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RESUMEN  

De acuerdo a los resultados financieros presentados a los accionistas de la empresa 
CANTTEL S.A.S en los años 2011 y 2012, se pudo evidenciar pérdidas en la compañía, las 
cuales van desde un 2% hasta un 13% anual. Razón por la cual los investigadores 
decidieron realizar conversaciones con el gerente de la empresa Canttel S.A.S para 
identificar las posibles fallas internas que están llevando a que la empresa esté generando 
dichas pérdidas 

Para identificar dichas fallas, se comenzó recolectando la información necesaria por medio 
de fuentes primarias, para realizar las herramientas de análisis; posteriormente se analizó, 
el diamante de las cinco fuerzas de Porter, la matriz DOFA y la cadena de valor, 
contrastando la teoría con la información obtenida. Seguidamente se identificaron las 
posibles estrategias para combatir las amenazas y las fallas que presenta Canttel S.A.S. 

Finalmente se obtuvieron las estrategias más pertinentes para Canttel S.A.S de la 
información obtenida y de la teoría, con esto se pretende que, la empresa pueda mejorar 
sus utilidades. 

Palabras claves: Cinco fuerzas de Porter, Cadena de Valor, Matriz DOFA, estrategias, 
fallas. 
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ABSTRACT 

According to the financial results presented to the shareholders of the company CANTTEL 
SAS in 2011 and 2012, losses became evident in the company, ranging from 2% to 13% 
annually. Why the researchers decided to conduct discussions with the company manager 
Canttel SAS to identify possible internal faults that are carrying the company is generating 
such losses. 

To identify these failures, it began collecting the necessary information through primary 
sources for analytical tools subsequently Diamond Porter's five forces, the SWOT matrix 
and the value chain are analyzed, contrasting the theory the information obtained. Then 
identified possible strategies to combat threats and failures presented Canttel SAS. 

Finally the most relevant strategies for SAS Canttel of information obtained and the theory, 
it is intended that the company can improve its profits were obtained. 

Keywords: Porter's Five Forces, Value Chain, SWOT Matrix, strategies, failure. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo tiene como objetivo establecer estrategias para la empresa de 
tecnología y telecomunicaciones de la empresa Canttel S.A.S, mediante la realización de 
un diagnóstico de su situación actual. Para ello, es necesario saber que el diagnóstico de 
una empresa se puede realizar por medio de diferentes herramientas como lo son: el 
diamante de las cinco fuerzas de Porter, la matriz DOFA y la cadena de valor, entre otras.  

Para ello, es importante tener presente en qué consiste el diamante de las cinco fuerzas de 
Porter, pues el objetivo principal de este, es conocer el grado de competencia de una 
empresa para formular estrategias donde se aprovechen las oportunidades y se haga frente 
a las amenazas que se tengan. Continuando con el orden de ideas, la matriz DOFA, es una 
herramienta que sirve para identificar acciones factibles mediante el cruce de variables. 

Por otro lado, se encuentra la cadena de valor, pues esta permite descomponer los 
procesos en partes constitutivas para identificar actividades que generen valor y 
competitividad en el mercado.  

Este documento, empieza recolectando la información necesaria para realizar cada una de 
las herramientas de análisis, es decir, el diamante de las cinco fuerzas de Porter, la matriz 
DOFA y  la cadena de valor, para determinar el grado de competencia que tiene la empresa, 
las oportunidades y fortalezas, así como sus debilidades y amenazas. De esto se puede 
rescatar, que se encuentra en un momento de crecimiento, pues las tecnologías están en 
el  periodo de crecimiento y expansión, lo que favorece notablemente a la empresa. Por 
otro lado, se encuentra que la empresa no cuenta con una fuerza de ventas establecida, lo 
que hace que sus utilidades no sean óptimas. En la cadena de valor se encontró que, el 
servicio es lo que más genera valor para la empresa, pues este el elemento diferenciador 
de las demás del sector. 

Posteriormente, se procedió a identificar las estrategias que se aplican para superar cada 
uno de los problemas o inconvenientes en los elementos de las herramientas de análisis, 
de estos se seleccionaron los más pertinentes para Canttel S.A.S. De aquí se resaltan 
estrategias donde se aumenten la publicidad, aumentar la comunicación con él cliente entre 
otros.   

Finalmente, se discuten los resultados obtenidos de los puntos anteriores, en donde se 
resalta el análisis y las estrategias planteadas para la empresa Canttel S.A.S. 
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1. PRELIMINARES 

En este capítulo se retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora con 
el fin de hacer una presentación clara de lo que se aprobó y lo que se realizó. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a los resultados financieros presentados a los accionistas de la empresa 
CANTTEL S.A.S en los años 2011 y 2012, se pudo evidenciar pérdidas en la compañía, las 
cuales van desde un 2% hasta un 13% anual. Razón por la cual los investigadores 
decidieron realizar conversaciones con el gerente de la empresa Canttel S.A.S para 
identificar las posibles fallas internas que están llevando a que la empresa esté generando 
dichas pérdidas. 

En estas conversaciones, se evidenció que la empresa no tiene bien desarrollada su fuerza 
de ventas, por lo que no tiene capacidad de buscar nuevos clientes para ofrecerle sus 
servicios; motivo por el cual, los clientes recurren a llamar para que les presten los servicios 
necesarios. El simple hecho que los clientes tengan que llamar a la empresa, es una 
oportunidad única que no se puede desaprovechar, ya que en el mercado son contadas las 
empresas que se dan el lujo que los clientes llamen a solicitar sus servicios. 

La empresa debe identificar los atributos que los clientes perciben de ellos, para poder 
desarrollar una fuerza de ventas óptima y así lograr generar mayores ingresos. 

Por lo tanto, se realizará un análisis de las 5 fuerzas de Porter, de la matriz DOFA y un 
análisis de la cadena de valor para conocer las acciones que se están tomando al interior 
de la empresa  y analizar su situación actual, para así identificar los principales problemas 
que están haciendo que la misma arrojé estas cifras y poder establecer estrategias para 
mejorar su rendimiento. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer estrategias para la empresa de tecnología y telecomunicaciones Canttel S.A.S 
mediante la realización de un diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Recolectar la información necesaria para realizar el diagnóstico a través de las 5 
fuerzas de Porter, la matriz DOFA y la cadena de valor. 

o Analizar las 5 fuerzas de Porter, la matriz DOFA y la cadena de valor en la empresa 
de tecnología y telecomunicaciones Canttel S.A.S. 

o Identificar las posibles estrategias para el negocio y las operaciones de la empresa 
Canttel S.A.S. 
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o Seleccionar las estrategias más pertinentes para la empresa Canttel S.A.S de 
acuerdo a la identificación anterior. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Cinco Fuerzas de Porter  

Herramienta que permite conocer el grado de competencia que existe en una industria y, 
en el caso de una empresa dentro de ella, realizar un análisis externo que sirva como base 
para formular estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer frente a las 
amenazas detectadas.(Arturo K, 2015) 

Las cinco fuerzas que esta herramienta considera que existen en toda industria son: 

1. Rivalidad entre competidores. 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

5. Poder de negociación de los consumidores. 

Tal como se afirma en la publicación El modelo de las cinco fuerzas de Porter (2015) “Según 
Porter, el dividir una industria en estas cinco fuerzas permite lograr un mejor análisis del 
grado de competencia en ella y, por tanto, una apreciación más acertada de su atractivo; 
mientras que en el caso de una empresa dentro de la industria, un mejor análisis de su 
entorno y, por tanto, una mejor identificación de oportunidades y amenazas.” 

A continuación se presentan cada una de las cinco fuerzas: 

1. Rivalidad entre competidores: Generalmente es la fuerza más poderosa de todas, 
hace referencia a la rivalidad entre empresas que compiten directamente en una 
misma industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. Una fuerte rivalidad entre 
competidores podría interpretarse como una gran cantidad de estrategias 
destinadas a superar a los demás, estrategias que buscan aprovechar toda muestra 
de debilidad en ellos, o reacciones inmediatas ante sus estrategias o movidas. 
Analizar la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras ventajas 
competitivas con las de otras empresas rivales, y así formular estrategias que nos 
permitan superarlas. (Arturo K, 2015)  

 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores: Hace referencia a la entrada 
potencial a la industria de empresas que producen o venden el mismo tipo de 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
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producto. Cuando las empresas pueden ingresar fácilmente a una industria, la 
intensidad de la competencia aumenta; sin embargo, ingresar a un mercado no 
suele ser algo sencillo debido a la existencia de barreras de entrada. Analizar la 
amenaza de entrada de nuevos competidores nos permite estar atentos a su 
ingreso, y así formular estrategias que nos permitan fortalecer las barreras de 
entradas, o hacer frente a los competidores que llegan a entrar.(Arturo K, 2015) 

3. Amenaza de ingresos de productos sustitutos: Hace referencia al ingreso potencial 
de empresas que producen o venden productos alternativos a los de la industria. La 
presencia de productos sustitutos suele establecer un límite al precio que se puede 
cobrar por un producto (un precio mayor a este límite podría hacer que los 
consumidores opten por el producto sustituto). El análisis de la amenaza de ingreso 
de productos sustitutos nos permite formular estrategias destinadas a impedir el 
ingreso de empresas que produzcan o vendan estos productos o, en todo caso, 
estrategias que nos permitan competir con ellas. (Arturo K, 2015) 

4. Poder de negociación de los proveedores: Hace referencia al poder con que cuentan 
los proveedores de la industria para aumentar sus precios y ser menos concesivos. 
Por lo general, mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su 
poder de negociación, ya que al no haber tanta oferta de materias primas, éstos 
pueden fácilmente aumentar sus precios y ser menos concesivos. El análisis del 
poder de negociación de los proveedores nos permite formular estrategias 
destinadas a reducir su poder de negociación, y así lograr mejores condiciones o un 
mayor control sobre ellos. (Arturo K, 2015) 

5. Poder de negociación de los clientes: Hace referencia al poder con que cuentan los 
consumidores o compradores de la industria para obtener buenos precios y 
condiciones. Cualquiera que sea la industria, lo usual es que los compradores 
siempre tengan un mayor poder de negociación frente a los vendedores; sin 
embargo, este poder suele presentar diferentes grados dependiendo del mercado. 
El análisis del poder de negociación de los consumidores nos permite formular 
estrategias destinadas a reducir su poder de negociación, y así captar un mayor 
número de clientes u obtener una mayor lealtad de éstos. (Arturo K, 2015) 
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Matriz DOFA  

La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones viables 
mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las acciones estratégicas deben ser 
ante todo acciones posibles y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del 
sistema. El instrumento también permite la identificación de acciones que potencien entre 
sí a los factores positivos. (Universidad Nacional de Colombia, 2004) 

Así tenemos los siguientes tipos de estrategias al cruzar el factor interno con el factor 
externo: 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

ESTRATEGIAS FO 

(DE CRECIMIENTO) 

ESTRATEGIAS DO 

(DE SUPERVIVENCIA) 

AMENAZAS 

ESTRATEGIAS FA 

(DE SUPERVIVENCIA) 

ESTRETEGIAS DA 

(DE FUGA) 

Tabla 1. Matriz DOFA.  

Estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar las mejores 
posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir una posición que 

Ilustración 1. Cinco Fuerzas de Porter. Tomado del sitio web http://periodico-

marketing.com/wp-content/uploads/2013/12/Porter-5-fuerzas.png 
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permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de los propósitos que 
emprende.(UNAL, 2004) 

Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca superar las 
debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el entorno. (UNAL, 
2004) 

Estrategias FA son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que buscan 
evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema. (UNAL, 2004) 

Las estrategias DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al logro 
dada una situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone al sistema al 
fracaso. (UNAL, 2004) 

El cruce del factor interno por el factor externo supone que el sistema está en equilibrio 
interno; esto es, que las debilidades que tiene no han podido ser superadas por sí mismo. 
Sin embargo esta no es una situación frecuente; el sistema puede tener aún debilidades 
que por una u otra razón no se han superado, pudiendo hacerlo con sus propias 
posibilidades. Esto sugiere encontrar estrategias del tipo FD, es decir la superación de 
debilidades utilizando las propias fortalezas. (UNAL, 2004) 

Cadena de Valor  

Herramienta de análisis mediante la cual  se descomponen los procesos administrativos y 
operacionales en sus partes constitutivas, desde los proveedores hasta el cliente final, con 
el fin de identificar las actividades que pueden generar valor a los productos o servicios y 
sobre los cuales el negocio gana la competitividad necesaria y sostenible. Esta ventaja 
competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena 
de valor de forma más eficiente, rentable y mejor diferenciada que sus competidores. 
(Botero, 2010) 

Como señala Rubén D. Botero (2010, p 170). “Por consiguiente la cadena de valor de una 
empresa está formada por todas las actividades que ejecuta directa o indirectamente y las 
cuales son necesarias para producir los bienes y servicios que ofrece en el mercado. A su 
vez cada una de estas actividades a la cadena de valor aportará en mayor o menor medida 
al margen de rentabilidad total de los productos y servicios del negocio. En el análisis del 
medio ambiente interno la cadena de valor nos servirá para identificar en cuáles actividades 
o procesos podemos generar valor con significado real para el cliente y optimizar la cadena 
productiva interna”. 

Con el estudio de la cadena de valor se establecen los criterios para identificar las 
capacidades de una empresa a partir de la desagregación de sus actividades. Se trata de 
ver paso a paso todo el proceso de transformación desde la definición y el diseño del 
producto hasta la entrega al consumidor final, incluyendo los servicios asociados a la 
distribución, asesoría, instalación, mantenimiento y demás servicios posventa. (Botero, 
2010) 
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La estructura que al fin tenga la cadena de valor depende de las características particulares 
de cada organización económica y de la industria a la cual pertenece. (Botero, 2010) 

Como lo afirma Rubén D. Botero (2010, p172) “La cadena de valor se constituye 
básicamente en 3, Actividades medulares, Actividades de soporte y el Margen de 
contribución. A su vez estas comprenden procesos relacionados.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de diferenciación  

Se basa en un conjunto de acciones integradas que la empresa diseña para producir o 
proporcionar bienes o servicios (a un costo aceptable) que los clientes perciben como 
diferentes en algún sentido que a ellos les resulta importante, agregándoles valor. (Hitt, 
Michael A. Ireland, R. Duane. Hoskisson, Robert E. 2004) 

Cuando la empresa entiende cabalmente qué es lo que valoran los clientes a los que se 
dirige, conoce la importancia relativa que adjudican a la satisfacción de distintas 
necesidades. Los atributos exclusivos de un bien o servicio, y no su precio de compra, 
proporcionan un valor por el cual los clientes están dispuestos a pagar. (Hitt, Michael A. 
Ireland, R. Duane. Hoskisson, Robert E. 2004) 

Tal como se afirma en el libro Administración estratégica, Competitividad y conceptos de 
globalización (2004, p126) “Las empresas consiguen el éxito sostenido de su estrategia de 
diferenciación cuando mejoran de manera permanente las características diferentes que 
los clientes valoran, sin sufrir aumentos sustanciales de costos.”  

En términos generales, la empresa que utiliza una estrategia de diferenciación pretende ser 
diferente de sus competidoras en tantas dimensiones como sea posible. Cuanto menor sea 
la similitud entre sus bienes o servicios y sus competidoras, tanto más protegida estará 

Ilustración 2. Cadena de Valor.  
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contra las acciones de sus rivales. (Hitt, Michael A. Ireland, R. Duane. Hoskisson, Robert 
E. 2004) 

Un producto puede ser diferente en muchos sentidos. Algunas bases para diferenciarlo 
serían las características poco comunes,  el servicio que responde a los clientes, la 
innovación de productos y el liderazgo tecnológico, el prestigio y la posición social percibida, 
los distintos gustos, el diseño de ingeniería y el desempeño. (Hitt, Michael A. Ireland, R. 
Duane. Hoskisson, Robert E. 2004) 

La empresa puede analizar su cadena de valor para determinar si es capaz de vincular las 
actividades requeridas para crear valor mediante el empleo de la estrategia de 
diferenciación. La figura 3 contiene algunos ejemplos de actividades principales y de apoyo 
que las empresas emplean normalmente para diferenciar un bien o un servicio. (Hitt, 
Michael A. Ireland, R. Duane. Hoskisson, Robert E. 2004) 

 

Ilustración 3.Ejemplos de actividades de la estrategia de diferenciación que crean 
valor. Tomado de Hitt, Michael A. Ireland, R. Duane. Hoskisson, Robert E. 2004. 

 

 

 

Marco situacional 
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Reseña Histórica de la empresa 

La Compañía Antioqueña de Tecnología y Telecomunicaciones -CANTTEL SAS- fue 
fundada en Abril del año 1998, por un grupo de 3 emprendedores jubilados de TELECOM; 
esto surgió en el momento en que la tecnología de la telecomunicación pasó de la análoga 
a la digital. Estos emprendedores aprovecharon su experiencia y conocimiento en el tema 
de las telecomunicaciones y vieron la necesidad de crear un puente de enlace entre los 
clientes y las empresas grandes en este sector (TELECOM Y EDATEL), principalmente en 
las zonas rurales. Con el objetivo de hacer énfasis en soluciones inalámbricas, está 
especializada en soluciones de comunicaciones integrales de voz, datos y video basadas 
en plataforma inalámbrica. 

Para el año 2006 ingresaron 6 nuevos socios de EDATEL, con el fin de implementar nuevas 
técnicas en el área de las telecomunicaciones, logrando así que la empresa creciera y se 
fortaleciera en el mercado.  

Actualmente CANTTEL S.A.S ocupa la vicepresidencia de La Mesa Sectorial de 
Telecomunicaciones, coordinada a nivel nacional por el Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, lo que representa un gran logro para la empresa, ya que le genera reconocimiento 
a nivel nacional. 

Entre sus logros ha sido distinguida como el mejor ASCP de Colombia por la empresa 
MOTOROLA, en el mes de febrero de 2006, por su labor de integradora en los equipos de 
transmisión de datos inalámbricos CANOPY. Y un reconocimiento SONY PLATINUM PLUS 
PARTNER, Sony Electronics,Inc. Broadcast & Professional Latin America Division en el año 
2011.1 

En este momento es una empresa pequeña, ya que tiene 8 empleados en nómina, según 
su origen de capital es una organización privada; es de carácter regional ya que sus 
operaciones son básicamente en el departamento de Antioquia y otros pocos fuera de él. 

CANTTEL SAS pertenece al sector cuaternario, pues está relacionada con la informática y 
las comunicaciones ya que pertenece a las TIC´s, que es la tecnología de la información de 
las comunicaciones, de igual manera prestan servicios técnicos corporativos. 

Portafolio de productos 

Sus servicios son: 

 Soluciones de voz, se ofrecen servicios de comunicación telefónica por medio de 
tecnología análoga, telefonía IP y radio telefonía digital.  

                                                

1 Entrevista con el gerente de Canttel, Manuel Salvador 
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 Soluciones LAN (Local Area Network), se ofrece un cableado estructurado, una red 
Wi-fi. Básicamente se satisfacen necesidades en comunicaciones inalámbricas 
dentro de la red local.  

 Soluciones LAN to LAN, se ofrece servicios  de interconexión entre una red local y 
otra red local, realizando interconexiones entre las redes. 

 Internet banda ancha, se ofrece conexión a la nube, es dedicado al cliente 
únicamente, se ofrece una conexión exclusiva.  

  Soluciones especiales con IP, se ofrecen servicios de identificación por 
radiofrecuencia, video, vigilancia y control, computación móvil, RFID, código de 
barras pero por internet entre el dispositivo y el controlador, control de acceso.  

Sus productos son: 

 Elementos de red, tales como switches, router, cables y demás necesarios para la 
instalación y el montaje de la infraestructura.  

 Telefonía, ofrecen productos para el sistema de radiofrecuencia. Elementos como 
cables, equipos, plantas y teléfonos.   
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2. METODOLOGÍA  

A continuación se describirán los pasos y los procedimientos que fueron utilizados para 
obtener la información necesaria para el desarrollo de las actividades del proyecto y así 
cumplir con cada uno de los objetivos específicos. 

1. Recolectar la información necesaria para realizar el diagnóstico a través de las 5 
fuerzas de Porter, la matriz DOFA y la cadena de valor. 

Por medio de fuentes primarias como, entrevistas en profundidad, conversaciones 
y documentación, se recolectó la información necesaria para realizar las 5 fuerzas 
de Porter, es decir, Rivalidad entre competidores, Amenaza de entrada de nuevos 
competidores, Amenaza de ingreso de productos sustitutos, Poder de negociación 
de los proveedores, Poder de negociación de los clientes. 

Así mismo, para la matriz DOFA, es decir, Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 
y Amenazas que tiene en este momento la empresa Canttel S.A.S. 

Y finalmente para la cadena de valor, por medio de observaciones y documentos 
relacionados a cada una de las actividades dentro de la cadena de valor y realizando 
entrevistas en profundidad con la o las personas encargadas en la empresa. 

2. Analizar las 5 fuerzas de Porter, la matriz DOFA y la cadena de valor en la empresa 
de tecnología y telecomunicaciones Canttel S.A.S. 

Se contrastará la información obtenida en el numeral anterior, Cinco fuerzas de 
Porter, la Matriz DOFA y la Cadena de Valor de la empresa Canttel S.A.S con la 
teoría. 

3. Identificar las posibles estrategias para el negocio y las operaciones de la empresa 
Canttel S.A.S. 

Se contrastará la información obtenida en la empresa Canttel S.A.S con la teoría, 
para establecer las posibles estrategias a realizar en la empresa.  

4. Seleccionar las estrategias más pertinentes para la empresa Canttel S.A.S de 
acuerdo a la evaluación anterior. 

De acuerdo a la visión que tiene Canttel S.A.S, y de las estrategias encontradas en 
el numeral anterior, se eligieron las más pertinentes para Canttel S.A.S. 
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3. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.1 CINCO FUERZAS DE PORTER 

La recolección de la información para las cinco fuerzas de Porter se realizó con base a las 
conversaciones entabladas en Septiembre del 2014 con el señor Manuel Adarve, gerente 
de la empresa Canttel S.A.S.  

Rivalidad entre competidores: 

 La rivalidad es fuerte, ya que en el medio existen dos grandes empresas, UNE y 
TELMEX. Sin embargo, esta rivalidad no es directa, puesto que la empresa Canttel 
S.A.S se enfoca en el sector empresarial y en las zonas rurales. Recientemente 
surgió un competidor directo, Kiero IP Telecomunicaciones S.A.S que tiene 
características similares a los servicios prestados por Canttel S.A.S. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

 Es factible que surjan nuevos competidores, ya que no hay más empresas de este 
tipo, el reto es lograr permanencia en el mercado. 

 Al no haber empresas que se dediquen a prestar este tipo de servicios en las zonas 
rurales, podrían aparecer nuevos competidores para darle solución al déficit de 
cobertura de las empresas actuales. 

 Empresas que incursionen con los nuevos avances tecnológicos, que hagan que los 
servicios ofrecidos por Canttel S.A.S se vean obsoletos. 

 En este sector, la competencia se centra básicamente en el conocimiento y en la 
aplicación de gestión de la tecnología; por lo que, la empresa podría incursionar 
fácilmente en el sector. 

 La ampliación de cobertura hacia las zonas rurales, por parte de las dos grandes 
empresas UNE y TELMEX 

Amenaza de ingreso de  productos y servicios sustitutos:  

 Los avances tecnológicos pueden sustituir los productos y servicios con los que 
cuenta la empresa. 

 La implementación del 4G. 

Poder de negociación de los proveedores: 

 El poder de negociación de los proveedores es alto, debido a que en el mercado no 
hay muchos proveedores a su disposición. En caso de que algún proveedor 
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presente inconvenientes al momento de la entrega, le tocaría a la empresa parar las 
instalaciones, por lo tanto, retrasaría los trabajos.  

 Los proveedores Motorola y Radwin, le suministran el Hardware con lo que se van 
a realizar los servicios ofrecidos, por lo que deben informar adecuadamente a la 
empresa Canttel S.A.S la forma de uso e igualmente mantenerla actualizada sobre 
los avances tecnológicos, para que los técnicos de Canttel S.A.S procedan a realizar 
adecuadamente los trabajos. 

 Se trabaja con Motorola y Radwin, cada una de estas, tiene líneas de productos 
semejantes, por lo que la empresa se encarga de escoger según sus necesidades 
los equipos adecuados. 

 La empresa Canttel S.A.S debe tener una buena relación con los proveedores, ya 
que estos son los que la mantienen al tanto de las innovaciones tecnológicas en los 
equipos que utilizan; por lo que esta se mantiene actualizada y así mismo, puede 
ofrecerle a sus clientes lo último en tecnología. 

 

Poder de negociación de los clientes: 

 El poder de negociación de los clientes es alto, ya que la empresa se mantiene en 
el mercado gracias a los pocos clientes fijos que posee. La permanencia de estos 
se debe a la forma como la empresa Canttel S.A.S les satisface plenamente sus 
necesidades. 

 Los clientes están cada vez más informados, exigentes y con mayores expectativas 
sobre las TIC, lo que implica también estar a la vanguardia en los nuevos 
desarrollos. 

 Hay una gran dependencia por parte de los clientes hacia los productos y servicios 
que ofrece la empresa, por lo que, se convierten en una necesidad para ellos. 

 Los clientes exigen que el trabajo sea de la mejor calidad y en el menor tiempo 
posible, también buscan un constante acompañamiento durante el tiempo que 
permanezcan trabajando juntos y una total disponibilidad ante cualquier 
eventualidad. 

A continuación se ilustra las cinco fuerzas de Porter en la empresa Canttel S.A.S, donde se 
enuncia la rivalidad entre los competidores, las barreras de entrada, la amenaza de 
servicios sustitutos, los principales proveedores y su poder de negociación y finalmente sus 
principales clientes con su poder de negociación. 
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Ilustración 4. Cinco fuerzas de Porter de Canttel S.A.S 

3.2 MATRIZ DOFA 

La recolección de la información para la matriz DOFA se realizó con base a las 
conversaciones entabladas en Septiembre del 2014 con el señor Manuel Adarve, gerente 
de la empresa Canttel S.A.S.  
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 Tabla 2. Matriz DOFA de Canttel S.A.S 

Análisis Interno  

Fortalezas Debilidades 

El tiempo de constitución 17 años, es 
algo que da mucho prestigio, pues no 
cualquier empresa lleva constituida 
este lapso de tiempo. 

La experiencia de los socios. 

Confiabilidad de la empresa hacia los 
clientes y por parte de los proveedores. 

Es una empresa conocida en el medio. 

Los proveedores los conocen y tienen 
buena imagen de la empresa. 

Amplio catálogo de servicios y 
productos en el mercado. 

Atención personalizada, servicios 
orientados al cliente 

Dificultades económicas para 
poder implementar su trabajo. 

Ineficiencias en varias áreas. 

Bajo nivel en las ventas 

No tiene un área o una persona 
encargada del mercadeo 

 

Análisis Externo 

Oportunidades Amenazas 

La época que se está viviendo en 
Colombia, donde apenas están 
entrando las TIC´s. 

El servicio que se ofrece es un bien 
necesario para las empresas. 

El aporte del gobierno hacia la 
implementación de las TIC´s en el 
país, al saber la importancia que tienen 
sobre el desarrollo empresarial y del 
país como tal 

Crecimiento y distribución 
demográfica, ya que permite más 
utilización de los productos y servicios. 

La misma tecnología, al ser 
cambiante, entre estas se 
encuentra la implementación del 
4G.  

Cambios en los sistemas 
tecnológicos de 
telecomunicaciones. 
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3.3 CADENA DE VALOR  

Se realizaron entrevistas en profundidad a diferentes personas relacionadas con la empresa 
para poder determinar la cadena de valor. Anexo 1 

Margen de Contribución 

Lo que los clientes más valoran es la calidad del servicio que presta Canttel S.A.S. Para 
ellos es muy importante que la empresa les brinde una inmejorable atención, desde el 
momento en que se comunican a solicitar el servicio hasta el servicio post-venta, pues 
consideran relevante una ágil y eficaz atención ante los inconvenientes que se puedan 
presentar. La calidad del servicio, se muestra en la forma en que Canttel S.A.S trata a sus 
clientes, siendo cada cliente único; así mismo, en la calidad de los equipos que se utilizan 
para la instalación, la calidad de la instalación, la entrega oportuna y correcta de los 
servicios, la buena actitud y conocimiento por parte de los trabajadores para resolver 
inconvenientes y preguntas de los clientes y la capacidad de respuesta.  

Servicios 

Los empleados de la empresa tienen una buena capacitación enfocada al servicio, son 
personas óptimas y altamente calificadas para realizar adecuadamente las instalaciones. 
Para verificar la manera de la prestación del servicio, Canttel S.A.S cuenta con una 
Encuesta de satisfacción (Anexo 2), la cual se le realiza al cliente cada que se acaba con 
la instalación de un servicio. Por otro lado, se realiza un seguimiento o medición mensual 
por parte de atención al cliente, donde se determina la eficacia de las quejas y reclamos 
que han tenido los clientes, de esta manera la empresa Canttel S.A.S mejora continuamente 
para prestar un servicio cada vez mejor. Además, cuentan con disponibilidad 24 horas 7 
días a la semana. 

Marketing y Ventas 

La empresa ofrece a sus clientes la alternativa de pagar a crédito o en efectivo. La relación 
con los clientes es buena debido a que se tiene un acompañamiento antes, durante y 
después del trabajo. Con los proveedores también posee una relación cercana, ya que ellos 
los mantienen actualizados de los últimos avances en equipos para las TIC´s. A pesar de 
tener una buena relación con sus proveedores y clientes, la empresa Canttel S.A.S podría 
mejorar sustancialmente esta relación implementando un área de mercadeo y ventas. 

Logística externa 

Una vez el cliente se comunica con la empresa, se determina el tipo de venta, ya sea un 
servicio o un producto. 
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Si es un servicio, se presenta un modelo del proyecto para la instalación del servicio, este 
paso se repite las veces que sea necesario, hasta que el cliente quede satisfecho. Una vez 
aprobado el modelo del proyecto, se realiza la cotización definitiva del proyecto y se pasa 
a la firma del contrato. Cuando se firma el contrato, se realiza la orden de servicio al 
personal de la empresa, para ejecutar las instalaciones necesarias. Una vez se terminan 
las labores de instalación y se entrega el servicio solicitado, se entrega el acta de entrega 
del servicio. Finalmente se realiza la factura del servicio. 

Si lo que el cliente solicita es un producto, se realiza la cotización de los productos que 
necesita, una vez se tiene la cotización definitiva, se realiza la orden de compra de los 
productos al área de compras. Posteriormente se entregan los productos al cliente y se 
realiza la factura de compra. 

Operaciones 

La empresa se mantiene a la vanguardia en cuanto a los avances tecnológicos, para poder 
ofrecer siempre la última tecnología. 

Para la empresa cada cliente es único, y es por ello que cada servicio que presta solo se 
acomoda a las necesidades específicas de ese cliente, haciendo que este se sienta 
conforme y completamente satisfecho. 

Canttel S.A.S da una respuesta rápida a las necesidades de sus clientes, ofreciéndole 
siempre productos y servicios de última tecnología. 

Logística Interna 

Cada que se adquieren productos, la empresa realiza un proceso de calidad para verificar 
que estos se encuentren en óptimas condiciones, para poder entregarle al cliente productos 

Ilustración 5. Proceso de ventas Canttel S.A.S. Tomado de Canttel 
S.A.S 
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y servicios garantizados con la mejor calidad. Esta verificación de calidad es realizada en 
la empresa por el personal altamente calificado. 

Adquisiciones  

La empresa cuenta con 2 importantes proveedores, Motorola y Radwin, de los cuales se 
escogen los mejores productos de cada uno de ellos, para obtener la mejor calidad y 
garantía del trabajo. 

Desarrollo de Tecnología  

La empresa no realiza desarrollos tecnológicos por sí sola, sus proveedores la mantienen 
actualizada con respecto a los últimos avances tecnológicos, lo que le permite a la empresa 
Canttel S.A.S ofrecer a sus clientes servicios con nuevos equipos y con métodos cada vez 
más efectivos y ágiles para ofrecer estos servicios. 

Administración de recursos humanos  

La empresa Canttel S.A.S cuenta con constantes capacitaciones para los empleados, ya 
que le interesa que su personal crezca intelectualmente y así mismo, estos le permitan 
crecer constantemente. Estas capacitaciones se realizan en temas de avances 
tecnológicos, utilización de los productos e instalación de equipos; estas capacitaciones se 
hacen con ayuda del gobierno, y por parte de los proveedores Motorola y Radwin. Por otro 
lado, la empresa no cuenta con programas de comisiones o incentivos económicos para los 
empleados. 

Infraestructura de la empresa 

Los clientes de la empresa Canttel S.A.S, desean servicios de alta calidad, oportunos y 
ágiles; en los que se preste un servicio post-venta integral, es decir, 24 horas los 7 días de 
la semana, garantizando el correcto funcionamiento del servicio. 

Es por ello, que la empresa y sus empleados, tienen claro que la prestación de un servicio 
de manera oportuna y óptima, favorece el nivel de satisfacción del cliente.  

La empresa Canttel S.A.S cuenta con la administración del negocio, planificación y gestión 
general; lo que le permite cumplir con los estándares de alta calidad del servicio que ofrece. 
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4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

4.1 CINCO FUERZAS DE PORTER  

Se mostrara una tabla en la que se cuantifica la prioridad para las cinco fuerzas de Porter 
de la empresa Canttel S.A.S, donde 1 es el más significativo y el 5 el menos significativo. 

 

Cinco Fuerzas de Porter Prioridad 

Rivalidad entre competidores 5 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 3 

Amenaza de ingreso de productos y servicios sustitutos 4 

Poder de negociación de los proveedores 2 

Poder de negociación de los clientes  1 

Tabla 3. Cuantificación de la prioridad para las cinco fuerzas de Porter 

 Rivalidad entres competidores: 

La rivalidad entre los competidores es baja, ya que Canttel S.A.S no es competidor directo 
de Une y  Telmex, pues no tiene la infraestructura ni el músculo financiero requerido para 
serlo. Es por esto que Canttel S.A.S, se centra en atender las empresas insatisfechas con 
los servicios de estas dos compañías y en abarcar las zonas donde no tienen cobertura. 
Para los usuarios, es importante la manera del trato que se les presta, es por ello que 
Canttel S.A.S presenta una gran ventaja competitiva, respecto a sus rivales. 

Con la nueva empresa que aparece en el mercado, la relación es buena, puesto que se 
piensa en establecer alianzas con dicha empresa y dejar que ésta deje de competir para 
convertirse en un aliado estratégico que ayude a la solidez y crecimiento de Canttel S.A.S. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

Para la empresa Canttel S.A.S no hay una amenaza latente en el surgimiento de nuevos 
competidores, pues por el contrario ve que el posible surgimiento de nuevas empresas, 
podría generar nuevas alianzas estratégicas buscando solucionar el problema actual con la 
captación de nuevos clientes. 

Es factible el surgimiento de nuevas empresas, sin embargo, dichas empresas podrían no 
lograr la permanencia esperada en el mercado, puesto que el medio en el que se trabaja 
es complicado el surgimiento y la permanencia de nuevas empresas, ya que la gente 
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prefiere las empresas conocidas. Por otro lado, la alta inversión inicial y la experiencia 
requerida para la implementación en los servicios de telecomunicaciones, son factores que 
impiden el surgimiento de nuevos competidores. No obstante, las oportunidades para las 
empresas que quieran establecerse son muchas, puesto que gran parte del mercado está 
actualmente desatendido y la empresa no cuenta con las medidas necesarias para abarcar 
dicho mercado. 

Amenaza de ingresos de productos y servicios sustitutos: 

La misma tecnología, ya que los clientes y usuarios siempre quieren tener lo último en 
avances tecnológicos y estos pueden ser fácilmente reemplazados y sustituidos por 
tecnologías mucho más avanzadas. De igual forma, las grandes empresas pueden ver el 
potencial que tiene este mercado y enfocarse en él, estableciendo productos y servicios 
similares a los que ofrece Canttel S.A.S 

Poder de negociación de los proveedores: 

Los proveedores, tienen gran influencia en los compradores, ya que ellos reconocen y 
saben la calidad de la marca que representan cada uno de ellos, por lo tanto, Canttel S.A.S 
reconoce y valora a sus proveedores, pues son pieza fundamental en su buen desempeño 
y funcionamiento. 

 Poder de negociación de los clientes: 

Los clientes siempre van a tener la alternativa de cambiarse o elegir a otra empresa, sin 
embargo, ellos reconocen el servicio integrado que ofrece Canttel S.A.S. 

4.2 MATRIZ DOFA 

De acuerdo a la matriz establecida anteriormente, se resaltaran los aspectos más 
importantes de cada factor, para así establecer un análisis más completo. 

 

Análisis Interno 

Fortalezas Debilidades 

La experiencia y la atención 
personalizada, ya que estas, son 
donde se producen los mayores 
impactos y cambios en la empresa. La 
experiencia con la que cuenta Canttel 
S.A.S, es muy importante para los 
clientes, pues se sienten confiados y 
seguros con los servicios que se les 
presta. Así mismo, para los clientes es 
importante la atención personalizada 

Bajo nivel de estudio de 
mercado y dificultades 
económicas, estas 
dificultades limitan el 
desempeño y el alcance de 
los objetivos establecidos por 
la empresa. Estas actividades 
son difíciles de resolver, sin 
embargo, es muy importante 
poder minimizar su impacto, 
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que se les presta, ya que se sienten 
cómodos y satisfechos con dicha 
atención. 

para obtener un mejor 
rendimiento en la empresa. 

Análisis 
Externo 

Oportunidades Amenazas 

La expansión demográfica y el fuerte 
crecimiento de las tendencias 
tecnológicas, estas ayudan a 
maximizar las fortalezas y minimizar 
las debilidades. La expansión 
demográfica es una gran oportunidad 
para Canttel S.A.S, ya que las 
personas y empresas se están 
alejando de la ciudad para vivir en 
espacios más tranquilos y puros; esto 
hace que el crecimiento en las zonas 
rurales sea mayor, lo que es una gran 
ventaja para Canttel S.A.S. El 
crecimiento de las tendencias 
tecnológicas es una oportunidad para 
Canttel S.A.S, porque esto hace que 
las personas quieran estar cada vez 
más conectadas a la tecnología.  

El avance tecnológico, ya que 
esta puede poner en peligro 
las oportunidades de 
crecimiento y expansión de la 
empresa, ya que la tecnología 
está en constante desarrollo y 
cambio, por lo que, si Canttel 
S.A.S no se va actualizando 
con los avances tecnológicos, 
va quedando obsoleta y vieja 
para los clientes. 

Tabla 4. Matriz análisis DOFA Canttel S.A.S 

4.3 CADENA DE VALOR 

Margen de Contribución  

El servicio es el elemento diferenciador de la empresa Canttel S.A.S, puesto que, es 
prestado con los más altos estándares de calidad. Para Canttel S.A.S lo primordial es 
mantener sus clientes satisfechos con su servicio, motivo por el cual están disponibles 24 
horas al día 7 días de la semana ante cualquier eventualidad que se presente. 

Servicios 

En el proceso de servicios se encuentran subprocesos como: asesoría, instalación, 
funcionamiento, reparación, y servicio post-venta. Durante todos estos servicios, se destaca 
la buena calidad, agilidad y eficacia por parte de la empresa. Es por esta razón que Canttel 
S.A.S es reconocida como una empresa con una excelente prestación del servicio como se 
pudo constatar en la recolección de la información. 
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Marketing y ventas 

En este proceso de marketing y ventas se encuentran subprocesos como: contacto con el 
cliente o recepción de este, asesoría, cotización, acuerdo de pagos, manejo de entregas y 
atracción del cliente. En estos subprocesos, se presentan algunos inconvenientes ya que 
el contacto con el cliente no se presenta muy a menudo y es más frecuente la recepción de 
los clientes que llegan a la empresa, la empresa no maneja una campaña de difusión ni 
promoción; ocasionalmente se distribuyen cuadernos y volantes con la información de la 
empresa. En la página web se encuentra una completa información para conocer y solicitar 
los servicios prestados. Su publicidad y reconocimiento se da por referidos. Por otro lado, 
las relaciones que se manejan con los clientes son buenas, siendo esto lógico por el 
excelente servicio que se presta. 

Logística externa 

En este proceso de logística externa se encuentran subprocesos como: anteproyecto del 
modelo, cotización, orden de servicio o compra y facturación. Estos subprocesos, se 
realizan de una manera muy organizada y son únicos, es decir, cada uno se hace de 
acuerdo al cliente.  

Operaciones 

En este proceso de operaciones se encuentran el subproceso de: capacitación de los 
empleados. Este subproceso se realiza gracias a los proveedores, pues son estos los que 
se mantienen a la vanguardia en los equipos y herramientas necesarias para la prestación 
de los servicios.  

Logística interna  

En este proceso de logística interna se encuentran subprocesos como: recepción de los 
productos, verificación de la calidad de los mismos, legalidad de los productos y contacto 
con los proveedores. Estos subprocesos, son muy importantes para Canttel S.A.S, pues de 
ellos son los que depende la garantía de los servicios prestados y de la buena imagen que 
genera en el cliente satisfecho. 

Adquisiciones 

En este proceso de adquisiciones se encuentran subprocesos como: contacto con los 
proveedores, selección del producto más adecuado y proceso de ventas. Estos 
subprocesos, se realizan de acuerdo al cliente, puesto que, se debe seleccionar el 
proveedor que tenga el producto más adecuado de acuerdo a la necesidad que se tenga y 
obtener la mayor satisfacción por parte del cliente. 

Desarrollo de tecnología 

En este proceso de desarrollo de tecnología se encuentra el subproceso de: contacto con 
los proveedores. La empresa no realiza esta actividad en la empresa, los encargados de 
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desarrollarla son los proveedores, por lo tanto, es importante mantener buenas relaciones 
con ellos.  

Administración de recursos humanos 

En este proceso de administración de recursos humanos se encuentran subprocesos como: 
selección, contratación, compensación, inducción, capacitación, entrenamiento, desarrollo 
de los empleados y contacto con el proveedor. Estos subprocesos crean mucho valor para 
la empresa, pues los servicios deben ser prestados por personas que les guste dar una 
buena atención a los clientes. Para Canttel S.A.S es muy importante contar con un personal 
altamente calificado y orientado al servicio. Estos subprocesos se realizan rigurosamente 
para asegurase de contar con el personal adecuado. 

Infraestructura de la empresa 

En este proceso de infraestructura de la empresa se encuentran subprocesos como: 
servicio post-venta, calidad en la entrega de los servicios, administración del negocio, 
planificación y gestión general. Estos subprocesos, garantizan la prestación de un buen 
servicio hasta el último eslabón de la cadena, es decir, hasta cuando el cliente presenta 
inconvenientes inesperados, la empresa Canttel S.A.S, se destaca por sus buenos servicios 
post-venta y atención oportuna. 

A continuación se muestra la cadena de valor de la empresa Canttel S.A.S obtenida del 
análisis:  

 

Ilustración 6. Cadena de valor de la empresa Canttel S.A.S 
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5. IDENTIFICAR POSIBLES ESTRATEGIAS PARA EL NEGOCIO Y 
OPERACIÓN DE CANTTEL S.A.S  

5.1 CINCO FUERZAS DE PORTER 

A continuación se identificarán las posibles estrategias para superar cada uno de los 
problemas que presenta Canttel S.A.S, de acuerdo a la teoría, a la información y al análisis 
obtenido en los enunciados anteriores. 

Rivalidad entre competidores: 

Para superar la rivalidad entre los competidores, se deben establecer estrategias como. 
(Arturo K, 2015): 

 Aumentar la publicidad  

 Aumentar las promociones de ventas 

 Aumentar la calidad  

 Reducir los precios 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

Las estrategias que permiten fortalecer las barreras de entrada de nuevos competidores 
son (Arturo K, 2015): 

 Aumentar la calidad de los productos 

 Reducir los precios 

 Aumentar los canales de ventas 

 Aumentar la publicidad  

 Ofrecer mejores condiciones de venta  

Amenaza de ingreso de productos y servicios sustitutos: 

Las estrategias para combatir o competir con las empresas que realicen productos y 
servicios sustitutos son (Arturo K, 2015): 

 Aumentar la calidad de los productos 

 Reducir los precios  
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 Aumentar los canales de ventas 

 Aumentar la publicidad  

 Aumentar las promociones de ventas 

Poder de negociación de los proveedores: 

Las estrategias para reducir el poder de negociación y lograr mejores condiciones o un 
mayor control sobre los proveedores son (Arturo K, 2015): 

 Adquirir a los proveedores 

 Producir las materias primas que se necesitan 

 Realizar alianzas estratégicas con los proveedores  

Poder de negociación de los clientes: 

Las estrategias para reducir el poder de negociación y captar un mayor número de clientes 
y su fidelización son (Arturo K, 2015): 

 Buscar una diferenciación en el producto y/o servicio 

 Ofrecer mejores servicios post-venta 

 Ofrecer mayores y mejores garantías  

 Aumentar las promociones de ventas  

 Aumentar la comunicación con el cliente 

5.2 MATRIZ DOFA 

A continuación se identificarán las acciones que potencian entre si a los factores positivos 
y se obtienen los siguientes tipos de estrategias al cruzar el factor interno con el factor 
externo: (UNAL, 2004) 

Estrategias (FO) o de crecimiento: Son las estrategias que utilizan las fortalezas para 
aprovechar al máximo las oportunidades, algunas de ellas pueden ser: (Arturo K, 2015) 

 Utilizar la experiencia que tiene para poder expandirse demográficamente. 

 Utilizar el exceso de capital de trabajo que tiene para vender los productos a través 
de Internet, aprovechando el aumento del número de compras realizadas a través 
de este medio para el tipo de producto que fabrica y vende. (Arturo J, 2015) 
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 Utilizar el exceso de capital de trabajo que tiene para exportar los productos al país 
con el que se realizará el tratado de libre comercio.(Arturo K, 2015) 

 Conservar el buen desempeño de la empresa para aumentar su demanda. (Instituto 
Politécnico Nacional, 2009) 

 Aprovechar la competitividad del personal para adquirir mayor prestigio. (UPIICSA, 
2009) 

 Aprovechar el amplio catálogo que tiene la empresa para ofrecer un bien necesario 
a las empresas. 

 Aprovechar las ayudas del gobierno para la implementación de las TIC´S y 
así1obtener mayores utilidades. 

Estrategias (DO): Son un tipo de estrategias de supervivencia, en las que se busca superar 
las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el entorno, algunas 
de estas pueden ser: (UNAL, 2004) 

 Superar la mala ubicación que tiene comprando las instalaciones del competidor con 
problemas económicos, aprovechando éstos, pero también el exceso de capital que 
tiene. (Arturo K, 2015) 

 Realizar investigaciones de mercado para saber a qué empresas se les puede 
brindar el servicio. (UPIICSA, 2009) 

 Aprovechar los medios publicitarios para atraer nuevos clientes con el fin de 
incrementar las ventas. (UPIICSA, 2009) 

 Aprovechar la ayuda del gobierno para ser eficientes en las áreas donde no se tiene 
la eficiencia necesaria. 

 Valerse de las ayudas del gobierno para capacitar al personal en temas que no se 
ejecuten correctamente en las diferentes áreas dentro de la empresa. 

 Aprovechar el crecimiento y distribución geográfica para amentar las utilidades 
dentro de la empresa. 

Estrategias (FA): Son de supervivencia y son aquellas que buscan evadir o reducir las 
amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema. Algunas de las estrategias 
son: (UNAL, 2004) 

 Utilizar los canales de distribución que tiene para vender nuevos productos y/o 
servicios relacionados con los actuales, y así hacer frente a la disminución en las 
ventas para el tipo de producto que fabrica y vende. (Arturo K, 2015) 
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 Utilizar la alta capacidad de innovación que tiene para desarrollar productos y/o 
servicios diferenciados, y así hacer frente al aumento del número de competidores. 
(Arturo K, 2015) 

 Mejorar la calidad de los servicios desarrollando un programa de capacitación. 
(UPIICSA, 2009) 

 Aprovechar la experiencia que se tiene para mantenerse a la vanguardia en los 
avances tecnológicos que se van presentando. 

 Destacar el amplio portafolio de productos y servicios que se tiene para la 
implementación de las nuevas tecnologías. 

Estrategias (DA): Son estrategias que permiten superar las debilidades y reducir las 
amenazas, permiten ver alternativas estratégicas. Algunas de estas estrategias pueden ser: 
(UNAL, 2004) 

 Superar la deficiente publicidad que tiene y a la vez hacer frente a las mejores 
ofertas de la competencia, lanzando al mercado nuevas y mejores promociones de 
ventas. (Arturo K, 2015) 

 Superar la capacidad de producción excedente que tiene y a la vez hacer frente a 
la disminución en las ventas para el tipo de producto que fabrica y vende, lanzando 
al mercado nuevos productos relacionados. (Arturo K, 2015) 

 Realizar visitas a diferentes empresas para informar acerca de sus servicios. 
(UPIICSA, 2009) 

 Realizar con los directivos juntas continuas para elaborar planes para el crecimiento 
de la empresa. (UPIICSA, 2009) 

 Superar la deficiente publicidad que tiene y a la vez hacer frente a los cambios 
constantes de la tecnología, realizando campañas masivas con los productos y 
servicios nuevos ofrecidos por la empresa. 

 Superar los problemas económicos con la implementación de nuevas tecnologías. 

5.3 CADENA DE VALOR  

Con la cadena de valor, lo que se pretende es establecer que actividades generan valor 
para la empresa Canttel S.A.S, es decir, que actividades son las más valoradas por los 
clientes. Es por esto que la estrategia que surge de la cadena de valor es de enfocar la 
empresa como un conjunto de procesos, donde cada uno debe de intervenir en otro que 
este contiguo, es decir, establecer a Canttel S.A.S como un proceso, donde cada proceso 
tiene subprocesos que se relacionan entre sí.  
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Ilustración 7. Posibles estrategias para la empresa Canttel S.A.S 

El análisis de la cadena de valor se realizó partiendo de lo particular a lo general, de esta 
manera se lograría un mayor alcance en cada una de las actividades dentro de la cadena 
valor. De este análisis se encontró que los procesos que generan valor para la empresa 
son, el servicio y la logística externa. Esto no quiere decir que los demás procesos no están 
generando valor, sino que estos son los que más son valorados por los clientes.  

Por otro lado, el  proceso que no está generando un valor relevante para la empresa, es el 
de Marketing y ventas, puesto que no está muy bien empleado dentro de la empresa Canttel 
S.A.S, el subproceso del contacto con el cliente, ya que lo más difícil para Canttel S.A.S es 
la búsqueda de nuevos clientes.  
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6. SELECCIONAR LAS ESTRATEGIAS MÁS PERTINENTES PARA 
CANTTEL S.A.S 

6.1 CINCO FUERZAS DE PORTER 

A partir de las estrategias enunciadas en el literal anterior, se escogieron a partir de la visión 
de la empresa (Anexo 3), las más oportunas para Canttel S.A.S son: 

 Aumentar la publicidad, por medio de volantes, pancartas y avisos publicitarios en 
diferentes zonas, para darse a conocer en el medio. 

 Aumentar los canales de ventas, es decir, ofrecer sus productos y servicios en 
canales directos e indirectos, para poder ofrecer sus productos a más empresas, y 
así lograr la consecución de nuevos clientes. 

 Ofrecer mejores condiciones de venta, otorgarles más beneficios a los clientes y de 
esta manera lograr su fidelización con la empresa Canttel S.A.S 

 Realizar alianzas estratégicas con los proveedores, fortaleciendo las relaciones 
entre ambos, para obtener mejores precios y estar al tanto de nuevos lanzamientos. 
Mediante capacitaciones para los empleados mantener esa vanguardia en los 
avances tecnológicos.  

 Buscar una diferenciación en el producto y/o servicio, establecer productos y 
servicios con valores únicos que el cliente pueda reconocer y diferenciar fácilmente. 

 Ofrecer mejores servicios post-venta, preocuparse por el cliente inclusive después 
de realizado el servicio. En el servicio post-venta es muy importante un total 
acompañamiento por parte de la empresa al cliente, logrando así, que el cliente se 
sienta satisfecho con los servicios prestados y por ende siga contratando y 
recomendando sus servicios. 

 Ofrecer mayores y mejores garantías al cliente, esto genera confianza para el 
cliente, por lo que preferiría contratar los servicios prestados por la empresa.   

 Aumentar la comunicación con el cliente, por medio de llamadas, correos 
electrónicos y demás, para lograr que el cliente sienta un total respaldo y 
acompañamiento por parte de la empresa. 
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6.2 MATRIZ DOFA  

 

 Fortalezas (F) Debilidades (D) 

Oportunidades (O) Estrategias (FO) 

Utilizar la experiencia que tiene para 
poder expandirse 
demográficamente. 

Conservar el buen desempeño de la 
empresa para aumentar su 
demanda. 

Aprovechar la competitividad del 
personal para adquirir mayor 
prestigio. 

Aprovechar el amplio catálogo que 
tiene la empresa para ofrecer un bien 
necesario a las empresas. 

Aprovechar las ayudas del gobierno 
para la implementación de las TIC´S 
y así obtener mayores utilidades. 

 

Estrategias (DO) 

Realizar investigaciones de 
mercado para saber a qué 
empresas se les puede brindar el 
servicio. 

Aprovechar los medios publicitarios 
para atraer nuevos clientes con el fin 
de incrementar las ventas. 

Aprovechar la ayuda del gobierno 
para ser eficientes en las áreas 
donde no se tiene la eficiencia 
necesaria. 

Valerse de las ayudas del gobierno 
para capacitar al personal en temas 
que no se ejecuten correctamente 
en las diferentes áreas dentro de la 
empresa. 

Aprovechar el crecimiento y 
distribución geográfica para 
aumentar las utilidades dentro de la 
empresa. 

Amenazas (A) Estrategias (FA) 

Mejorar la calidad de los servicios 
desarrollando un programa de 
capacitación. 

Aprovechar la experiencia que se 
tiene para mantenerse a la 
vanguardia en los avances 
tecnológicos que se van 
presentando. 

Destacar el amplio portafolio de 
productos y servicios que se tiene 
para la implementación de las 
nuevas tecnologías. 

 

Estrategias (DA) 

Realizar visitas a diferentes 
empresas para informar acerca de 
sus servicios. 

Realizar con los directivos juntas 
continuas para elaborar planes para 
el crecimiento de la empresa. 

Superar la deficiente publicidad que 
tiene y a la vez hacer frente a los 
cambios constantes de la 
tecnología, realizando campañas 
masivas con los productos y 
servicios nuevos ofrecidos por la 
empresa. 
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Superar los problemas económicos 
con la implementación de nuevas 
tecnologías. 

Tabla 5. Estrategias Matriz DOFA 

6.3 CADENA DE VALOR 

Las estrategias más pertinentes para la empresa Canttel S.A.S son las de mejorar el 
proceso de Marketing y ventas, enfocado en el subproceso de la atracción de los clientes, 
para poder lograr aumentar sus ventas y de esta manera darse a conocer más en el 
mercado. Aprovechando que el proceso de infraestructura de la empresa se encuentra bien 
desarrollado para adaptarse a las condiciones y necesidades del cliente. 

En cuanto al proceso del servicio, se plantea una estrategia para reforzar los servicios que 
ofrecen, es decir, están bien desarrollados pero pueden reforzarse realizando mejoras en 
los servicios post-venta, para que los clientes queden completamente satisfechos y puedan 
recomendar a la empresa con otras empresas que necesiten de sus servicios. 

De todas las estrategias obtenidas por medio de la cadena de valor, se escogerán las más 
pertinentes para la empresa. La elección se hizo teniendo en cuenta los procesos que 
generaban y destruían valor para la empresa Canttel S.A.S. 

El proceso que le está destruyendo valor a la empresa es el de marketing y ventas, por lo 
tanto se deben implementar las siguientes estrategias para lograr que este proceso pase 
de ser un destructor de valor a un generador de valor para la empresa: 

 Mejorar las relaciones con el cliente, manteniendo una constante comunicación con 
este, donde se evidencie lo importante que es el cliente para Canttel S.A.S, y de 
esta manera, sientan un total respaldo y acompañamiento por parte de la empresa 
durante todas las etapas. 

 Enfocarse en atraer nuevos clientes, mediante un estudio de mercado, donde se 
muestren los posibles clientes potenciales para Canttel S.A.S y de esta manera 
pueda mejorar sus ingresos. 

 Ser eficaz a la hora de realizar las cotizaciones, realizando ágil y oportunamente las 
cotizaciones para los clientes, evitando demoras que provoquen que el cliente 
pierda interés. 

Teniendo en cuenta el proceso que destruye valor en la empresa y la posibilidad de cambio 
de perspectiva del mismo con ayuda de las estrategias planteadas, se proponen estrategias 
para mejorar cada vez más los procesos que le generan valor a la empresa, las cuales son: 
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Servicio Logística externa 

Mejorar la asesoría Mejorar la presentación de anteproyectos 

Realizar una óptima instalación Ser eficientes a la hora de realizar la 
cotización 

Perfeccionar el funcionamiento Realizar eficientemente la orden de servicio 
o compra 

Mejorar el servicio post-venta Realizar la facturación correctamente 

Ser más efectivos en las reparaciones  

Tabla 6. Estrategias Cadena de valor 

De esta manera la empresa podría salir del problema que presenta con el proceso de 
marketing y ventas, que básicamente es dificultades de conseguir nuevos clientes; por lo 
que se plantea la estrategia de atraer nuevos clientes y así apalancarse con los dos 
procesos que generan más valor; logrando una empresa más competitiva y reconocida en 
el medio. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la recolección de la información, se obtuvieron los elementos necesarios para hacer la 
construcción de las herramientas de análisis. Para ello se contó con las conversaciones y 
las entrevistas a personas relacionadas con la empresa Canttel S.A.S, de dichas 
conversaciones se evidenciaron varios elementos importantes que la empresa debe tener 
en cuenta para poder mejorar sus utilidades.  

Algunos de estos elementos encontrados fueron: el posible surgimiento de nuevos 
competidores dentro del mercado, pero con poca permanencia, puesto que el medio es 
duro. Lo más importante en este tipo de empresas es el conocimiento y como este es 
utilizado, ya que la adecuada manipulación del conocimiento es la clave del éxito y la 
permanencia en el mercado de las telecomunicaciones.  

Así mismo, las oportunidades que tiene Canttel S.A.S para crecer y para expandir mejor su 
mercado y la experiencia con la que cuenta, es alta, gracias a la expansión demográfica 
que están realizando las empresas hacia nuevos territorios y zonas rurales. 

Por otro lado, la empresa Canttel S.A.S, presenta debilidades en cuanto a su publicidad y 
promoción, por lo que, la captación de los clientes es baja, lo que le ocasiona ingresos 
inferiores a los esperados, afectando esto directamente a las utilidades de la empresa. Otro 
factor negativo que tiene la empresa, es la tecnología, pues esta avanza cada vez más 
rápido, lo que obliga a Canttel S.A.S a mantenerse en constante cambio para adaptarse 
oportunamente a estos. 

Un elemento importante y diferenciador de Canttel S.A.S es el servicio, pues es este el que 
identifica a Canttel S.A.S como una empresa que se preocupa por el cliente, que responde 
a sus necesidades y que lo escucha atentamente con lo requiere.  

Una vez se obtuvieron los elementos de las herramientas, se identificaron las posibles 
estrategias que se podían aplicar para Canttel S.A.S, estas estrategias abarcaban todo tipo 
de situaciones, por lo que, se seleccionar las más pertinentes para Canttel S.A.S. 

Algunas de estas estrategias seleccionadas fueron, las de aumentar la publicidad, aumentar 
los canales de venta, ofrecer mejores condiciones de venta,  realizar alianzas estratégicas, 
entre otras. Estas estrategias se seleccionaron, ya que lo que pretende Canttel S.A.S es 
permanecer en el mercado y ser reconocida por los diferentes consumidores. Para lograr 
esto es importante que la empresa cuente con alta difusión en los medios, excelentes 
referencias por parte de los usuarios y por supuesto mantener un excelente servicio con los 
más altos estándares de calidad. 

Otras estrategias seleccionadas para Canttel S.A.S son, conservar el buen desempeño 
para aumentar su demanda, aprovechar la competitividad del personal para aumentar el 
prestigio de la empresa, estas enfocadas a la permanencia y crecimiento de la empresa 
Canttel S.A.S. Estrategias enfocadas a la supervivencia son, realizar un estudio de 
mercado, aprovechar vallas publicitarias para la atracción de nuevos clientes, valerse de 
las ayudas del gobierno para afianzar las áreas donde no se tiene un buen rendimiento, 
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mejorando la calidad de los servicios, desarrollando la capacitación del personal, 
implementación de nuevas tecnologías; con estas estrategias se logra ayudar al alcance de 
varios objetivos de Canttel S.A.S.  
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8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Como resultado de la investigación, se establecieron de acuerdo a la situación 
actual de la empresa, estrategias viables para Canttel S.A.S. 

 Se logró recolectar la información necesaria para construir las herramientas de 
análisis, tales como: diamante de las cinco fuerzas de Porter, la matriz DOFA y la 
cadena de valor.  

 Del análisis de Porter se logró establecer el grado de competencia que tiene la 
empresa Canttel S.A.S, el cual se distribuye de la siguiente manera: la rivalidad entre 
los competidores es bajo, la amenaza de productos y servicios sustitutos es medio, 
la amenaza de nuevos competidores es medio, el poder de negociación de los 
proveedores es alto y el poder de negociación de los clientes es alto. 

 Se obtuvo la matriz DOFA, de la cual, se evidenciaron las grandes oportunidades y 
fortalezas que tiene Canttel S.A.S para crecer y permanecer el mercado, pero de 
igual manera, ponerle frente a las debilidades y amenazas con las que cuenta. 

 Por medio del análisis de la cadena de valor, se estableció que el servicio es el 
elemento que genera valor para el consumidor final y a partir de esto, se logró 
establecer que la empresa debe enfocarse en no perder dicho elemento 
diferenciador sino que por el contrario, debe continuar ofreciendo un servicio rápido 
y oportuno y a la vez fortalecerlo para generar un mayor valor. 

 Gracias a la elaboración de la investigación, se logró establecer cuáles son los 
atributos diferenciadores que el cliente valora de la empresa Canttel S.A.S, los 
cuales son: atención oportuna, servicio post-venta, calidad del servicio prestado y 
una adecuada asesoría. 

 Como resultado del análisis de la cadena de valor, la empresa se debe organizar en 
subprocesos para facilitar la operación y ejecución de las actividades y así no cargar 
todas las responsabilidades por orden jerárquico. 

 Se identificaron posibles estrategias para la empresa Canttel S.A.S, las cuales 
fueron contrastadas con su visión, para determinar cuáles estrategias serían las más 
viables a realizar. 

 Por medio de los análisis realizados durante la investigación, se identificó que la 
empresa presenta problemas con su fuerza de ventas, por lo que se estableció una 
estrategia para atraer nuevos clientes, aprovechando su excelente calidad y buen 
servicio. 

 En conclusión la empresa Canttel S.A.S debe enfocarse en la estrategia de atraer 
nuevos clientes, para poder generar mayores ingresos; valiéndose de las demás 
áreas que se encuentran bien establecidas, y así obtener sus utilidades deseadas. 
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ANEXO 1: ENTREVISTAS 

Entrevista con un técnico de la empresa Canttel S.A.S, el señor Dubán  

 Antecedentes de la empresa. 

Canttel es una empresa que se dedica principalmente a suplir necesidades de 
conectividad en las zonas rurales, ya que las empresas prestadoras de servicios 
como UNE y CLARO no les justifica llevar sus servicios a zonas tan alejadas. Como 
pueden ver en la oficina somos poquitos empleados, pero al momento de requerir 
más personal contratamos de manera temporal mientras se realiza el trabajo. 

 ¿Cómo define la empresa? 

Como les dije anteriormente una empresa que ofrece conectividad a empresas en 
las zonas rurales como por ejemplo las entidades de salud que les permitimos tener 
la información actualizada y en línea. Y así mismo, las personas que no se sienten 
muy acorde con el servicio que les prestan las entidades grandes como UNE y 
CLARO, acuden a nosotros por el mismo servicio. 

 ¿Cuánto tiempo de existencia tiene la empresa? 

El tiempo exacto no lo sé, pero diría más o menos unos 12 o 13 años  

 ¿Cuáles considera son las fortalezas y debilidades de la empresa? 

Pues las fortalezas es que tenemos un personal altamente calificado con 
experiencia y preparación obviamente que permiten que la empresa realice los 
trabajos que les contratan las otras empresas de la manera que ellas lo espera, o 
sea, rápida, confiable y efectiva y así mismo, nos encargamos pues como de… de 
estar pendiente sobre cualquier reclamación para atendarla lo más rápido posible y 
poder que el cliente se sienta satisfecho y vuelva a contratar con nuestra empresa 
prestadora de telecomunicaciones. 

Y las debilidades es que no… no lo veo como una debilidad en sí, sino que la 
empresa podría mejorar en conseguir más clientes y potencializar la necesidad de 
los pueblos aledaños de tener internet, servicio el cual nosotros le podemos ofrecer. 

 ¿Cuáles considera que son las oportunidades y amenazas de la empresa? 

Pues oportunidades como les dije, al ver que en las zonas aleñadas no tienen el 
servicio de internet o digámoslo de otra manera, según caso de que lo tengan es de 
manera antigua entonces con nuestros equipos podemos hacer que estas zonas 
tengan un internet más rápido supliremos una necesidad  a estas personas tiendo 
en cuenta que en este momento  estamos en la revolución de la tecnología y las 
telecomunicaciones. 
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Como amenaza veo la tecnología móvil, la incursión del 4G, pero pues es para muy 
largo plazo, por ejemplo la cobertura en la ciudad de Medellín todavía no es total, 
ahora para que llegue a pueblos alejados falta mucho. Pues en este momento 
apenas están adjudicando las licencias para la implementación del 4G. 

 ¿Cómo considera que la empresa está posicionada dentro de su zona de 
desempeño? 

Me parece que está en una posición media, porque tenemos un problema se nos 
dificulta conseguir nuevos clientes, por lo que en el mercado no somos una empresa 
líder, pero ya estamos comenzando a expandirnos y dándonos a conocer por 
nuestros buenos servicios.  

 ¿Quiénes considera son los principales competidores de la empresa? 

Por enfocarnos en zonas rurales podríamos decir que EDATEL y en la ciudad UNE 
y CLARO. 

 ¿Qué considera usted que diferencia a la empresa de sus competidores? 

Yo pienso que la calidad del servicio desde el momento de hacer la negociación, 
instalación y un buen servicio en caso de algún problema, o sea un buen servicio 
post-venta. 

 ¿Y de una empresa de telecomunicaciones en general? 

Pues básicamente lo mismo que les dije ahorita…. , adicionando que mantenerse 
actualizada con nuevos productos para una mejor conectividad. 

 ¿La empresa maneja algún programa de descuentos o promociones permanentes 

La verdad no sé, eso lo maneja el mismo gerente, no tengo muchos conocimientos 
sobre el tema. 

 ¿Cómo define a sus clientes? 

Como empresas que buscan más que todo un excelente servicio. 

 ¿Quiénes considera son sus clientes? 

Pues nuestros clientes básicamente son empresas pequeñas, empresas 
prestadoras de salud y en algunos casos proyectos del mismo departamento. 

o ¿Por qué?  
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Porque tengo conocimiento que estos son nuestros clientes, yo también 
hago parte del equipo de instalación y sé que les trabajamos a esos y a otros 
que se me escapa el nombre en este momento. 

o ¿Por qué eligen a CANTTEL? 

Pues como les mencione ahorita considero que tenemos un buen servicio y 
los clientes se sienten satisfechos con nuestros servicios. 

 ¿Cuál sería su estrategia para incrementar las ventas? 

Básicamente ofrecer nuestros productos si salimos al mercado y los ofrecemos 
seguramente encontraremos clientes, el problemas más que todo es darnos a 
conocer.  

 ¿Cree que la mercadotecnia es de importancia para la empresa?  

Pues claro ante la necesitamos, en este momento de suma importancia para 
nosotros debemos aplicarla urgentemente. 

 ¿Alguna vez ha realizado un plan de mercadotecnia? 

Yo creo que una vez se hizo un estudio, pero no estoy muy seguro al respecto. 

 ¿En qué ha basado la permanencia de la empresa durante este tiempo? 

Yo pienso que Nos hemos mantenido en el mercado por el buen servicio que 
brindamos a pesar que tenemos pocos clientes. 

 ¿Qué modificaría y que no modificaría de la empresa? 

Pues modificaría o más bien implementaría como un área de ventas para así pues 
obviamente impulsar las ventas y darnos a conocer cada vez más, y no modificaría 
la manera de atender a nuestros clientes. 

 ¿Qué haría para lograr un posicionamiento en su zona actual de desarrollo? 

Pues yo digo que ya tenemos algo de posicionamiento si abarcamos nuevos clientes 
el posicionamiento va a hacer cada vez mayor, pues nos van a reconocer cada vez 
más. 

 ¿Existe alguna posibilidad de expansión de la empresa? 

Pues como les he venido diciendo,  nuestra expansión básicamente es hacia las 
zonas rural del departamento de Antioquia y en un futuro con la ayuda de Dios llegar 
a todo el país. 
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 ¿Cuál debe ser la filosofía de una empresa de esta rama? 

Pues como filosofía yo pienso que sería mantener a sus empleados bien 
capacitados para así poder brindarle al cliente el mejor servicio con la mejor calidad 
posible. 

 ¿Y de esta empresa? 

Pues lo mismo. 
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ANEXO 2: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
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ANEXO 3: VISIÓN DE CANTTEL S.A.S 

Ser reconocidos en el 2015 a nivel nacional como una de las empresas prestadoras de 
servicios de telecomunicaciones de mayor expansión, fundamentado en la calidad de los 
servicios y soluciones ofrecidas y en el uso de tecnologías convergentes.   

 

 


