianos en el exterior, el gobierno se vio obligado a implementar 
una reforma tributaria la cual trajo como consecuencia la aplicación de nuevos 
impuestos los cuales encarecen los servicios y equipos relacionados con el sector 
tecnológico, la problemática anteriormente expuesta,  afecta la empresa  Business 
Of Technology Sas/ Vozip ya que con el fin de adaptarse al entorno esta debe 
realizar modificaciones en su estructura de costos y sus diversas formas de llegar 
al mercado. 
 
                                            
69 BARRIOS CASTILLO. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://web.usbmed.edu.co/usbmed/fing/v4n2/v4n2a1.pdf. 
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El sector de tecnologías hizo ventas por encima de $ 9,6 billones en el 2015, 
aportando así el 1.19% a la producción nacional. 
 
 
Sin embargo es importante resaltar que la compañía también se afecta de manera 
positiva del entorno económico del país, específicamente en su región de operación  
el Valle del Cauca, ya que la industria valle caucana ha presentado índices de 
crecimiento de entre 3%  y 4% en los últimos años, por lo que la posibilidad de 
acceder a nuevos clientes  se amplia de forma considerable.  
 
 
 Entorno tecnológico. El ambiente tecnológico de la telefonía IP en el territorio 
Colombiano se ha visto claramente marcada por una  evolución a nivel, de  
configuraciones  y en hardware, hace algún tiempo la telefonía IP se configuraba 
solo en servidores lo cual limitaba a las empresas con otras opciones que quizá 
fueran más económicas en ese momento, realizando en ellos la conexión para 
realizar los procesos de integración  de tecnología IP. Sin embargo con el pasar de 
los años a nivel internacional se han venido creando nuevos métodos de instalación 
como lo son  la estructuración  de la telefonía IP, creadas e innovadas 
constantemente por los productores de equipos un claro ejemplo puede ser 
GREANDSTREAM, el cual con la creación de sus plantas han facilitado no solo la 
configuración de esta tecnología  sino su movilidad. 
 
 
7.7.4 Análisis de la situación / microeconómico 
 
 
 Matriz PETS (Ver Figura 6).  
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Figura 6. Matriz PETS.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 

POLITICO

* Ley 1341 del 2009 , promueve la
libre competencia para los
proveedores de servicios
tecnológicos , para garantizar el fácil
acceso a los futuros consumidores.
* Reforma tributaria del 2016 grava
con tarifas más altas para la
distribución de todos los equipos que
se relacionan con la prestación de
los servicios tecnológicos
* Se establecieron leyes que
instauraron bases reglamentarias
para la prestación del servicio de
VoIP , el cual puede ser ofertado por
los proveedores por medio de la
telefonia IP.

ECONOMICO
* Para el primer trimestre del año 2017 el
PIB colombiano se incrementó solo un 1,1%
con respecto al mismo periodo del año
anterior. * En los dos últimos años la
economía de la región Vallecaucana ha
presentado un crecimiento muy considerable.
En sectores como el industrial, farmacéutico
y agrícola han presentado un crecimiento de
4% anualmente. *
El sector de las telecomunicaciones presenta
una desaceleración en su crecimiento , y se
mantiene por debajo de los incrementos
anuales del PIB en los últimos dos años
*Se puede concluir que el sector de la
telecomunicaciones todavia no ha llegado a
un punto de madurez en el pais , lo anterior
se determina debido a que los servicios,que
se desprenden de este subsector de la
economia todavia no tiene una cobertura
optima en el territorio nacional y
adicionalmente a la fecha no se han creado
estudios de medicion especificos para medir
el desemepeño de este tipo de servicios.

SOCIAL

* Se estima que desde el año de 1995
cuando la telefonía IP se instaló en el
territorio colombiano la cifra de
usuarios se ha incrementado en un
50%.
* En los últimos cinco años se ha
incrementado el conocimiento por
parte de los empresarios de la
tecnología IP sin embargo la mayoría
de micro empresas continúan
utilizando el sistema tradicional
telefónico.

TECNOLOGICO

* La evolución a nivel tecnológico de la
telefonía IP, ha sido en configuración y
en hardware, anteriormente la telefonía
IP se configuraba solo en servidor, hoy
día la telefonía IP se configura en
plantas que han facilitado no solo la
configuración sino su movilidad.
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 Matriz DOFA 
 
 
Figura 7. Matriz DOFA 
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Fuente: Elaboración propia.  
 Las 5 Fuerzas de Porter 
 
 

•CONSTANTE INNOVACION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

•POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES E 
INGENIERIA 

•HA ABARCADO DE MANERA APROPIADA SERCTORES DE EMPRESAS 
GRANDES.

•BRINDA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIONES A LAS 
EMPRESAS QUE INTEGREN CON LA EMPRESA, TANTO PRESENCIAL O DE 
MANERA VIRTUAL.

•GARANTIZA DE MANERA OPTIMA QUE EL SERVICIO ES CONFIABLE Y 
FUNCIONAL POR MEDIO DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO

•INGENIEROS ALTAMENTE CAFICADO, CERTIFICADOS POR LA DELL, 
GRANDSTREAM ENTRE OTROS

•PROCESOS BASADOS EN ITIL 

FORTALEZAS

• LA LEY QUE PROMUEVE LA LIBRE  COMPETENCIA , ESTO FACILITA Y 
GARANTIZA EL ACCESO A LOS FUTUROS CONSUMIDORES, 
AUMENTANDO ASI EL MERCADO PARA BUSINESS OF TECHNOLOGY SAS/ 
VOZIP

•GRACIAS AL AVANCE TECNOLOGICO, BUSINESS OF TECHNOLOGY SAS/ 
VOZIP HA DESCUBIERTO NUEVAS ALTERNATIVAS DE INTEGRAR LA 
TELEFONIA IP, DISMINUYENDO COSTOS Y LLEGANDO A EMPRESAS 
PEQUEÑAS DONDE SU CAPACIDAD ADQUISITIVA ES MENOR 

•EN LOS ULTIMOS DOS AÑO EL VALLE DEL CAUCA HA INCREMENTADO 
EN GRAN MEDIDA LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS LO QUE 
PROYECTA PARA BUSINESS OF TECHNOLY UN MERCADO MAS AMPLIO 
CON UNA NECESIDAD FUERTE DE MANTENER UNA COMUNICACION 
OPTIMA 

OPORTUNIDADES

• COMPETENCIA AGRESIVA CON PRECIOS BAJOS

•NUEVA REFORMA TRIBUTARIA ENCARECE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES EN EL PAIS  

•LA FLUCTUACION DEL DOLAR EN LOS ULTIMOS AÑOS

•LA FALTA DE DIVERSOS PROVEEDORES DE EQUIPOS IP 

AMENAZAS

•NO SE TIENE UNA FUERZA DE VENTAS BIEN CONSTITUIDA PARA SUPLIR 
TODO EL MERCADO

•LOS TIEMPOS DE INTEGRACION SON UN POCO MAS LARGOS POR NO 
CONTAR CON UN STOCK DE MERCANCIA QUE PERMITA AGILIZAR EL 
PROCESO 

•LOS TIEMPOS DE RESPUESTA SOBRE INCIDENCIAS MEDIAS - BAJAS ES DE 
DIA Y MEDIO 

DEBILIDADES 
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Poder de Negociación con los clientes. El dominio de negociación del cliente 
depende mucho también de la magnitud con la que cuente la empresa, lo anterior 
debido a que por lo general en los procesos de la integración de  las grandes 
cadenas es el cliente quien propone la mayoría de las condiciones de pago, 
instalación y calidad; si por el contrario la extensión del cliente es considera 
pequeña, la mayoría de términos en la negociación se realizarán por medio de 
consensos entre BOT y el futuro cliente. 
 
 
Poder de Negociación de los proveedores. Los proveedores se imponen en la 
industria ya que disponen de poder, no son muy flexibles y son pocos los que 
distribuyen los equipos sin generar ninguna clase de crédito, ni facilidades de pagos; 
las condiciones de compra las da el proveedor, los precios son poco flexibles y los 
impone de manera determinante el proveedor. Sin embargo es importante resaltar 
que a pesar de que el nivel de negociación con los proveedores no sea el óptimo, 
la empresa puede disponer en el desarrollo de compra de otras herramientas como 
el valor de mano de obra, los meses de soporte, facilidades de pago y demás 
factores que influyen en la negociación para acelerar los flujos de adquisición.  
 
 
Amenaza de nuevos competidores. Esta es una amenaza ya que se evidencia un 
aumento considerable de ingenieros independientes que deciden dar servicios a 
empresas, e implementan el servicio, de manera más económica por sus pocos 
gastos operativos, esta es más frecuente que montar toda una infraestructura y 
constituir una empresa, que no se ve tan frecuente. 
 
 
Rivalidad entre competidores. En el sector no hay tantas empresas constituidas 
legalmente, sin embargo entre estas empresas dentro de la cual se encuentra 
Business Of Technology Sas /Vozip, se mantiene una rivalidad importante en cuanto 
calidad-precio, la amenaza principal entre competidores es que se conocen las 
falencias que posee cada empresa, bien sea por calidad, son muy altas en precio, 
no cuentan con procesos administrativos y demás  
 
Amenaza de productos sustitutos. Business Of Technology Sas /Vozip, es una 
empresa que se destaca por generar un servicio de soporte técnico diferente, 
generando valor sobre el servicio, los clientes que han contratado servicios con  
Business Of Technology Sas /Vozip, no han reemplazado éste por otro competidor, 
esto por el lado de la competencia, sin embargo se podría decir que un sustituto de 
la telefonía IP podría ser la telefonía análoga, sin embargo las empresas 
normalmente prefiere cambia de la telefonía análoga a la IP. 
 Análisis CAME. Este análisis se realizará según las estrategias planteadas por 
Miles y Snow. 
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Estrategia ofensiva. Adaptar rápidamente el portafolio a las necesidades de las 
empresas. 
 
 
 Fortaleza: renovación permanente del portafolio. 
 Oportunidad: El mercado nacional se ha abierto frente a la posibilidad de tener 
formas más eficientes de comunicación en sus empresas. 
 
 
Estrategia de reorientación. Desarrollar una base sólida de estabilidad financiera 
con el propósito de generar compras por medio de importaciones. 
 
 
 Oportunidad: Business Of Technology Sas/ Vozip ha descubierto nuevas 
alternativas de integrar la telefonía IP, disminuyendo costos y llegando a empresas 
pequeñas donde su capacidad adquisitiva es menor  
 Debilidad: La falta de diversos proveedores de equipos IP  
 
 
Estrategia defensiva. Seguir incrementando el posicionamiento de la marca para 
tener un mayor poder de negociación frente a los proveedores. 
 
 
 Amenaza: Falta de diversidad de proveedores de equipos necesarios para la 
instalación. 
 Fortaleza: La compañía cuenta con una muy buena imagen en el mercado. 
 
 
Estrategia supervivencia.  Formular estrategias solidas que permitan ofrecer la 
mejor alternativa costo/beneficio del mercado. 
 
 
 Amenaza: Nueva reforma tributaria encarece los servicios de telecomunicación 
en el país. 
 Debilidad: No se cuentan con estrategias comerciales claras. 

 
 

Como se indicó desde el inicio de esta estrategia se dará por cerrada la fase de 
marketing estratégico y se empezará con la siguiente fase como lo es marketing 
táctico, donde se evidenciará otros aspectos que complementan a las dos opciones 
A y B. 
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7.7.5 Marketing estratégico / aportar el valor  
 
 
7.7.5.1 Desarrollo servicio.  Gestión de catálogo de servicios: Se elaborará un 
catálogo enfocado en dos servicios primordiales que se espera generen rentabilidad 
a BUSINESS OF TECHNOLOGY SAS /VOZIP, entre los servicios se establecen 
INTEGRACIÓN DE PROYECTOS NUEVOS Y SOPORTE TÉCNICO. 
 
 
Se desarrollará en primera instancia el servicio de INTEGRACIÓN DE 
PROYECTOS NUEVOS, donde lo fundamental es ejercer una experiencia grata al 
cliente, proporcionando todos los beneficios propuestos en la negociación, 
capacitando sobre el manejo y generando acompañamiento oportuno sobre la 
plataforma, a la persona que necesite controlar la plataforma revisar las llamadas o 
generar informes que le permitan conocer como está operando la compañía en 
comunicación. Se mostrará a continuación el proceso establecido en la empresa 
BUSINESS OF TECHNOLOGY SAS/VOZIP, para la integración, identificando con 
esto el inicio y el final. El objetivo es generar integraciones solidas que permitan 
prevenir futuros inconvenientes. Por otro lado se tiene el servicio de SOPORTE 
TÉCNICO, este servicio se complementa con la integración. 
 
Figura 8. Proceso de integración  

Fuente: Elaboración propia.  
Se plantea a continuación el proceso de recolección de incidencias y los acuerdos 
de niveles de servicios que puede establecer BUSINESS OF TECHNOLOGY SAS 
/VOZIP con sus clientes, con el fin de determinar lo que lo compone y como se 
ejecutará.  
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El soporte técnico estará basado en los siguientes servicios.  
 
 
 Capacitación al personal de los posibles cambios y del manejo en general.  
 Dos (2) capacitaciones al año por cambio de personal.  
 Monitoreo en línea de la estabilidad de la plataforma y conectividad con su 
proveedor de telefonía (con su autorización).  
 Soporte remoto Ilimitado. 
 Tres (3) mantenimientos preventivos al año.  
 Una actualización Anual de la plataforma de telefonía IP Asterisk  
 Préstamo por contingencia de daños o reparaciones, de planta o servidor por 
veinte (20) días.  
 Back-up de la configuración de su PBX sin costo adicional por catástrofe o daños 
no previstos.  
 Se entrega IVR sin costo con fondo musical (incluye tres (3) actualizaciones al 
año por fechas especiales).  
 Chat de soporte en página web para reporte de incidencias y levantamientos de 
ticket de servicio.  
 Los Equipos adquiridos por fuera del servicio no tendrá un costo adicional al 
momento de la configuración 
 
 
Estos servicios facilitan de alguna manera la administración de este servicio 
tecnológico en las compañías y genera más seguridad en los clientes, ya que deja 
dicha administración a cargo de una empresa que cuenta con las habilidades 
necesarias para resolver alguna contingencia y prevenir daños futuros.  
 
 
De acuerdo a lo anterior se presenta el manejo de incidencias: los incidentes son 
creados con una prioridad según su importancia. Estas prioridades son descritas a 
continuación (Los tiempos de respuesta de acuerdo a la prioridad son asignados 
automáticamente por el CRM Mesa de servicios, es decir, quien tramita el incidente 
debe tener estos tiempos en cuenta, para soportar y dar trámite a dicho 
requerimiento): 
 
 
 Crítica: son aquellos incidentes bloqueantes que afectan de forma significativa 
el desarrollo normal del negocio. 
 Alta: son aquellos incidentes que afectan la operación pero se pueden suplir una 
solución alterna y/o transitoria. 
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 Media: son aquellos incidentes que no afectan la operación 
 
 
Los incidentes presentan los siguientes estados para indicar en qué situación se 
encuentran:  
 
 
 Cerrada: incidentes que ya han sido solucionados o que ya se dio una respuesta 
satisfactoria. 
 
 
 Abierta: Indica que el incidente está abierto y esperando respuesta. Estado con 
el que nacen todos los incidentes. 
 
 
 En Progreso: Incidente que se está tramitando por algún Usuario Administrativo 
de Mesa de servicio. 
 
 
 Esperando: Estado que indica que un incidente ya se le dio gestión pero se le 
sigue haciendo monitorio hasta llegar al optimo resultado logrando dar cierre al 
incidentes. (Ver Figura 9). 
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Figura 9. Creación de incidentes niveles de servicios 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
A continuación se describen los tiempos mínimos y máximos para la resolución de 
incidentes de acuerdo a la prioridad establecida. 
 
 
Cuadro 23. Tiempos mínimos y máximos para la resolución de incidentes 

 

Código 
Prioridad Prioridad 

Resolución 
Incidentes 
Mínimo 
(horario Hábil) 

Resolución 
Incidentes Máximo  
(horario Hábil) 

1 Critico 2 horas  8 horas 
2 Alto 2 horas 12 horas 
3 Medio 8 horas 24 horas 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

Se toma la incidencia Se evalúa entre critico, alto o medio 

Se reporta CRM
El ingeniero se comunica como 

mínimo en una hora para verificar si 
remotamente puede dar solución 

En caso de no dar solución  se 
deberá programar una visita 
presencial, la cual si es critica 

deberá ser programada el mismo 
día de lo contrario será programada 

para el siguiente día

se da cierre a la incidencia con el 
coordinador de peticiones por 

medio de una llamada, esta solo se 
hará cuando el ingeniero presente 

físicamente el cierre de la 
incidencia 
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Flujograma. Este flujograma solo tendrá acceso los colaboradores de mesa de 
servicios o los ingenieros que llevan el caso. 
 
 
Figura 10. Flujograma 
 

TAREA RESPONSABLE ACTIVIDAD 
 
   

Usuario mesa de 
servicios  

Ingresar al aplicativo por medio de la 
URL o aplicativo ya instalado 
previamente en los computadores de 
cada colaborador o ingeniero 

Usuario mesa de 
servicios 

Digitar el usuario y contraseña que 
tiene asignados. 

  

Usuario mesa de 
servicios 

Si es usuario autorizado puede hacer 
uso del aplicativo. 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Matriz de innovación de servicio 
 
 
Figura 11. Matriz de innovación de servicio  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La matriz anterior en conjunto con los servicios ofrecidos con la compañía, en 
constante monitoreo de las mismas generaran un mejoramiento continuo de los 
servicios ofrecidos en las opciones A y B. 
 
 
7.7.5.2  Precio. Los precios de los servicios en la empresa Business Of Technology 
Sas/Vozip, varían dependiendo del cliente con el cual se está manejando la 
negociación, estos proyectos cabe resaltar nuevamente están ligados a la 
necesidad puntual del mismo.  
 
 
Se ha realizado previamente un chequeo de precios que se demuestra a 
continuación, donde se investiga más detalladamente sobre los precios que maneja 
la competencia, esto con el fin de analizar y estar entre un límite competitivo donde 
la compañía Business Of Technology Sas/Vozip no tenga el precio de integración 
más alto pero tampoco el más bajo, sino una cifra que sea justa y refleje el servicio 
de calidad que presta la misma a sus clientes. A esto se le llama estrategia de 
precios competitiva adaptativa.  

•SERVICIOS 
ACTUALES A 

CLIENTES 
NUEVOS 

•SERVICIOS 
ACTUALES A 

CLIENTES 
ACTUALES 

•NUEVOS  
SERVICIOS A 

NUEVOS 
CLIENTES 

•NUEVOS 
SERVICIOS A 

CLIENTES 
EXISTENTES 

Desarrollo de 
IVR interactivo 

basadas en 
integraciones 

que hayan sido 
relizadas por la 

compañia 

Desarrollo de 
call center gratis 

para nuevos 
clientes 

Implementar  
paquetes de 

soporte tecnico 
para nuevos 

clientes a precio 
de fidelizacion  

Mejorar los 
tiempos de 

respuesta para 
las insidencias 

que se 
presentan en los 
usuarios de Voz 

IP
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 Chequeo de precios. Es importante para Business Of Technology Sas/Vozip, 
identificar en qué posición se encuentra frente a la competencia, en cuanto al 
proyecto de telefonía IP por esta razón a continuación se realiza un chequeo de 
precios donde se evidencia su posición frente a los competidores más cercanos. 
 
 
Se realiza este chequeo de precios bajo el planteamiento de una situación en 
particular, se planteó una situación de una empresa que desea implementar la 
telefonía IP, con planta, con 16 extensiones, con teléfono de recepción y de gerencia 
con GSM de dos sim.  
 
 
Cuadro 24. Comparativo de precios  
 
COMPETIDORES VALOR POR PROYECTO 
BUSINESS OF TECHNOLOGY SAS 8.360.000 
OPEN GROUP 12.480.000 
SOS INGENIERÍA 8.250.000 
SOTELCON 7.636.000 
COLGSM 7.589.000 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Los valores anteriores no incluyen IVA. 
 
 
Análisis: el cuadro anterior evidencia la diferencia de precios entre BUSINESS OF 
TECHNOLOGY SAS/VOZIP y su principal competidor OPEN GROUP, ya que este 
último presenta precios superiores a los de  BUSINESS OF TECHNOLOGY SAS/ 
VOZIP en un 40% , según los sondeos de mercados previamente realizados , se 
logró evidenciar que las cifras de OPEN GROUP  son las más altas de mercado 
debido a la trayectoria  de más de 15 años con la que esta compañía cuenta en el 
mercado,  la cual respalda sus precios elevados con respecto a la competencia, 
adicionalmente esta empresa ha dedicado sus últimos años de operación a innovar 
en nuevos mercados y expandir sus fronteras . Por otro lado como se refleja en la 
tabla anterior BUSINESS OF TECHNOLOGY SAS/ VOZIP tiene precios superiores 
a las compañías SOTELCON Y COLGSM, pues to que BOT ofrece un servicio de 
soporte técnico certificado con el cual no cuentan las dos empresas anteriormente 
descritas. Finalmente la tabla refleja la similitud de precios entre la compañía 
BUSINESS OF TECHNOLOGY SAS/ VOZIP y SOS INGENERIA, la cual si bien 
presta los servicios de telefonía IP  no especializa su modo de operación en la 
implementación de este servicio por lo que sus niveles de respuesta frente a las 
incidencias de post venta es más bajo  a las ofrecidas por BUSINESS OF 
TECHNOLOGY SAS/ VOZIP. 
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 Márgenes de negociación  
 
 
Margen de negociación: el margen se determinará de acuerdo al valor establecido 
en la negociación, es decir: 
 
 
Cuadro 25. Margen de negociación 
 
Valor Por Integración Nueva Margen Condición de Pago 

Entre 8.360.000 y 12.000.000 hasta 5% 
70% de contado y 30% al 
finalizar el trabajo. 

Entre 12.100.000 en adelante hasta 3% 
50% de contado y 50% al 
finalizar el trabajo. 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Lo anterior es sólo un esquema de referencia, ya que se tienen en cuenta muchos 
factores antes de determinar finalmente una negociación. 
 
 
7.7.5.3 Abastecimiento. La compañía solo presta el servicio de soporte por medio 
del recurso humano de ingeniera. De ser necesaria la adquisición de algún bien 
para darle solución a la urgencia presentada, este debe ser suministrado por el 
cliente. 
 
 
7.7.5.4 Fabricación.  En este apartado reúne las materias primas y capital humano 
necesario para desarrollar el servicio de INTEGRACIÓN DE PROYECTOS A 
EMPRESAS NUEVAS. 
 
 
Cuando se realiza una integración se necesitan equipos por medio de los cuales se 
pueda implementar el servicio la telefonía IP, los cuales serán costeados tomando 
como referencia un proyecto básico, el cual consta de 16 extensiones, con 
integración en planta, con el fin de determinar el costo de estas materias primas y 
capital humano, se relacionaran todos los insumos posibles en los que podría 
incurrir en un proyecto de este tipo; siempre teniendo en cuenta  que la estas 
cantidades pueden variar según las necesidades específicas de los clientes. 
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Cuadro 26. Costeo proyecto básico Telefonía IP 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Lo anterior es un esquema base el cual Se adaptará de acuerdo a las necesidades 
del cliente. 
 
 
7.7.5.5 Logística distribución.  Para la operación de la presente estrategia 
comercial y el desarrollo de todos los servicios que oferta la compañía BUSINESS 
OF TECHNOLOGY SAS/ VOZIP, se propone un canal de distribución con 
intermediario, los cuales son los agentes de la fuerza de ventas, por medio de este 
es posible el monitoreo constante de los resultados de las instalaciones iniciales, 
garantías y posibles problemas técnicos con los equipos. 
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A Continuación el esquema: 
 
 
Figura 12. Canal de distribución de servicios 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
7.7.5.6 Fuerza de ventas. La fuerza comercial se caracterizará por:  
 
 
 3 vendedores altamente capacitados. 
 Con horario flexible para los clientes 
 Facilidad para movilizarse 
 100% disponibles para cualquier solicitud. 
 
 
Y estará distribuida de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 27. Distribución de la fuerza de ventas 
 

Número de 
extensiones 

Entre 12 a 22 
Extensiones 

Entre 23 a 33 
extensiones 

Más de 34 
extensiones 

Vendedor Vendedor nuevo Vendedor Antiguo Vendedor antiguo 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Microempresa entre 12 a 22 extensiones lo asumirá el comercial nuevo de la 
compañía, entre 23 a 33 extensiones, y a partir de 34 extensiones deberá ser 
atendido por el comercial más antiguo que conoce y tiene el bagaje necesario para 
atender empresas que pueden exigencias mayores en la negociación, esta fuerza 
de ventas tendrá como principales actividades y herramientas: 
 
 
 Capacitación de vendedores: Con la finalidad de generar en los asesores 
potenciar al máximo las habilidades para vender este servicio que muchas veces se 
torna un poco difícil, para ello es importante invertir en recursos de capacitaciones 
o programas formativos que mantenga a los asesores a la vanguardia del mercado 
y potencialicen la capacidad de negociación frente a sus clientes.  
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 Supervisión y seguimiento: Mantener los procesos comerciales en constante 
seguimiento y monitoreo con el fin de establecer posibles cierres del mes, y lograr 
así la meta establecida de cada asesor. Adicionalmente permitirá que esta área 
pueda medirse de acuerdo a dichas expectativas detectando si están por debajo o 
por encima de las mismas. 
 
La fuerza de ventas tendrá una distribución estructural, operacional y comercial de 
acuerdo a la opción de estrategia que se escoja. 
 
 
7.7.5.7 Publicidad y promoción.  Se implementará un plan publicitario el cual 
servirá de apoyo para la fuerza de ventas y nos hará visible ante nuestros clientes 
y clientes potenciales. 
 
 
El plan publicitario contendrá: Material POP, Brochure informativo, y administración 
de la página WEB. 
 
 
El brochure informativo resaltará los casos de éxito de los clientes integrados 
por BUSSINESS OF TECHNOLOGY, esta herramienta debe evidenciar las ventajas 
que trae consigo la implementación de la telefonía IP en las organizaciones y la gran 
contribución de esta al desarrollo de las comunicaciones internas y externas de una 
compañía.  
 
 
Por otro lado el   brochure informativo también debe hacer énfasis en la mano de 
obra calificada con la que cuenta la compañía para brindar el servicio de soporte  
técnico; enumerando  los beneficios del mantenimiento preventivo y destacando la 
alta capacidad de respuesta que tiene la compañía para dar solución a las urgencias 
de servicio que se puedan presentar por parte del cliente. 
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El brochure contará con un diseño que debe reunir las siguientes características: 
 
 
Cuadro 28. Características del diseño del brochure 
 

1. Audiencia objetivo Descripción general 

Primaria  
Segmento empresarial; empresas 
que cuenten con una nómina 
promedio  de 12-50 empleados 

2. Objetivos operacionales  
Impacto Recordación  

Exposición  Participación en el mercado 

3. Mensaje/Texto  
Primario Beneficios de la telefonía IP  

Secundario  

Capacidad de soporte técnico con la 
que cuenta BUSSINESS OF 
TECHNOLOGY/VOIP, bondades de 
la implementación de mantenimiento 
preventivo.  

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La Página Web: se planea utilizar el recurso de página web donde se ha 
evidenciado en la trayectoria comercial de la compañía que es una fuente de 
comunicación con el cliente contundente; inicialmente se propone explotar este 
canal electrónico  como apoyo comercial con el fin  obtener nuevos clientes para 
integración  de telefonía IP . Con el propósito de cumplir el objetivo anteriormente 
descrito se propone crear un posicionamiento de para que BUSSINESS OF 
TECHNOLOGY/VOIP  siempre figure entre las primeras opciones en los buscadores 
electrónicos para los clientes que buscan alternativas de empresas integradoras de 
telefonía VOzIP.  
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Figura 13. Página Web 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Adicionalmente se plantea la posibilidad  de diseñar un HOME con páginas de inicio 
las cuales  reflejen  la conexión que existe entre la integración y el soporte técnico 
con el fin de incentivar la compra de este servicio por parte del nuevo cliente 
integrador.  A continuación se presentaran unos bosquejos de lo que podrían ser 
estos diseños:  
 
Figura 14. Diseño de Home 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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7.7.5.8 Personal.  A continuación se menciona la el personal de la compañía 
competente directamente o indirectamente al proceso de la operación de 
BUSINESS OF TECHNOLOGY SAS/VOZIP, en cuanto a comunicaciones 
unificadas (telefonía IP) y mesa de servicios (soporte técnico).  
 
 
Definición de roles: 
 
 
 Profesional de Relacionamiento con el Cliente: persona encargada de 
mantener la agenda y seguimientos de los clientes al día. 
 
 
 Coordinador de Peticiones: responsable de planificar y coordinar todas las 
incidencias tomadas, programa mantenimientos e integraciones nuevas, por último 
tiene la tarea de dar cierre a las incidencias. 
 
 
 Analista I, II Y III Nivel: es responsable del cliente en la iniciación, transición, 
mantenimiento, soporte y mejora continua del servicio.  
 
 
 Coordinador de Proyectos: persona encargada de realizar todas las 
cotizaciones de los clientes visitados interesados, se encarga de establecer precios 
y descuentos permitidos para realizar al cliente, hace el contacto final del cliente 
después de la entrega para evaluar el proceso. 
 
 
 Coordinador de ventas: persona encargada hacer la negociación bajo los 
parámetros establecidos por el coordinador de proyectos. 

 
 
 Asistente contable: mantener la cartera sana, facturación al día, pago a 
proveedores, compras, manejo completo de CRM creación de cuentas, contratos y 
mantener el archivo al día con toda la documentación de los clientes y proveedores 
actuales. 

 
 

Una campaña de endomarketing llamada “BOT (Business Of Technology) está en 
ti” se implementará al interior de la compañía con el fin de estimular a su personal y 
sembrar en ellos sentido de pertenencia, de esa forma cada trabajador reflejará los 
valores de la compañía y será un rostro positivo de la compañía en su entorno. 
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La anterior consistirá en las siguientes actividades: 
 
Cuadro 29. Actividades campaña de endomarketing BOT 
 
Actividades Duración Descripción Desarrollo 

"BOT está en ti" 3 meses 

Consiste en que cada 
miembro de la 
compañía debe tener 
al menos uno de sus 
utensilios de trabajo 
(agenda, calendario, 
calculadora, vaso, 
portátil, celular, entre 
otras con un stickers 
que diga "BOT está en 
ti". 

En el mes de Noviembre de 
2017, los líderes se 
encargaran de pegar los 
stickers en los utensilios de 
trabajo de cada uno, de 
esa manera recordarán 
que hacen parte de la 
compañía constantemente. 

Nuestros 
Valores Tus 
Valores 
(Seguridad, 
Cumplimiento y 
Honestidad) 

Un Año-
Frecuencia 
Anual 

Consiste en que cada 
miembro de la 
compañía puede 
destacar la labor de 
alguno de sus 
compañeros y la 
misma debe ir 
asociada a uno de los 
valores de la misma. 

Cada mes en la reunión 
general este 
reconocimiento será leído 
ante toda la empresa y la 
persona que hace le 
entregará el 
reconocimiento al 
reconocido, con un botón el 
cual llevará escrito el valor.  
(Seguridad, Cumplimiento 
u Honestidad) 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
7.7.5.9 Relaciones públicas.  BUSSINESS OF TECHNOLOGY/VOIP planea 
organizar una rueda de negocios anual, en donde se reúnan empresarios de todos 
los sectores económicos de la cuidad, se proyecta convocar compañías que ya son 
clientes de BUSSINESS OF TECHNOLOGY/VOIP  para que compartan su 
experiencia con la implementación   de telefonía IP con los empresarios que aún no 
implementan la telefonía IP. La actividad se realizara con el objetivo de mostrarle 
las bondades de los servicios VOIP, por medio de caos reales de éxito  a las 
compañías que aún no  han tomado la decisión de realizar la transición de telefonía 
análoga a telefonía digital. 
 
 
A través de campañas, capacitaciones y presencia en eventos se buscará 
establecer relaciones y además de eso generar recordación de la marca, ya sea a 
través de patrocinios o colaboraciones. 
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Del 11 al 13 de octubre de 2017 se llevará a cabo el IX CONGRESO NACIONAL 
DE TIC en Bogotá y la compañía asistirá al mismo evento como espectador, con 
esto buscará compartir el espacio con compañías líderes del sector a nivel país, 
aprender y compartir ideas, y generar relaciones comerciales. 
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8. PRESUPUESTO Y GASTOS PROYECTADOS 
 
 
A continuación se detallan las actividades complementarias al personal operativo 
para realizar las estrategias de marketing: 
 
 
Cuadro 30. Presupuesto y gastos proyectados 
 

No. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ESTRATEGIAS   PRESUPUESTO   

1 material pop  brochure, como imagen para el cliente   $                   2.800.000  

2 
modernización de la página web y retroalimentación 
de la misma, incluyendo posicionamiento (adwords-
google) 

 $                   1.500.000  

3 campaña de endomarketing   $                   2.000.000  
TOTAL ANUAL   $                   6.300.000  

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Este sería el costo operativo del personal de la compañía: 
 
Cuadro 31. Costo operativo  
 
CANTIDA
D PERSONAL  VALOR ANUAL 

UNITARIO* 
VALOR ANUAL 
TOTAL 

  PERSONAL ADMINISTRATIVO     
1 GERENCIA ADMINISTRATIVA   $  71.131.800   $  71.131.800  
1 AUXILIAR CONTABLE   $  16.395.840   $   16.395.840  
  PERSONAL  DPTO. INGENIERÍA     
1 COORDINADOR DE PETICIONES   $  16.395.840   $  16.395.840  
3 ANALISTA DE SOPORTE   $    24.593.760   $   73.781.280  
  PERSONAL DPTO. COMERCIAL     
1 COORDINADOR DE PROYECTOS  $  30.742.200   $   30.742.200  
3 COORDINADOR DE VENTAS  $ 18.445.320   $   55.335.960  

2 PROFESIONAL DE RELACIONAMIENTO CON 
EL CLIENTE  $ 16.395.840   $  32.791.680  

12 TOTAL PERSONAL   $ 296.574.600  
*Este valor incluye salario base, más EPS y ARL. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Se proyectaron las comisiones con el escenario ideal de ventas, por lo que las 
comisiones quedarían así: 
 
 
Cuadro 32. Comisiones proyectadas a 10 ventas 
 
  COMISIONES PROYECTADAS A 10 VENTAS       

  PROFESIONAL DE RELACIONAMIENTO CON 
EL CLIENTE 

 
VALOR 
POR 
CITA 
EFECTI
VA  

VALOR 
PROMEDIO 
MENSUAL  

VALOR 
PROMED
IO 
ANUAL 

DESCRIP
CION  

Bonificación será por cita efectiva, es decir por 
cada cita agendada y cierre de negocio  

 
$50.000   $           500.000  $6.000.00

0 
COORDINADOR DE VENTAS     

Bonificación por integración de nuevo proyecto y 
soporte técnico 

 
$150.00
0   $        1.500.000  

$18.000.0
00 

     TOTAL COMISIONES 
ANUALES  

$24.000.0
00 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Estos serían los costos de materiales por integración de proyecto mínimo: 
 
Cuadro 33. Costos de materiales  
 
COSTOS POR PROYECTO EN MATERIALES PROYECTO MÍNIMO 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN   VALOR UNITARIO    VALOR TOTAL   
10 TELÉFONO BÁSICO 1620 $  120.000   $                  1.200.000  

2 TELÉFONO GAMA ALTA 
2170  $  250.000   $                      500.000  

1 GSM PLANTA 1 SIMCARD   $  650.000   $                      650.000  
1 PLANTA UCM   $  950.000   $                      950.000  
  VALOR ANTES DE IVA   $                  3.300.000  
  VALOR TOTAL DE COSTOS MENSUAL   $                16.500.000  
  VALOR DE COSTOS ANUAL  ESTRATEGIA 

50/50  $                82.500.000  
  VALOR TOTAL DE COSTOS MENSUAL   $                13.200.000  
  VALOR DE COSTOS ANUAL  ESTRATEGIA 

70/30  $                66.000.000  
Fuente: Elaboración propia.  
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Estos serían los costos por soporte técnico proyecto mínimo: 
 
Cuadro 34. Costos por soporte técnico 
 
COSTOS POR SOPORTE TÉCNICO PROYECTO MÍNIMO  

HORAS DESCRIPCIÓN   COSTO POR 
HORA   

 COSTO TOTAL 
DE HORAS   

3 3 MANTENIMIENTOS AL AÑO UNO CADA 4 
MESES   $                  8.542   $           25.626  

36 TIEMPO DE INCIDENCIAS ESTIMADO ANUAL  $                 8.542   $        307.512  

NOTA:  
EL COSTO DE UN INGENIERO ES DE 2.050.000, 
ES DECIR QUE EL VALOR POR DIA ES DE 
68.333 Y EL VALOR POR HORA DE 8.542 

  
 $       333.138  

  VALOR TOTAL DE COSTOS MENSUAL   $        1.665.690  
  VALOR DE COSTOS ANUAL 50/50  $        8.328.450  
  VALOR TOTAL DE COSTOS MENSUAL   $        2.665.104  
  VALOR DE COSTOS ANUAL 70/30  $     13.325.520  

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Esta es la utilidad que BUSINESS OF TECHNOLOGY SAS tiene como parámetro 
por servicios: 
 
 
Cuadro 35. Utilidad  
 
UTILIDAD UTILIDAD ESPERADA POR PROYECTO NUEVO  40%  $                5.500.000  

UTILIDAD ESPERADA POR SOPORTE TECNICO  60% $                 1.110.460 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Lo anterior se obtuvo del porcentaje de utilidad multiplicado por el valor total del 
costo de cada servicio. 
 
Una vez contando con el costo se calcula el precio sumándole a ese costo la utilidad 
esperada, quedando los precios propuestos así: 
 
Cuadro 36. Precios propuestos 
 

PRECIOS PROPUESTOS  

PRECIO POR PROYECTO 
NUEVO  $                   8.800.000  

PRECIO POR SOPORTE 
TÉCNICO   $                   1.443.598 

Fuente: Elaboración propia.  
 
A continuación se detallan los costos de ventas proyectadas por estrategia: 
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Cuadro 37. Costos de ventas proyectadas por estrategia  
 
PRONOSTICO DE VENTA ESTRATEGIA 50/50 MENSUAL 

AÑO 
2018-
2019 

PROYECTO 
 
CANTIDA
D  VALOR MENSUAL 

VALOR 
ANUAL  

PROYECTO INTEGRACIÓN 
MÍNIMO 

                                  
5   $                 44.000.000  $528.000.000 

VENTA SOPORTE TÉCNICO 
PROYECTO MÍNIMO 

                                       
5   $                7.217.990  $    86.615.880  

  EL MEJOR ESCENARIO   VENTAS TOTALES ANTES DE IVA   $614.615.880 
 
PRONOSTICO DE VENTA ESTRATEGIA 70/30 MENSUAL 

AÑO 
2018-
2019 

PROYECTO  
CANTIDAD  VALOR MENSUAL 

VALOR 
ANUAL  

PROYECTO INTEGRACIÓN 
MÍNIMO 

                                       
4   $     35.200.000  $422.400.000 

VENTA SOPORTE TÉCNICO 
PROYECTO MÍNIMO 

                                       
8   $         11.548.784  $   138.585.408  

  EL MEJOR ESCENARIO   VENTAS TOTALES ANTES DE 
IVA   $560.985.408 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Con los datos proyectados anteriormente se construyó el Estado de Resultados de 
la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 38. Estado de Resultados  
 
ESTADO DE RESULTADOS Proyectado 

  ESTRATEGIA 
50/50 

 ESTRATEGIA 
70/30  

% Porcentaje de Variación DE Estrategia 
50/50 VS 70/30 

VENTAS $647.929.680 $614.287.488 -5% 
COSTOS $90.828.450 $79.325.520 -13% 
UTILIDAD BRUTA $557.101.230 $534.961.968 -4% 
GASTOS ADMON  $335.574.600 $335.574.600 0% 
GASTOS 
MARKETING $6.300.000 $6.300.000 0% 
UTILIDAD 
OPERACIONAL  $215.226.630 $193.087.368 -10% 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
De lo anterior se puede concluir que la utilidad Operacional en la estrategia 50/50 a 
pesar de tener un costo 13% más alto que la 70/30, la utilidad operacional es un 
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10% más alta que la de 50/50, se debe evaluar el costo beneficio de los 3 puntos 
porcentuales de diferencia que pueden representar los costos versus la utilidad 
operacional, así como también los 4 puntos porcentuales en los que varía la utilidad 
bruta. 
 
 
Margen bruto de utilidad se calcula Utilidad Bruta / Ventas netas x 100 = %  
ESTRATEGIA 50/50=85% y  ESTRATEGIA 70/30=86% 
 
 
De lo anterior se puede inferir que para la estrategia 50/850 y la 70/30,  la utilidad  
bruta obtenida después de descontar los costos de ventas será del 85,98% y 
87,09% respectivamente, por cual observamos que existe un leve ascenso del 
1,11% para la estrategia 70/30, así como también podemos afirmar que a pesar de 
que los costos de venta aumentaron su impacto sobre la utilidad bruta no es 
significativa. 
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9. SEGURIDAD Y CONTROL 
 
 
Debido a que en el presente trabajo no es posible desarrollar una fase de control  
en la cual se midan los resultados obtenidos tras las aplicar las estrategias 
propuestas, solamente de realizaran sugerencias a la gerencia de la manera en que 
puede llegar a medir sus resultados en el futuro.  
 
 
Se le sugiere al departamento administrativo de la compañía BUSINESS OF 
TECHNOLOGY SAS/ VOZIP, realizar comités mensuales de marketing en donde 
se analicen puntualmente los resultados del área comercial tras la implementación 
de las estrategias por medio de las siguientes herramientas:  
 
 
 Seguimiento de ejecuciones por medio de la implementación de un cronograma 
de actividades. 
 
 
  Elaboración de tablas en las cuales se confronten cifras de los resultados 
esperados VS los obtenidos. 
 
 
 Implementación de indicadores de resultados. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
El siguiente capítulo presenta las conclusiones del trabajado de grado, según los 
objetivos de investigación. 
 
 
Teniendo en cuenta que el tipo de muestreo usado en la investigación es no 
probabilístico por conveniencia, por lo tanto no se pudo usar estadísticas como el 
margen de error y el intervalo de confianza para medir la precisión de los resultados.  
 
 
En este tipo de muestreo no se toman pruebas de una porción desconocida de la 
población. Esto implica que la muestra puede representar a toda la población con 
precisión o no. Por lo tanto, los resultados de la investigación no pueden ser 
utilizados en generalizaciones respecto de toda la población. Esta técnica es 
especialmente sensible al sesgo de muestreo. Los lectores del estudio tendrán que 
confiar en los criterios de la selección hecha por el investigador. 
 
 
En el estudio de las empresas adoptantes y no adoptantes, la mayoría de las 
empresas aún no adoptantes son empresas de trayectoria con un promedio de     
años en el mercado, de las empresas adoptantes se identificó el tipo de empresa lo 
cual muestra que un 50% es Sociedad Anónima y un 35% Sociedad Anónima 
Simplificada, el 18% restante está compuesto por Sociedad por acciones 
simplificada, publica y sociedad de responsabilidad limitada, el 70% de ellas son 
medianas y grandes empresas, mostrando así buen capacidad operativa esto el 
alcance que ha logrado la compañía en sus 3 años de operación. 
 
 
Un 40% de las empresas encuestadas pertenecen al sector primario y 40% terciario, 
seguido de las empresas que perteneces al sector secundario con un 20%, también 
se identificó que el 50% de las empresas encuestadas llevan más de 13 años en el 
mercado y con un 25% entre 9 y 12 años. 
 
 
La mayoría de las empresas no adoptantes han escuchado del servicio de telefonía 
IP, los adoptantes por otro lado el 60% de ellos tiene el servicio completo y el otro 
40% lo tiene hibrido, de esta manera el 100% tiene al menos una parte del servicio 
actualmente. 
 
 
Se destaca que los 70% encuestados indicaron no tener ningún problema con la 
telefonía IP, sin embargo el 25% manifestó presentar problemas de voz 
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entrecortada y el 5% caída de llamada, lo anterior puede ser usado como 
oportunidad venta ofreciendo así calidad de servicio. 
 
 
Finalmente, a partir de los resultados de la investigación y al conocer la situación 
actual de la empresa Business of Technology Sas/Vozip, del entorno y del mercado 
se proponen dos estrategias de marketing, las cuales buscan crear crecimiento 
sostenible, logran tener más presencia en el mercado de tecnología en Cali 
proponiendo una estrategia comercial que le permita a la empresa Business Of 
Technology S.A.S/ VOZIP mejorar sus ventas en el mercado objetivo para el 2018. 
Logrando mayor reconocimiento en el sector. Las estrategias de marketing 
propuestas son 50/50 y 70/30, las cuales deben ser evaluadas financieramente por 
los directivos para sean ellos quienes tomen la decisión de cual se ajusta mejor a 
su capacidad operativa. 
 
 
En este sentido, se concluye que los clientes prefieren la telefonía IP y lo ven como 
un servicio de Calidad, muestran alta aceptación por los beneficios que este 
servicios ofrece sin tener en cuenta las posibles fallas del mismo, el implementar 
una de las estrategias para lograr impactar ciento veinte empresas en el mercado 
objetivo, lo cual movilizará la empresa internamente provocando dinamismo en la 
misma, mejor y mayores ingresos, externamente aportará a la economía brindando 
empleo al mercado laboral, y aumentará su reconocimiento en el sector. Por lo tanto, 
es necesario que Business Of Technology S.A.S./VOZIP implemente estrategias 
complementarias, las cuales les provean una ventaja competitiva en el mercado 
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11. PROPUESTAS Y SUGERENCIAS 
 
 
 Se recomienda que la compañía realice actividades de planeación comercial 
anualmente, con el fin de proyectar sus porcentajes de crecimiento  y plantee  los 
ajustes necesarios  con el fin de lograr las metas propuestas. 
 
 
 Es pertinente que la empresa continúe fortaleciendo su departamento de 
ingeniería con el propósito de brindar el mejor servicio técnico del mercado, por 
medio del cual los clientes actuales y futuros se sientan tranquilos  con la integración 
de  la telefonía digital en sus establecimientos. 
 
 
 Realizar capacitaciones periódicas para fortalecer la fuerza de ventas de la 
compañía.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Instrumento medición investigación cualitativa 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
 
 
TITULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 
________________________________________ 
 
AUTORAS O INVESTIGADORAS: 
__________________________________________________ 
 
Cordial saludo, gracias por aceptar en esta encuesta que tiene como propósito 
identificar las razones de no adopción de la telefonía  IP por parte de los empresarios 
caleños. 
 
 
Fecha: _____________________ 
Nombre completo: ____________________________________________ 
Empresa: ____________________________________ 
Dirección: ________________________________ 
 

1. ¿Conoce usted o ha escuchado sobre la telefonía IP? 
2. ¿Si su respuesta es sí, podría enumerarme  los beneficios que  traería 

consigo la implementación de esta tecnología en su empresa? 
3. ¿Han contemplado en su empresa en algún momento realizar el cambio de 

telefonía tradicional a telefonía IP? 
4. ¿Podría mencionar usted  el principal obstáculo que ha evidenciado su 

compañía para realizar  el cambio en su sistema de comunicación? 
5. ¿Por ultimo recuerda usted la o las compañías que le han realizado ofertas 

de implementación de telefonía IP en su compañía y que le hace recordar 
tanto su propuesta? 
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Anexo B. Instrumento medición investigación cuantitativa 
 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
 
 
TITULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:  
 
________________________________________ 
 
AUTORAS O INVESTIGADORAS:  
_________________________________________________ 
 
Cordial saludo, gracias por aceptar en esta encuesta que tiene como propósito 
identificar los aspectos que motivan a los empresarios caleños para adoptar nuevas 
tecnologías que generan cambios en telecomunicaciones, como la telefonía IP 
 
Fecha: _____________________ 
Nombre completo: ____________________________________________ 
Empresa: ____________________________________ 
Dirección: ________________________________ 
 

1. PERFIL GENERAL DE LA EMPRESA 
a. Seleccione con X, el tipo de empresa que usted representa 

Unipersonal_____  
Sociedad Colectica: ____  
Cooperativa: ____ 
Comanditarias ____  
Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.): ___ 
Sociedad anónima: ____  
Otras: cual: _______ 

b. Seleccione con X tamaño de la empresa: 
Microempresa: ____  
Pequeña empresa: _____ 
Mediana empresa: _______ 
Grande Empresa: ______  

c. Seleccione con X la actividad Económica de la empresa: 
Empresas del sector primario: _____ 
Empresas del sector secundario: _____ 
Empresas del sector terciario: _____ 

d. Seleccione con X procedencia del capital: 
Empresas públicas: ____   
Empresas privadas. ___ 
Empresas mixtas: ____ 

2. INFORMACIÓN GENERAL DE MERCADO  
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La siguiente pregunta es de SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA 
a. ¿Hace cuánto tiempo la empresa se encuentra en el mercado? 
a) Menos de 1 año 
b) Entre 1 y 4 años 
c) Entre 5 y 8 años 
d) Entre 9 y 12 años 
e) Más de 13 años 
 
3. RELACIÓN DE LA EMPRESA CON LOS SERVICIOS DE  TELEFONÍA IP  
a. ¿La empresa cuenta con servicio telefónico IP completo o hibrido? 
 
COMPLETO:   SI ___           NO __ 
HIBRIDO:  SI ___           NO __ 
b. Relaciones las razones que se tuvo en cuenta para adoptar telefonía IP 

como mecanismo de comunicación. 
__________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________ 

c. Número de extensiones telefónicas en la empresa 
Numero: _____ 
 
d. ¿Cuáles beneficios considera usted que ha obtenido al realizar el cambio 

de telefonía tradicional a la telefonía IP para su empresa? 
__________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________ 

e.  Seleccione marcando con X los Servicios de Telefonía IP utilizados en la 
empresa 

 
Tabla 2. Servicio De Telefonía IP utilizados por la empresa  
1. Tarificación de llamadas  

2. Aplicación de call center local y remoto  
3. Identificación de llamadas   
4. Servicio de llamadas en espera  
5. Llamadas simultaneas   
6. Desviar la llamada a un teléfono particular (Fijo o Móvil)  
7. Enviar la llamada directamente al correo de voz   
8. Mostrar un mensaje de fuera de servicio  
9. Restricción de horarios y llamadas a números específicos  

f. Cuándo se realizan llamadas con la Telefonía IP tiene problemas como:  
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a) Caída de llamada 
b) Voz cortada 
c) Eco 
d) Retardo en la voz  
e) Ninguno 
 
g. Indiqué según su percepción sobre la calidad de los equipos integrados en 
su compañía. 
a) Excelente calidad 
b) Buena calidad 
c) Mala calidad 
 
h. ¿Hay algún comentario que desee expresar sobre el servicio que 
proporciona en general la telefonía IP? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 
i. ¿Recomendaría la Telefonía IP a otras empresas que necesiten servicios 
telefónicos? 
SI __           NO __ 
 
4. RELACIÓN DE LA EMPRESA CON BUSINESS OF TECHNOLOGY SAS/ VOZ 
IP 
a. Indíquenos su grado de importancia con respecto a los siguientes atributos 
que le brindó BUSINESS OF TECHNOLOGY SAS/ VOZIP en la negociación,  en 
la escala de 1 a 5 (donde es 5 es muy importante, 4 importante, 3 indiferente, 
algo importante y 1 nada importante ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATRIBUTOS 1 2 3 4 5 
Orientada a satisfacer al 
cliente  

     

Calidad del servicio en 
general 

     

profesionalidad      
Organización en los procesos      
Servicio postventa      
Relación calidad-precio      
Seguridad en la negociación      


