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GLOSARIO
Agente: En el modelo cliente/servidor, es la parte del sistema que facilita el intercambio
de la información entre el cliente y el servidor.
Ancho de banda: Capacidad de una red de comunicaciones de transmitir información a
una frecuencia determinada.
Analógica: Información presentada de manera secuencial y continua.
ARPANET: Red de conmutación de paquetes desarrollados a principios de la década de
los sesenta por ARPA que se considera el origen de la actual red Internet.
Banda ancha: Característica de cualquier red que permite la conexión de varias redes en
un único cable. Para evitar las interferencias en la información manejada en cada red, se
utilizan diferentes frecuencias para cada una de ellas. La banda ancha hace referencia
también a una gran velocidad de transmisión.
Baudio: Unidad de medida utilizada en comunicaciones. Hace referencia al número de
intervalos elementales por segundo que supone una señal.
Beta: El nombre de la letra Griega se utiliza en la industria del software para diferenciar
aquellas versiones de un programa o aplicación que no están completamente depuradas
y, por lo tanto, no pueden ser comercializadas. Podría decirse que las versiones beta son
versiones de prueba de un software determinado, desarrolladas antes de la versión
definitiva. Con el fin de detectar los posibles errores o bugs en el funcionamiento del
programa, éstos suelen entregarse previamente a cualificados betatesters que los
prueban y analizan.
Betatester: Antes de lanzarse un programa de software, un determinado número de
usuarios, técnicos y expertos lo prueban con el fin de detectar errores en su
funcionamiento. Son los betatesters. Su principal característica es que no pertenecen a la

empresa desarrolladora del software en cuestión, y que realizan las pruebas del programa
en un entorno real, esto es, como si realmente trabajaran con él.
Cliente: Un ordenador o un programa que accede a los servicios ofrecidos por otro
ordenador o programa llamado servidor. El cliente solicita servicios y el servidor se los da.
Todas las aplicaciones de Internet que debemos tener en nuestro ordenador personal
para usar los servicios de la red son clientes.

Cliente/Servidor: Modelo lógico de una forma de proceso cooperativo, independiente de
plataformas hardware y sistemas operativos. El concepto se refiere más a una filosofía
que a un conjunto determinado de productos. Generalmente, el modelo se refiere a un
puesto de trabajo o cliente que accede mediante una combinación de hardware y software
a los recursos situados en un ordenador denominado servidor.
Correo electrónico: Servicio telemático similar al sistema postal ordinario, pero sobre un
sistema informático. También llamado e-mail. Es un nuevo y eficaz medio de
comunicación entre ordenadores y bancos de datos de todo el mundo.
Cortafuego (Firewall): Máquina situada entre la red de una empresa e Internet, dedicada
a mantener fuera del perímetro a los usuarios no autorizados.
CPE: Equipos inalámbricos que se ponen en el sitio del cliente, los cuales se orientan
hacia un nodo principal o hacia un nodo repetidor dependiendo de la viabilidad técnica
financiera.
DDE (Dynamic Data Exchange): Protocolo de intercambio de datos de Microsoft para
aplicaciones Windows.
Domain: Dominio, campo. La palabra domain empieza a hacerse popular entre los
cibernautas, ya que hace referencia a una parte del nombre jerárquico con que se conoce
cada entidad conectada a Internet. Sintácticamente, un dominio (domain) Internet se
compone de una secuencia de etiquetas o nombres separados por puntos.

Download: Carga a distancia de un programa. Con la proliferación de sistemas BBS y de
redes de comunicación, el "downloading" está cobrando mayor protagonismo.
Email: Servicio de comunicaciones que permite el intercambio y almacenamiento de
mensajes.
En línea (Online): Traducción literal del término "Online", que indica que la aplicación o el
sistema al que nos referimos permanece conectado a otro ordenador o a una red de
ordenadores.
Fibra óptica: Sistema de transmisión que utiliza fibra de vidrio como conductor de
frecuencias de luz visible o infrarrojas. Este tipo de transmisión tiene la ventaja de que no
se pierde casi energía pese a la distancia (la señal no se debilita) y que no le afectan las
posibles interferencias electromagnéticas que sí afectan a la tecnología de cable de cobre
clásica.
Fuera de línea (Offline): Por oposición al término En línea, se dice que un dispositivo
(una impresora, por ejemplo) está fuera de línea cuando se desconecta del ordenador o
de la red de los que recibe información y datos para imprimir.
Host: Utilizado a veces como sinónimo de mainframe, en realidad identifica al ordenador
central en un sistema informático complejo.
Internet: Conjunto de redes interconectadas que permiten la comunicación entre los más
de 30 millones de usuarios en todo el mundo que acceden a la "red de redes". El acceso
se realiza tras obtener un password que identifica al usuario, y permite acceder a bases
de datos de diferentes organismos, empresas y entidades en todo el mundo. Se trata de
una red no comercial, derivada de la que se montó para conectar a universidades y
centros de investigación de todo el mundo.
Kb: Abreviatura de kilobit.
KB: Abreviatura de kilobyte.

Kilobit: Unidad básica de medida de transferencia de datos
Kilobyte: Unidad de mediad de transferencia de datos, un Kilobyte es equivalente a 1024
bits
Línea conmutada: Comúnmente se refiere al tipo de conexión que se establece usando
un emulador de terminal y un módem común. La definición más técnica sería:
"Comunicación asíncrona conmutada orientada a caracteres".
Listas de correo: Dirección electrónica a la que puede suscribirse cualquier persona que
disponga de correo electrónico para recibir diferentes mensajes emitidos por quienes
forman parte de la lista. Los mensajes comunes que se envían a esta lista versan sobre
un tema en especial y son mantenidos por una persona o un programa informático.
Local Area Network (LAN): Una red limitada en el espacio, concebida para abastecer a
subunidades organizativas. Otra definición sería que una LAN es aquella red local de
ordenadores que abarca una pequeña zona, bien sea un edificio, o incluso sólo un par de
ordenadores.
Localizador unificado de recursos o URL: Sistema para especificar la localización
precisa, sencilla y homogénea de los documentos servidos por WWW. El URL formaliza la
localización de recursos accesibles por cualquiera de los servicios Internet.
Login: Conectarse a un ordenador con identificación de usuario y contraseña. Acción de
introducir el nombre a través del teclado para acceder a otro ordenador.
Módem: Acrónimo que significa modulador/demodulador. Designa al aparato que
convierte las señales digitales en analógicas y viceversa, y que permite la comunicación
de dos ordenadores a través de la línea telefónica. En estos momentos los estándares
corres a 14.400 bps y a 28.800 bps, aunque existen otros que permites transmitir datos a
velocidades más altas soportando otros medios de transmisión.
Modulación: Proceso que realizan los módems para adaptar la información digital a las
características de las líneas telefónicas analógicas.

Navegador: Programa que permite "navegar" a través de Internet. (Browser)También se
denomina "browser".
Navegante: Es el usuario de Internet. También conocido con los nombres de "ínternauta"
o "cibernauta", entre otros.
NOC (centro de operaciones de red): Datacenter compuesto por todos los servidores y
programas que permiten implementar el servicio de Internet, administrar a los usuarios y
en general todo lo necesario a nivel interno para prestar el servicio de manera
centralizada.
Nodo principal: Se conecta directamente a un proveedor de proveedores de Internet
como IFX Networks o Internexa.
Nodo repetidor: Nodos que sirven para reforzar o ampliar áreas de cobertura y no están
conectados a ningún proveedor.
NSP: Acrónimo de Network Service Provider, que son las compañías que proveen la
conectividad a Internet a los ISP. Los NSP son conocidos también como "carriers" y
algunos de los que operan en nuestro país son Telefónica, British Telecom o Sprint.
NTP (Network Time Protocol): Protocolo de Sincronización del Tiempo.
Número IP: Un número binario de 32 cifras que se divide en cuatro subgrupos. Cada uno
de los subgrupos puede ser representado como número decimal y de ahí resulta el
número IP.
Protocolo: Se denomina protocolo a un conjunto de normas y/o procedimientos para la
transmisión de datos que ha de ser observado por los dos extremos de un proceso
comunicacional (emisor y receptor). Estos protocolos "gobiernan" formatos, modos de
acceso, secuencias temporales, etc.
Puerto: Es un elemento hardware, una especie de enchufe que permite la salida y
entrada del ordenador mediante la conexión a distintos tipos de periféricos.

Punto a punto: La expresión describe un tipo de conexión en la que la comunicación se
establece entre dos estaciones sin intermediarios.
RDSI: Red Digital de Servicios Integrados. Es un tipo de red que agrupa distintos
servicios anteriormente distribuidos a través de soportes distintos, siempre que se utilice
tecnología digital: telefonía (con centralitas digitales), videoconferencia, teleinformática,
videotex, mensajería electrónica, sonido, datos, imágenes,... Naturalmente, esto implica el
uso de protocolos idénticos y redes físicas de banda ancha.
Remoto: La palabra se utiliza en tecnologías de la información para definir sistemas o
elementos de sistemas que se encuentran físicamente separados de una unidad central.
Un puente remoto es un dispositivo que hace posible la comunicación entre, por ejemplo,
una LAN y una red de área amplia. El uso del término es muy frecuente: para referirse al
mantenimiento de sistemas a distancia, al acceso a aplicaciones residentes en unidades
físicamente distantes, etc.; Naturalmente, esto implica la utilización de un software
especializado. Algunos ejemplos del uso de esta palabra: gestión remota de los datos;
acceso remoto a los archivos acceso a periféricos remotos; monitorización remota.
Router: Originalmente, se identificaba con el término gateway, sobretodo en referencia a
la red Internet. En general, debe considerarse como el elemento responsable de discernir
cuál es el camino más adecuado para la transmisión de mensajes en una red compleja
que está soportando un tráfico intenso de datos.
Servidor: Genéricamente, dispositivo de un sistema que resuelve las peticiones de otros
elementos del sistema, denominados clientes.
TCP/IP (Transmision Control Protocol/Internet Protocol): Se trata de un estándar de
comunicaciones muy extendido y de uso muy frecuente para software de red basado en
Unix con protocolos TokenRing y Ethernet, entre otros. Es compatible con productos de
muchas marcas. TCP/IP es conforme a los niveles 3 y 4 de los modelos OSI. Este
conjunto de protocolos fue desarrollado originalmente para el Departamento de Defensa
de Estados Unidos.

Terminal: Es un aparato, situado en la periferia de la unidad central y a distancia, que
permite la salida de datos que se solicitan al sistema global. Hay también terminales
activos que, mediante un teclado u otro dispositivo, pueden entrar datos al sistema.
Además, cierto tipo de terminales son capaces de ejecutar operaciones generales o
especializadas. Y, por último, es cada vez más frecuente utilizar PCs como terminales,
con lo que la consideración de éstos aumentan en rango puesto que, además de las
funcionalidades propias de su conexión al host, pueden actuar de forma autónoma.

RESUMEN
El lanzamiento del servicio de provisión de Internet en municipios rurales del
departamento de Antioquia requiere un detallado análisis de las condiciones del mercado
y estrategias óptimas que incentiven la suscripción del público objetivo a este servicio.
Para el conocimiento de la situación y el posterior planteamiento de estrategias es
necesario el plan de mercadeo aquí plasmado; en este, se resume las condiciones del
servicio de Internet en Colombia y Antioquia, y por medio de esto y encuestas realizadas
para identificar las necesidades de los clientes potenciales, se plantean estrategias de
producto, precio, plaza y promoción.

ABSTRACT
The launch of internet provision in rural areas of the department of Antioquia requires a
fully detailed analysis of the market condition. It is also needed the creation of optimum
strategies to incentive the subscription of the target market to this service. To acquire
knowledge of the situation and further approach of the strategies, it is necessary the
marketing plan here exposed. This marketing plan summarizes the conditions of internet
services in Colombia and Antioquia. Through this and surveys made to obtain the needs of
the potential costumers, strategies of product, price, plaza and promotion are conceived.

INTRODUCCIÓN
El siguiente informe contiene los resultados del trabajo exploratorio “PLAN DE
MERCADEO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
INTERNET DE LA EMPRESA INTELLIGENT TECHNOLOGY SOLUTIONS LTDA.”,
desarrollado entre febrero y mayo de 2008 como requisito de grado para optar al título de
Ingenieros Administradores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.
El Internet es un servicio que se ha convertido en un factor fundamental para el desarrollo
normal del día a día de gran parte de la población, no obstante, la penetración de este
servicio es baja en Colombia, razones por las que se podría decir que hay un amplio
mercado potencial para empresas proveedoras del servicio como ITS Ltda.
Partiendo de esta premisa, es necesario realizar un plan de mercadeo con el fin de
conocer la situación del sector en el país y específicamente en municipios como Bello,
Itagüi, Rionegro, El Retiro, Guarne y La Ceja, que son los municipios en que inicialmente
se piensa lanzar el producto.
También es necesario determinar un público objetivo y identificar sus necesidades, por
medio de encuestas e investigación de características demográficas y psicográficas de
este segmento de la población.
Partiendo de esta información se pretende proponer estrategias y tácticas de producto,
precio, plaza y promoción, con las que se logre concretar un marketing mix óptimo para el
exitoso lanzamiento del servicio a estos lugares.
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1 PRELIMINARES

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ITS es una empresa integradora de soluciones tecnológicas de alto nivel, expertas en el
manejo del protocolo de Internet ó IP. Con un alto conocimiento en la gerencia de
proyectos donde la convergencia del audio, video, datos y voz son fundamentales para
estar a la vanguardia tecnológica. ITS compite con compañías que poseen gran capital y
conocimiento, por esto, desea desarrollar un plan de mercadeo que indique dónde, como
y a quienes debe ofrecer su producto.
¿Cuál es la combinación de estrategias ideal para lanzar el servicio de provisión de
Internet a este mercado y son estos los municipios indicados?

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General:
Desarrollar un plan de mercadeo para la unidad de negocio de prestación de Internet
de la empresa Intelligent Technology Solutions Ltda, en los municipios de Medellín
(área rural), Rionegro, Bello, La Ceja, El Retiro, Guarne, Marinilla e Itagüí.

1.2.2 Objetivos Específicos:
•

Identificar las principales características del subsector de internet en Colombia. Su
crecimiento, penetración actual, competencia, tipo de servicios y productos y
coberturas.

•

Realizar un diagnóstico de la situación actual de este sector en los municipios de
Rionegro, Marinilla, El Retiro, La Ceja, Guarne, Bello e Itagüí.
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•

Proponer un marketing mix para la unidad de negocios de prestación de servicios de
Internet.

1.3

MARCO TEÓRICO

1.3.1 Definiciones de Internet.
Con el fin de poder entender de una manera más fácil este trabajo de grado, se debe
definir y aclarar algunos conceptos básicos. Por esta razón a continuación se definirá qué
es Internet.
Primero se darán algunas definiciones textuales y luego se explicará de una manera
menos técnica su significado.
“Internet es un método de interconexión descentralizada de redes de computadoras
implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP/IP y garantiza que redes
físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Sus
orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de
computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en California y una en
Utah, EE.UU.
Al contrario de lo que se piensa comúnmente, Internet no es sinónimo de World Wide
Web (WWW, o "la Web"). Ésta es parte de Internet, siendo uno de los muchos servicios
ofertados en la red Internet. La Web es un sistema de información mucho más reciente,
desarrollado inicialmente por Tim Berners Lee en 1989. El WWW utiliza Internet como
medio de transmisión.”1
Internet es un conjunto de redes. Son redes de ordenadores y equipos que se encuentran
unidos por medio de cables que conectan puntos en el todo el mundo. Estos cables
pueden ser: de red local (varios equipos conectados en un lugar específico), telefónicos
convencionales, digitales y por último de fibra óptica.

1

Wikipedia, La enciclopedia libre. Internet. Marzo 5 de 2008 http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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La siguiente da de una manera menos técnica el significado de Internet facilitando así su
entendimiento.
“…Internet es el mayor conjunto que existe de información, personas, ordenadores y
software funcionando de forma cooperativa, publicando y organizando información, e
interactuando a nivel global.”2
El conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u órdenes durante la
comunicación entre las entidades que forman parte de una red se da por diferentes
protocolos, entres estos se encuentran: TCP/IP, los dos principales y los primeros en ser
definidos, también se encuentran HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), utilizado para
acceder a las páginas web, ARP (Address Resolution Protocol), usado para la resolución
de direcciones, FTP (File Transfer Protocol), usado para transferir archivos, POP (Post
Office Protocol), usado para el correo electrónico, TELNET para poder acceder a equipos
remotos, entre otros.
La gran ventaja del TCP/IP es que es inteligente, cada intercambio de datos está marcado
con números IP determinados, razón por la que las comunicaciones no tienen por qué
cruzarse, por lo que si los paquetes no encuentran una ruta directa, los ordenadores
intermedios prueban vías alternativas, realizando comprobaciones en cada bloque para
que la información llegue intacta, y en caso de que se pierda alguno, el protocolo lo
solicita de nuevo hasta que se obtiene la información completa.
Anteriormente el acceso era muy complicado, pues para poder acceder se necesitaba dar
instrucciones en forma de código. Actualmente el acceso se ha facilitado gracias a la
WWW, la cual permite desplegar gráficos y usar el mouse para visitar los lugares en
Internet, en otras palabras la WWW hace parte de Internet y se puede entender como la
interfase bonita, joven y amigable de este.

2

Civila.com,

Ciudades

Virtuales

Latinas.

http://www.civila.com/desenredada/que-es.html

25

Que

es

Internet?.

Marzo

5

de

2008.

El acceso puede ser tanto público como restringido, para entender un poco mejor los
conceptos se tomará un ejemplo práctico, los cajeros automáticos se encuentran
conectados a Internet pero su acceso no es público, es restringido, todos los usuarios de
la entidad bancaria pueden acceder pero con limitaciones y los que no son usuarios de
esta entidad no tienen el acceso.
Internet establece comunicaciones concretas entre dos puntos: el ordenador personal
desde el que la persona accede y cualquiera de los servidores que hay en la Red y
facilitan el flujo de información. Este no tiene una única entidad que la regule o a la cual
pedirle cuentas en caso que no funcione, gran parte de su infraestructura es pública,
pertenece a los gobiernos, organismos y universidades, la otra parte de la infraestructura
es privada, la cual es gestionada por empresas para que los clientes tengan acceso o
simplemente para publicar información.
Hoy en día Internet es una herramienta muy importante para nuestra sociedad, ya que sus
posibles usos son innumerables, tanto positivos como negativos, lo importante esta en
que se logre la maximización de esta herramienta para usos positivos y que se minimicen
los usos negativos. Entre sus usos se pueden encontrar: académicos, investigación,
comunicación, negocios, publicidad, información, entre otros.

1.3.1.1 Tipos de Conexiones
•

Banda Ancha. Este tipo de conexión permite a los usuarios tener acceso a
Internet a una mayor velocidad que las conexiones que se realizan por marcación.
Según La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés)
define al servicio de banda ancha como “La transmisión de datos a una velocidad
mayor de 200 kilobits por segundo (Kbps) o 200,000 bits por segundo, en por lo
menos una dirección: transmisión de bajada (del Internet a su computadora) o de
subida (de su computadora al Internet).”3

3

FCC, Federal Communications Commission. Acceso a la banda ancha o Internet de alta
velocidad. Marzo 5 de 2008. www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/spanish/sp_highspeedinternet.html
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Con esta tecnología la transmisión de datos es digital, lo que significa que el texto,
las imágenes y el sonido son transmitidos como “bits” de datos, haciendo el
proceso más rápido que en otras conexiones.
Esta tecnología permite aprovechar nuevos servicios que no ofrece la conexión de
Internet telefónica, como el Protocolo de Voz por Internet (VoIP), altas velocidades
para navegar en Internet, navegar por la red sin ocupar la línea telefónica, no hay
costos adicionales ya que el servicio no genera impulsación telefónica, estar
siempre en línea, descargar música y videos más rápido, escuchar música y
observar videos en línea, con mejor calidad, estabilidad de la red al navegar, entre
otros.
Los requisitos mínimos para poder tener acceso a Internet por Banda Ancha son
los siguientes:
Windows 98/98SE/ME/2000/XP o Superior
Mac OS 8.6 o superior
El sistema operativo de la red de computadores debe estar bajo Windows o
Mac.
Procesador Intel Pentium PII/AMD K6 o superior
32MB o más de memoria RAM
20MB libres en el disco duro
Unidad de CD de 4X CD-ROM o más rápida
Un puerto tipo Ethernet o RJ45
La banda ancha incluye varias tecnologías de transmisión de alta velocidad tales
como:
•

Línea Digital de Suscriptor (DSL)

•

Módem de cable
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o

•

Fibra óptica

•

Inalámbrica

•

Satélite

•

Banda ancha por la línea eléctrica (BPL)

Digital Suscriber Line (DSL). “Es una tecnología de transmisión telefónica
que transmite datos más rápido a través de las líneas telefónicas de cobre
ya instaladas en casas y empresas.”4. Algunos tipos de transmisión DLS
son:
•

Línea digital asimétrica de suscriptor (ADSL) su uso se da
principalmente en las residencias de los usuarios que reciben
muchos datos pero envían un menor volumen.
Este tipo de conexión permite que la línea telefónica no sólo sea
un servicio de transmisión de voz, sino también un medio de
acceso de alta velocidad en Internet, compartiendo el servicio de
datos y voz simultáneamente sin interrumpir ninguno de los dos.
Esta tecnología permite una transmisión de servicios multimedia
de manera rápida y simultánea, con un ancho de banda mayor
que el de RDSI (Red Digital de Servicios Integrados).
Para la prestación del servicio de Internet de Banda Ancha por
ADSL, además de la línea telefónica alámbrica, el computador
debe contar con las siguientes características básicas:
Procesador Pentium 233 o superior (o microprocesador
compatible)
Tarjeta Ethernet y/o puerto USB

4

Ibid
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Unidad de CD-ROM
64 MB de memoria RAM
10 MB de espacio libre en el disco duro
Windows 98 2ª Ed. / 2000 SP2 / XP Service SP2.
•

Línea digital simétrica de suscriptor (SDSL). Su uso se da
principalmente a nivel corporativo, ya que este segmento
requiere un mayor ancho de banda para el envío y recepción de
datos.

o

Módem de cable. Este servicio permite a los operadores de cable
suministrar la banda ancha usando los mismos cables coaxiales que envían
imágenes y sonidos a la televisión. La velocidad de transmisión de datos es
de 1.5 Mbps o más, sin embargo, varía según del tipo de módem de cable,
red del cable y carga de tráfico. Las velocidades son comparables con el
tipo de conexión DSL.

o

Fibra óptica. La fibra óptica es una tecnología relativamente nueva que
proporciona servicio de banda ancha, esta convierte la señal eléctrica que
transporta los datos en forma de luz y la envía a través de fibras de vidrio
que transmiten los datos a velocidades muy superiores a las de DSL o
módem de cable actuales.

o

Inalámbrica. Esta conexión permite que el usuario se conecte a Internet por
medio de un enlace de radio entre el usuario y las instalaciones del
proveedor de esta conexión, la conexión inalámbrica puede ser fija o móvil.
Este tipo de conexión permite el acceso a Internet desde áreas remotas o
muy poco pobladas donde el servicio de DSL o del módem de cable sería
muy costoso. Las velocidades que ofrece esta conexión son comparables a
las de DSL y el módem de cable.
El uso de esta tecnología ha ido aumentando en aeropuertos, parques de la
ciudad, bibliotecas y otros lugares públicos llamados “hotspots” que
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generalmente usan una tecnología de rango corto con velocidades de
transmisión de hasta 54 Mbps.

Ilustración 1. Banda Ancha Inalámbrica5

o

Satélite. Este servicio es otra forma de Internet banda ancha inalámbrica, el
cual es muy útil para dar servicio a áreas remotas o muy poco pobladas.
Las velocidades de transmisión para esta tecnología dependen de varios
factores, como el paquete comprado, el proveedor, la línea de visibilidad
directa del consumidor al satélite y las condiciones climáticas. La velocidad
normal en este tipo de tecnología para recibir datos es de 500 KBPS y para
enviar de 80 KBPS
Equipo necesario para obtener Internet Satelital
Un plato o estación base de dos o tres pies (es lo más costoso de
este de conexión).

5

Laserwifi.com
Colombia. Laserwifi
http://www.laserwifi.com/sistemwisp.htm

montaje
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de

WISP.

Marzo

5

de

2008.

Un módem para Internet por satélite y una línea de visión despejada
hacia el satélite proveedor de la señal.
o

Banda ancha por la línea eléctrica (BPL). Este servicio se ofrece a través
de la red existente de energía eléctrica de bajo y medio voltaje. Su
velocidad de transmisión es similar a la de DSL o el módem de cable.
Su disponibilidad actualmente es muy limitada, ya que es una tecnología
muy nueva.

•

Internet RDSI. “RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) es un sistema de
conexiones telefónicas digitales que se ha diseñado para el envío de voz, video y
datos simultáneamente durante digital ordinario o líneas de teléfono, con una
velocidad mucho más rápida y de mayor calidad que en un sistema analógico
puede proporcionar. RDSI es básicamente un conjunto de protocolo para romper
conmutación de circuitos y conexiones, así como de funciones de llamadas
avanzadas para los clientes. ISDN es el estándar internacional de comunicación
para la transmisión de datos a lo largo de las líneas telefónicas y cuenta con
velocidades de transmisión de hasta 64 KBPS por canal”6
Para hacer uso de esta tecnología se tienen los siguientes requerimientos
técnicos:
Sistema operativo Windows 95 o superior.
PC con un procesador Pentium superior a 166 Mhz o equivalente
AMD.
Mínimo 16 megas en memoria RAM si se tiene Windows 95 y Office
95

6

The Tech FAQ. Que es la RDSI. Marzo 5 de 2008. www.tech-faq.com/lang/es/isdn.shtml
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32 megas de RAM si se tiene Office 97.
64 megas de RAM si se tiene Windows98 como sistema operativo,
Office97 y Office 2000.
128 megas de RAM si tiene Windows 2000 ó Windows XP.
Línea telefónica.
50 Megas libres cuando hay que instalar el Explorer, más 10% libre
de disco duro.
Tarjeta de video con resolución mínima de 256 colores.
Sistema Macintosh: Macintosh Power Mac 8100
Sistema operativo 7.1.2
Mínimo 32 Mb de RAM
Mínimo 50 Mb libres en disco
MODEM de 28.8 Kbps o que cumpla con la norma V.90
Browser para navegación, como Internet Explorer o Netscape
Línea telefónica
Modem: “A partir de 28 Kbps para conectarse a los equipos de
acceso en el nodo. Se puede establecer conexión con módems que
cumplan el estándar V90. El tipo de módem y la calidad de la línea
definen la velocidad de conexión que máximo puede llegar a 56
Kbps.”7

7

UNE.
Requerimientos
técnicos.
Marzo
5
de
2008.
http://www.une.com.co/secciones/UNE/UNE_HOGARES/INTERNET_CONMUTADO/RDSI/doc_10
2322_HTML.html?idDocumento=102322
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•

Internet Telefónico. Este servicio se conecta a través de una línea telefónica
convencional lo que ofrece ciertos beneficios al usuario:
Acceso a Internet en el momento que el usuario lo desee.
No requiere contrato.
Sólo se paga lo que consume.
Para usar este servicio se necesitan los siguientes requerimientos Técnicos:
Sistema operativo Windows 95 o superior.
PC con un procesador Pentium superior a 166 Mhz o equivalente AMD.
Mínimo 16 megas en memoria RAM si se tiene Windows 95 y Office 95
32 megas de RAM si se tiene Office 97.
64 megas de RAM si se tiene Windows98 como sistema operativo, Office97
y Office 2000.
128 megas de RAM si tiene Windows 2000 ó Windows XP.
Línea telefónica.
Tarjeta de video con resolución mínima de 256 colores.
Modem
Sistema Macintosh:
Macintosh Power Mac 8100.
Sistema operativo 7.1.2
Mínimo 32 Mb de RAM
Mínimo 50 Mb libres en disco
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MODEM de 28.8 Kbps o que cumpla con la norma V.90
Browser para navegación, como Internet Explorer o Netscape.
Línea telefónica.
Modem: “A partir de 28 Kbps para conectarse a los equipos de acceso en el
nodo. Se puede establecer conexión con módems que cumplan el estándar
V90. El tipo de módem y la calidad de la línea definen la velocidad de
conexión que máximo puede llegar a 56 Kbps.” 8

1.3.2 Plan de Mercadeo
Todas las estrategias y objetivos de una empresa deben estar alineados, por esto, a partir
de la definición de los objetivos en la planeación estratégica de una empresa se
determinan también los objetivos que se tendrán en cada unidad estratégica del negocio.
Cada unidad debe decidir cual es la forma más apropiada para el logro de estos, tanto en
el ámbito estratégico como operativo; lo que constituye el contenido central de los planes
de mercadeo.
Un plan de mercadeo debe contener básicamente un análisis de los factores internos y
externos que afectan a la compañía y a partir de esto crear estrategias para vender el
producto o servicio a un público objetivo que se ha determinado a partir de este mismo
análisis.
Contenido de un Plan de Mercadeo
•

Resumen ejecutivo.

•

Situación actual de mercado: existen varias metodologías que están dirigidas a
estudiar los factores externos que afectan a la compañía como competencia, leyes
y entorno.

8

Ibid
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•

Análisis de Debilidades y Oportunidades: para este análisis se utiliza la Matriz
DOFA. Esta herramienta permite identificar las principales amenazas y
oportunidades en el entorno o sector y las principales fortalezas y debilidades
dentro de la compañía.

•

Estrategia de Mercadeo: se define la estrategia para el logro de los objetivos
estipulados. Esta estrategia define los siguientes elementos: el mercado objetivo,
el tipo de servicio a ofrecer, precio, canales de distribución, publicidad, entre otros.

1.3.3 Matriz DOFA
“Se considera que esta técnica fue originalmente propuesta por Albert Humphrey durante
los años 60's y 70's”

POSITIVO

NEGATIVO

ANÁLISIS INTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ANÁLISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Tabla 1. Matriz DOFA
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO

2.1

CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE

El siguiente plan de mercadeo se llevó a cabo entre los meses de febrero y mayo de
2008, para este fue necesario remitirse a fuentes de información primarias por medio de
entrevistas con expertos y encuestas al público objetivo, además fue también necesario
acudir a fuentes secundarias a través de Internet.
Se debe entender que los resultados aquí expuestos son confiables únicamente bajo los
estándares de este estudio, por esto, si se pretende hacer cambios en los datos, se debe
realizar de nuevo la evaluación para que el resultado sea congruente con el estudio
previo.

2.2

METODOLOGÍA GENERAL

El estudio se realizó en 4 etapas, mismas que son explicadas a continuación:

2.2.1 Recopilación de la información
Para la recolección de información se acudió a fuentes primarias y secundarias, se
estableció contacto con la empresa ITS LTDA., y con otras empresas que prestan este
servicio. Además, se realizó una búsqueda exhaustiva en Internet sobre las
telecomunicaciones, Internet, su mercado y situación actual en Colombia.
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2.2.2 Trabajo de campo
En esta etapa del proceso se hicieron encuestas al público objetivo y se visitaron
empresas y expertos en el servicio de provisión de Internet.

2.2.3 Análisis de la información
Se tabuló la información obtenida con el fin de comprender el comportamiento del
mercado y el público objetivo y así proponer mejores estrategias de mercadeo.

2.2.4 Procesamiento y síntesis
Por último en esta etapa del proceso se generaron conclusiones y se dio el
concepto sobre la realización de este proyecto.

2.3

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Para este trabajo se llevó a cabo una mezcla de dos tipos de investigación, exploratoria y
concluyente, la primera se uso para conocer el mercado y el comportamiento del target,
mientras que la segunda se realizó con el fin de medir particularidades del mercado y la
demanda.
La investigación se comienza con la compilación de información a través de fuentes
secundarias sobre el Internet, el mercado en Colombia, clases de tecnologías,
competencia, entre otras variables, con las que se logró entender el medio; esto se logró
consultando páginas de Internet referentes al tema.
También se consultaron fuentes primarias a través entrevistas en profundidad con
expertos, que además de conocer las tecnologías existentes, tienen un amplio
conocimiento del mercado antioqueño
Se consultaron las siguientes personas:
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Alejandro Delgado
Cargo:

Jefe

investigación

de

mercados

tecnológicos
Telefono

339 32 00 Ext. 356

Email:

pfalde@eia.edu.co

Rafael Gonzalez
Cargo:

Gerente Ingeniería y Desarrollo ITS Ltda.

Teléfono:

313 45 81

E-mail:

ingenieria@its.net.co

Sebastián Ochoa
Cargo:

Jefe Gestión de Calidad

Teléfono:

313 45 81

E-mail:

sebastianochoa@its.net.co

Clifford Jamison
Cargo:

Asesor ITS

Teléfono:

266 23 53

E- mail:

clifford.jamison@gamail.com
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y

avances

Natalia Ochoa Ramírez
Cargo:

Gerente administrativa y financiera

Teléfono:

313 45 81

E- mail:

José Duvan Giraldo
Cargo:

Líder regional IFX Networks

Teléfono:

310 67 00 ext 4000

E-mail:

jgiraldo@ifx.com.co

Jorge Humberto Tobón Sierra
Cargo:

Gerente y socio Movilcard S.A.

Teléfono:

262 15 00

E-mail:

gerencia@movilcard.com.co

También se consultaron fuentes primarias a través de las encuestas realizadas a los
consumidores potenciales de este servicio.

39

2.4

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Los siguientes fueron los métodos utilizados para la recopilación de la información:

2.4.1 Documentación bibliográfica
Para esta se recurrió principalmente al Internet, por este medio se obtuvo gran
parte de la información sobre la composición del mercado y las tecnologías.

2.4.2 Entrevistas
Como anteriormente fue expresado, se realizaron entrevistas a expertos en el
mercado de este tipo de servicios, por medio de las cuales se logró establecer el
target market y algunas de las estrategias de mercadeo.

2.4.3 Trabajo de campo
Para esto se tuvo dos objetivos, conocer el actual consumidor y el potencial que es
aquel para el que se realiza este plan de mercadeo, los municipios que se
plantearon en los objetivos de este trabajo.

2.5

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

A continuación se presentan los métodos utilizados para el análisis de la información
recopilada:

2.5.1 Estadística
Se utilizó para determinar muestras, tabular, analizar la información, evaluar, ya
que este tipo de metodologías presenta información clara y concluyente.
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2.5.2 Costos
Se utilizaron conceptos de costeo para determinar el la variable precio de este
producto.

2.6

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.6.1 Problema de investigación
Desconocimiento de los usuarios y suscriptores potenciales, factores que los motivan para
usar Internet, deseo de suscripción, el tipo de servicio que requieren, el rango de precios
que están dispuestos a pagar por este servicio entre otros factores que indiquen que
estrategia se debe usar para el lanzamiento del producto.

2.6.2 Objetivos
2.6.2.1 Objetivo General
Determinar cuales son las motivaciones, necesidades respecto al servicio y el precio que
esta dispuesto a pagar el target market, para poder proponer las estrategias óptimas para
lanzar este servicio al mercado.

2.6.2.2 Objetivos Específicos
•

Identificar si hoy en día poseen el servicio, qué tipo de conexión tienen y con qué
empresa tienen Internet.

•

Identificar las motivaciones para el uso de Internet.

•

Determinar el valor que este mercado se encuentra dispuesto a pagar por el
servicio de Internet.
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2.6.3 Tipo, Método y Técnica de Investigación
Se realizó una investigación concluyente, utilizando como método cuantitativo la técnica
de encuestas y cualitativo las entrevistas en profundidad. No obstante por los costos que
genera un estudio como este el dinero fue un limitante, razón por la cual el número de
encuestas debió ser limitado, es por esto que la investigación fue catalogada como de tipo
exploratorio; por lo que no tiene proyección estadística pero si un exhaustivo análisis de
los resultados.
El objetivo de las encuestas es el de ampliar la información acerca del mercado internet
para obtener resultados que apoyen y orienten el desarrollo de las estrategias que se
deben implementar en el plan de mercadeo, objetivo de este trabajo de grado.
Las encuestas se realizaron a personas en los municipios de Bello, Itagüí, La Ceja, El
Retiro, Rionegro, Marinilla y Guarne los días 15, 16, 17 y 22 de marzo de 2008.
El tamaño de la muestra dependió de tres aspectos principales:
•

Del error permitido,

•

• Del nivel de confianza con el que se desea el error.

•

• Del carácter finito o infinito de la población.

La fórmula utilizada para determinar el tamaño de la muestra fue la siguiente:

n=

Z 2 × P×Q
E2

Ecuación 1. Tamaño de Muestra
Esta formula es utilizada para poblaciones infinitas (más de 100.000 habitantes), lo cual
aplica al caso.
Donde:
• n = Número de elementos de la muestra.
• P y Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. Cuando el valor de P y de
Q se desconoce, o cuando la encuesta se realiza sobre diferentes aspectos en los que
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estos valores pueden ser diferentes, es conveniente tomar el caso más favorable, es
decir, aquel que necesite el máximo tamaño de la muestra, lo cual ocurre para P = Q =
50, luego, P = 50 y Q = 50.
• Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido; usualmente se opera
con valor sigma 2.
• E = Margen de error permitido
Para el estudio que se realizó, el tamaño de muestra a estudiar, para un nivel de
confianza del 95,5 % y un margen de error del +/- 8.5 % es aproximadamente:

n=

4 × 50 × 50
= 138.41 ≈ 139
8 .5 2

Ecuación 2. Cálculo Tamaño de Muestra.

Debido a razones económicas, el muestreo fue no aleatorio. La distribución de las
encuestas entre los municipios se realizo de forma uniforme y dentro del mismo municipio
se encuestaron personas que se encontraban en la plaza principal de este.

2.6.4 Limitaciones
Para la realización de las encuestas se encontraron las siguientes limitaciones:
Presupuesto pues no se contaba con suficiente dinero para realizar una cantidad mayor
de encuestas, ni un muestreo aleatorio ya que además de la impresión de las encuestas,
el desplazamiento necesario a estos municipios requería transporte, por tal motivo se tuvo
que buscar personas que vivieran en estos lugares y colaborarán con la elaboración de
las encuestas.
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Distancia: debido a la distancia que hay entre los municipios de estudio, se encontraron
problemas de movilidad y por tal motivo se necesito también la ayuda de otros
colaboradores.

2.6.5 FICHA TÉCNICA PROYECTO

Plan de mercadeo para la unidad de negocio de
TITULO DEL PROYECTO

prestación de servicios de internet de la empresa
intelligent technology solutions ltda.
Alina Schuttmann Correa

INVESTIGADORES
Sebastián Tobón Palacio
TIPO DE INVESTIGACIÓN

Exploratoria

TÉCNICA

Encuesta

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL

Medellín

PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

Cinco meses

PERIODO

Enero de 2008 a Mayo de 2008
Tabla 2. Ficha Técnica Proyecto
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2.6.6 FICHA TÉCNICA ENCUESTA

DURACION DEL PROYECTO

Cinco meses

PERIODO

Enero de 2008 a Mayo de 2008

LUGARES DONDE SE REALIZARON

Bello, Itagüi, Marinilla, El Retiro, Guarne,
La Ceja, Rionegro.

HORARIO DE LAS VISITAS

Las encuestas se realizaron en las horas
de la tarde, aproximadamente entre las dos
y seis de la tarde.

MUESTRA ENCUESTADA:

136 Personas distribuidas uniformemente
en los municipios de estudio.

ENCUESTADORES:

José Hugo Suárez, esta persona realizo las
encuestas en Rionegro, Marinilla, Guarne y
La Ceja.
Bayder

Enrique Padilla:

esta persona

realizo las encuestas en Itagüí.
Fernando González: esta persona realizo
las encuestas en Bello.
José Arboleda: esta persona realizo las
encuestas en El Retiro.
TABULADOR

Sebastián Tobón Palacio.

VERIFICADOR

Alina Schuttmann Correa.
Tabla 3. Ficha Técnica Encuesta
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3 PLAN DE MERCADEO

3.1

RESUMEN EJECUTIVO

El sector de Internet en Colombia es un sector que ha crecido en los últimos años a tasas
cercanas al 20%, además existe una baja penetración de la suscripción a este servicio,
tan sólo un 2.8%, debido a los altos costos que este supone para una población
compuesta en su mayoría por personas de bajo poder adquisitivo y a la inexistencia del
servicio en muchas zonas geográficas del país, lo que los ha marginado cultural y
tecnológicamente.
En el mundo existe una necesidad creciente del uso de este servicio para actividades
laborales, académicas, lúdicas y la comunicación, por esto se hace evidente que en un
país como Colombia y para este caso particular, en municipios como Rionegro, El Retiro,
La Ceja, Marinilla y Guarne, existe un gran mercado potencial para servicios como el
proveído por ITS Ltda..
ITS es una empresa pequeña y relativamente nueva, ésta, al notar la oportunidad que le
ofrece el mercado, busca lanzar el servicio de provisión de Internet en lugares que hoy se
encuentran marginados tecnológicamente debido a los altos costos que representa a la
competencia crear la infraestructura necesaria para prestar el servicio de la manera en
que ellos la ofrecen.
Para este plan de mercadeo se determinó por medio de encuestas e investigación de
características demográficas y psicográficas, el deseo de suscripción del cliente potencial
y las necesidades insatisfechas por la oferta actual.
Además se determinó que los principales competidores para ITS son:
•

UNE

•

TELMEX

•

ETB

•

LASERWIFI
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•

COLDECÓN

•

EDATEL

•

TELEFONICA

•

COLOMSAT

Siendo los más importantes UNE y Telmex, pues son las empresas

más fuertes

económicamente y con mayor presencia en medios de comunicación en la zona, no
obstante, estos llegan al público objetivo con tecnologías atrasadas, brindándole una
ventaja competitiva a ITS.
Por estas razones se definió que se debe ofrecer a hogares de alto poder adquisitivo,
generalmente compuestos por tres a cinco miembros, que viven en municipios del Oriente
Antioqueño y que están aislados tecnológicamente pues las grandes empresas no ofrecen
el servicio debido a la inexistencia de la infraestructura necesaria, un servicio de Internet
inalámbrico con las siguientes características:
Característica / Plan

NOMADA 512 Kbps

NOMADA 1 MB

Buzones de correo incluidos

5

5

Correo con Antivirus y Antispam

Si

Si

Velocidad del Acceso Down

512 Kbps

1024 Kbps

Velocidad de Acceso UP

512 Kbps

1024 Kbps

Servicio de Atención al Cliente y Help Desk

Si

Si

Dirección IP fija

Si

Si

Número de equipos con conexión por plan

1 DeskTop

1 DeskTop

1 Laptop

1 Laptop

(con capacidad 6 GB y capacidad archivos adjuntos
de 20 MB

Tabla 4. Características Producto
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A este se le nombró nómada pues uno de los beneficios clave que ofrece el servicio es la
movilidad y se pretende hacer énfasis en este factor pues es un gran diferenciador de la
oferta de ITS.
Además de los planes postpago mencionados anteriormente, como servicio de portafolio
se ofrecerá el Internet Prepago, por medio de tarjetas de $5.000, $10.000 y $20.000, que
serán distribuidas en el canal T.A.T, del sector.
El precio del servicio postpago se determinó por medio de la metodología de precios
orientados al mercado teniendo en cuenta los precios ofrecidos por la competencia y lo
expresado por los encuestados, finalmente se determinó que Nómada 512 tendrá un
precio de $55.000 más IVA y Nómada 1MB tendrá un precio de $69.000 más IVA.
Con estos precios y los costos que supone la prestación del servicio se logró determinar
que se necesitan como mínimo 919 suscriptores para un reuso de 1/30 o 1.268 para un
reuso de 1/20, teniendo en cuenta que el público potencial estimado son 16.031 personas,
y que la gran mayoría de encuestados se mostraron dispuestos a probar el servicio, se
considera que existe suficiente mercado y que es viable lanzar el producto en estos
municipios.
Finalmente este servicio será lanzado con una campaña de promoción basada en la
activación de marca, se desea tener un reach del 15%, lo que implicaría 2.405
suscriptores aproximadamente, obtenidos con la campaña de lanzamiento. Esta campaña
pretende hacer énfasis en los beneficios de la movilidad ofrecida por ITS y tratará de
hacer entender al público que no hay necesidad de permanecer marginados cultural y
tecnológicamente.
Además de esto se harán insertos los fines de semana en el periódico El Colombiano, que
serán distribuidos a suscriptores de sectores de El Poblado, Laureles y Oriente
Antioqueño.
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3.2

ANÁLISIS DE LAS CINCO C.

Con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente de una manera rentable, la
compañía debe entender su situación tanto interna como externa, lo que incluye el
entendimiento del cliente, sector, competencia, entre otras variables.
Un método muy útil para hacer esto es el análisis de las cinco C pues analiza cinco
factores fundamentales para la empresa, estos son:

3.2.1 Compañía
3.2.1.1

Reseña Histórica

La idea de la creación de esta empresa data de la época en que Rafael González, uno de
sus socios actuales, se encontraba realizando su trabajo de grado de ingeniería
electrónica en la Universidad Pontificia Bolivariana, para ese entonces, Rafael tuvo que
documentarse sobre las telecomunicaciones, específicamente la telefonía móvil, objeto de
su tesis.
En el año 2003, al ver que el sector de las telecomunicaciones estaba en expansión y
evolucionaba hacia la prestación de servicios de valor agregado, las tecnologías
inalámbricas y redes de datos, él se interesó en el sector y comenzó a generar la idea de
negocio, no obstante, el capital con el que contaba era limitado, razón por la que comenzó
a prestar servicios de ensamblaje, mantenimiento y venta de computadores y además
comenzó a ofrecer soluciones de computo e instalaciones de pequeñas redes.
Para ese entonces Rafael contaba con pocos pero leales clientes y junto con Oscar Roso
quien manejaba la representación de la empresa Nova Soft, comenzaron a prestar
servicios complementarios a los clientes de dicha empresa, a partir de este momento, ITS
se constituyó como una compañía prestadora de servicios de redes de computo para
Nova Soft y las empresas a las que ya servía, sin embargo, esta empresa aunque
entendía el gran mercado potencial al que se enfrentaba, por razones económicas, le era
imposible expandirse.
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Poco después se hizo socio Juan Pablo Guingue, su padre poseía varios contactos en el
sector de las telecomunicaciones pues había sido gerente de EPM Telecomunicaciones y
tenía la representación comercial de Free Way, a partir de ese momento decidieron
asumir la representación técnica regional de esta empresa.
En esa época no existían tecnologías como el Wimax, por esto todas las compañías
estaban a la expectativa de tecnologías como esta, al ver esto, ITS hizo una conferencia
en

la

UPB,

a

la

que

asistieron

empresas

como

ORBITEL,

Flycom,

EPM

Telecomunicaciones, entre otras, en esta se comenzó a mostrar equipos muy robustos
que trabajaban similar al Wimax. Con esto la empresa tuvo acceso a nuevos mercados y
a hacer pruebas técnicas e indudablemente a la información del sector, por esta razón se
empezó a ampliar el portafolio y se creo una idea más estructurada de lo que debía ser el
negocio, transformándose en la empresa proveedora de soluciones tecnológicas
integrales que es hoy, por necesidades de crecimiento en el 2007, ingresaron tres nuevos
socios, Alejandro Delgado, Sebastián Ochoa y Natalia Ochoa.
En 2008 al observar que la demanda crece y que se necesita mayor capacidad financiera
venden un 50% de la empresa, quedando esta compuesta de la siguiente manera:
Rafael Gonzalez:

25%

Sebastián Ochoa Ramírez:

25%

Juan Pablo Guingue Villegas:

25%

Alejandro Delgado Vásquez:

18.74%

Natalia Ochoa Ramírez:

6.26%

3.2.1.2

Intelligent Technology Solutions LTDA.

I.T.S Intelligent Technology Solutions LTDA. es una empresa integradora de soluciones
tecnológicas de alto nivel, experta en el manejo del protocolo de Internet ó IP. Posee un
alto conocimiento en la gerencia de proyectos donde la convergencia del audio, video,
datos y voz son fundamentales para estar a la vanguardia tecnológica. Hoy cuenta con
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conocimiento del mercado colombiano y espera contribuir con este para que este país
avance y se acerque a los países avanzados, donde el acceso a la información es más
equitativo.
Actualmente tiene aliados estratégicos de grandes empresas proveedoras de servicios y
equipos tecnológicos, por lo cual cuenta con el respaldo y asesoría técnica en el manejo
de cualquier proyecto.
Hoy en día cuenta con un canal directo de distribución. Este canal son los mismos socios
que realizan las visitas a las empresas para ofrecer los productos y/o servicios de acuerdo
a la necesidad de la empresa visitada. Primero escuchan al cliente para identificar las
necesidades que este tiene y luego ofrecen los productos de acuerdo a la necesidad
identificada.
En sus estrategias de expansión la empresa se encuentra en la búsqueda de un Gerente
Comercial que administre las fuerzas comerciales y maneje las cuentas o negocios claves
de la compañía. Uno de los primeros objetivos de este Gerente es conseguir empresas
que comercialicen estos servicios y productos, buscar alianzas estratégicas con empresas
que tengan productos complementarios y se logre así un paquete atractivo para el cliente.
Misión. ITS es una innovadora compañía proveedora de soluciones tecnológicas
completas, con el objetivo de potenciar la comunicación, asegurar la gerencia y
distribución equitativa de la información, al igual que aumentar la calidad de vida y
diversión de nuestros clientes. Todo esto enmarcado en un ámbito de creación de
bienestar y riqueza a la comunidad utilizando el conocimiento y los avances tecnológicos.
Visión. Convertirnos en la empresa con mayor reconocimiento social positivo en el ámbito
tecnológico en Colombia en los próximos 10 años.

51

Organigrama

Ilustración 2. Organigrama
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Esta empresa brinda las siguientes soluciones a sus clientes:
•

Redes inalámbricas
o

Metropolitanas. Estas redes brindan acceso a Internet a la población de
forma gratuita o a un bajo costo.

o

Locales. Algunas de las soluciones que brindan con este tipo de redes son:

o

Diseño de la red inalámbrica interna. Esta red brinda la posibilidad a los
constructores de diferenciarse y darle un mayor confort y bienestar a los
propietarios. La solución integrada incluye: Citofonía inalámbrica, acceso a
Internet Satelital de banda ancha a todos los propietarios y hacer cobro por
administración, hogar digital, sistemas de seguridad

o

Centralización de la información en servidores.

o

Optimización de la red para maximizar la velocidad de transmisión de datos
internos.

o

Creación de Redes privadas virtuales o VPN´s para comunicar de forma
segura varias sucursales.

o

Utilización de la red interna existente para minimizar los costos de llamadas
de larga distancia, usando la tecnología de Voz sobre IP o VoIP

•

Telecomunicaciones
o

Telefonía por Voz IP (VoIP). Esta tecnología permite eliminar los gastos de
llamadas de larga distancia entre sedes de una empresa, llamadas
nacionales e internacionales.


Utiliza la red global de internet para enviar datos de voz.



Puede ser instalado en cualquier lugar del planeta con acceso a
Internet
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o

Internet Satelital. Internet de banda ancha que utiliza un satélite de
telecomunicaciones canadiense para acceder directamente a la red
mundial de Internet.

o

Enlaces punto a punto de voz, datos y video. Estas uniones se utilizan para
crear una red virtual privada o VPN entre puntos remotos.


Se pueden utilizar canales inalámbricos los cuales pueden unir
puntos hasta con 60 KM de distancia con línea de vista.


o

Garantizan velocidades hasta 108mbps.

Teleconferencias. Mejoramiento de la colaboración entre personas de
empresas.


Evita el traslado de personal y viáticos.



Evita la pérdida de tiempo de las personas por traslado.



Utiliza tecnología interactiva que aumenta la productividad de las
presentaciones.



Se crea un archivo electrónico de las conferencias para futuras
revisiones y mejoras.

•

Gerencia de la información
o

Comercio electrónico. Tiene una gran experiencia en las implantaciones de
portales electrónicos para la venta de productos por la red mundial de
Internet.


Permite pagos con tarjetas de crédito, débito y prepagos.



Aumenta el mercado potencial de un mercado local a un mercado
mundial.
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Alto respaldo de empresas de talla internacional en el manejo de
este tipo de transacciones.



Garantiza transacciones seguras.



Permite a empresas pequeñas el entrar en el mercado global.



Centraliza el manejo logístico y pagos electrónicos a proveedores y
clientes.

o

Creación de sistemas de colaboración empresarial integradas de bajo
costo. Entre estos sistemas se encuentran: correo electrónico con 2 GB de
espacio para cada usuario, calendario compartido entre usuarios de la
empresa, Chat, manejo de documentos y colaboración en los mismos; lo
que permite reducir los gastos de personal administrador de servidores.


o

Se puede utilizar el dominio propio de cada empresa.

Diseño de portales informativos cautivos. Creación de páginas web
portales, los cuales sirven para mantener comunicados a clientes,
proveedores, gobierno, población en general y trabajadores.


Crea tráfico entrante de personas que ven la empresa y permite
interactuar con la misma.


•

Permite la venta de publicidad de alta efectividad.

Centralización de la información corporativa
Utilización de sistemas de información especializados para centralizar la
información de una empresa con el fin de garantizar el acceso en tiempo real de la
misma.
Con el uso de estos sistemas se mejoran los tiempos requeridos para toma de
decisiones, ya que permite aumentar la probabilidad de hacer pronósticos más
ajustados a la realidad, permite hacer presupuestos más reales, mejora los
tiempos de respuesta a cambios en la industria, perfecciona el manejo y
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mantenimiento de clientes importantes, mejora el manejo de la cadena de
suministro, reducción de inventarios y tiempos de entrega.
•

Inteligencia de mercados
Utilización de herramientas de alta tecnología para la recepción y monitoreo de
medios de comunicación impresos, electrónicos, radiales y televisivos.
Utilización de software especializado para monitorear los medios de comunicación
para entregar diariamente un archivo digital con todo lo que esté relacionado con
su empresa, el mercado en general y la competencia. Permite la valoración y
efectividad de los medios de comunicación usados por la empresa en sus
campañas publicitarias y comunicativas.

•

Manejo integrado y rápido de indicadores de gestión o KPI´s
Utilización de herramientas especializadas que entran a las bases de datos de los
sistemas informativos integrados con el fin de convertir datos crudos en
información válida, permitiendo establecer metas más reales, una mejor visión
macro y gerencial de los indicadores claves de la empresa, además de mejorar los
tiempos de respuesta ante cualquier situación y por último el manejo de
información en tiempo real.

•

Oficina Virtual
Con este servicio lo que se pretende es permitir crear empresas con muy baja
infraestructura de tecnologías de información.
Utilización de empresas especializadas en el manejo de la información, servidores
de correo, servidores de información centralizada, con el fin de minimizar los
costos de infraestructura.
Utiliza servidores externos con manejo de tecnologías de punta.
Costo mensual por usuario más bajo que mantener infraestructura .
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•

Hogar Digital o Inteligente
Con este servicio se busca ofrecer Sistemas Integrados de Manejo del Hogar con
el fin de aumentar la calidad de vida y estatus de los propietarios. Estos sistemas
permiten el acceso a los sistemas de su hogar desde cualquier lugar con acceso a
Internet, manejo integrado del audio, video, temperatura e iluminación, permite la
creación de ambientes que permiten aumentar la seguridad del hogar y la
reducción de gasto por electricidad, también permite la utilización de sistemas de
monitoreo de alarmas de alta tecnología, de sistemas de control de acceso
mediante equipos biométricos y el acceso a la interfase de uso desde cualquier
aparato con acceso a Internet.

•

Seguridad física
Circuito Cerrado de Televisión ó CCTV, integrado a todos los sistemas de
comunicaciones inalámbricos y de hogar inteligente.

•

Software
Cuenta con aliados estratégicos de los mejores proveedores de software a nivel
nacional e internacional entre ellos IFX e Invernexa, además ofrecen consultoría
en la implantación de software empresarial, con el fin de trabajar en minimizar los
efectos de los cambios culturales y aceptación de nuevos procesos y
procedimientos. Tiene un alto conocimiento en el manejo del estrés relacionado a
proyectos de esta índole, para evitar situaciones adversas que pongan en riesgo el
cumplimiento de tiempos de entrega.

3.2.1.3

Matriz DOFA

3.2.1.3.1 Fortalezas
•

Alto conocimiento en tecnología.

•

Conocimiento del mercado antioqueño.
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•

Ofrece un producto diferenciador a su competencia, Internet Satelital, lo cual
garantiza banda ancha en lugares que la competencia no tiene cobertura con
banda ancha.

•

Conoce debilidades de las empresas actuales (Competencia).

•

Requiere baja infraestructura para ofrecer este servicio, ventaja competitiva en
costos.

3.2.1.3.2 Debilidades
•

Empresa relativamente nueva en el mercado, 3 años y medio. Es poco reconocida.

•

Bajo músculo financiero.

•

Baja participación de mercado.

3.2.1.3.3 Oportunidades
•

La demanda por este tipo de producto esta aumentando cada vez más.

•

Aumento en la penetración de Internet en el país.

•

Colombia en los últimos años viene teniendo crecimiento económico sostenido.

•

Aumento de ingresos en general de la población.

•

Aumento de la población, por lo tanto aumento del mercado potencial.

•

Se están creando focos de desarrollo en las regiones a las que se dirige.

•

El mundo se encuentra en la era de la tecnología, cada vez su demanda es mayor.

•

La tasa de cambio se encuentra a niveles bajos, lo que permite importar a bajo
costo

3.2.1.3.4 Amenazas

•

Actual crisis política con países vecinos que pueden afectar el crecimiento
económico de Colombia y nuestra Región (Venezuela y Ecuador).

•

Actual crisis política interna.
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•

Restricciones legales para este tipo de empresas prestadoras de servicio.

•

Inestabilidad Infraestructura.

•

Condiciones Topográficas irregulares y muy particulares en esta zona.

•

Malas condiciones climáticas, ya que puede obstruir la señal satelital y dificultar la
conexión a Internet por parte de los usuarios.

3.2.2 Contexto (Sector).
3.2.2.1

Situación Macroeconómica Colombiana

Desde el año 2002 la economía Colombiana está experimentando un ambiente de
continuo crecimiento registrando tasas alrededor del 7.5%, lo que hace que sea una de
las economías de mayor crecimiento no sólo en Latino América si no en el mundo, este
buen desempeño se debe a varios motivos, entre ellos los términos favorables de
intercambio, mayor productividad e inversión.

Ilustración 3. Crecimiento Anual del PIB.9

9

Banco de la República de Colombia. Informe de la junta directiva al congreso de la república. 3
de
Marzo
de
2008.
http://www.banrep.gov.co/documentos/junta-directiva/informecongreso/2007/informe_al_congreso_jul_07.pdf
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Aunque parte de la inversión ha sido impulsada por el diferencial de tasas, atrayendo
capitales golondrina, también se ha incrementado por la mayor formación bruta de capital
e infraestructura pública y maquinaria y equipo que hacen posible la sostenibilidad del
crecimiento y ha hecho que este crezca a tasas del 32%.
El consumo de los hogares ha crecido en todos sus componentes, bienes durables,
semidurables, no durables y servicios, debido a que se enfrentan a menores restricciones
crediticias, no obstante, esto ha generado presiones inflacionarias que el emisor ha
tratado de corregir con aumentos continuos en las tasas.

Ilustración 4. Consumo de hogares y crédito de consumo10
El consumo de la industria y diferentes sectores ha sido un factor importante para el
desarrollo de la economía, se ha generado un aumento en la importación de bienes de
capital que se ve reflejado en el aumento de la productividad que ha alcanzado
crecimiento a tasas del 2% anual. Los sectores de mayor crecimiento en el PIB han sido
la construcción (28.3%), industria (14.6%) y transporte y comunicaciones (9.8%).

10

Ibid
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Como es de esperarse con un consumo activo por parte de los hogares y empresas, las
importaciones

han mostrado

un comportamiento

positivo

con

crecimientos

de

aproximadamente 21%, por otra parte, gracias al aumento de la demanda mundial,
principalmente la demanda del vecino país, Venezuela, ha hecho que a pesar de la
apreciación continuada de la moneda, el sector exportador haya evolucionado
positivamente, no obstante este es un factor de riesgo pues frente a una notable recesión
económica de Estados Unidos (primer socio comercial), y una inestabilidad política y
diplomática como la que se ha vivido los últimos días con Venezuela y Ecuador (segundo
y tercer socio comercial respectivamente), hacen que este sector pueda sufrir una
importante disminución en su dinamismo.
Como fue mencionado anteriormente, la economía ha experimentado presiones
inflacionarias causadas por varios factores, los choques de oferta sobre los precios de los
alimentos debido al fenómeno de El Niño y los altos precios alcanzados por las materias
primas de los biocombustibles en el exterior, el aumento de la demanda agregada y
finalmente por la demanda de Venezuela que ha afectado la dinámica de los precios de
los alimentos procesados.

Ilustración 5. IPC anual.11

11

Ibid
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Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de
desempleo, la tasa global de participación (TGP)12 y la tasa de ocupación (TO)13
disminuyeron, esto se refleja en el decremento de la población económicamente activa
(PEA), ya sea por que las personas decidieron dejar de buscar trabajo o por que
retomaron los estudios u oficios domésticos, de esto se infiere que las cabezas de hogar
mejoraron su situación laboral por lo que los miembros secundarios pueden dedicarse a
diferentes actividades.

12

La TGP se mide como la población económicamente activa (PEA), relativa a la población en

edad de trabajar (PET). La PEA esta conformada por personas que participan en el mercado
laboral, la PET esta conformada por las personas mayores de 12 años en áreas urbanas y
mayores de 10 en áreas rurales.
13

Total de ocupados respecto a la PET.
62

Tabla 5. Tasas de ocupación trimestrales14
Otros indicadores como la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) muestra que el
empleo se ha incrementado en un 5%, ocurre lo mismo con la Muestra Mensual de
Comercio (MMC) que indica un aumento del 6.2%, además las cotizaciones al Sistema
General de Seguridad Social, indican que el empleo formal sigue en aumento.

14

Banco de la República de Colombia. Informe de la junta directiva al congreso de la república. 3
de
Marzo
de
2008.
http://www.banrep.gov.co/documentos/junta-directiva/informecongreso/2007/informe_al_congreso_jul_07.pdf
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Tabla 6. Indicadores de seguridad social15.

Ilustración 6. Tasa de desempleo.16

15

Ibid

16

Banco
de
Bogotá.
Marzo
10
de
2008.
http://www.bancodebogota.com.co/portal/page?_pageid=793,4148261&_dad=portal&_schema=PO
RTAL.
64

En conclusión, Colombia atraviesa por un periodo económico favorable, el desempleo
tiene una tendencia decreciente, la inversión ha presentado un continuo crecimiento y a
pesar de que se enfrenta a presiones inflacionarias, estas no han afectado el ritmo de
desarrollo que se ha presentado en los últimos seis años, no obstante, Colombia es un
país que es altamente expuesto a los choques externos, por tal razón es importante estar
preparado para periodos en los que el ritmo de crecimiento se desacelere.

3.2.2.2

Historia de las telecomunicaciones en Colombia.

3.2.2.2.1 Línea del tiempo
•

1847. Se negocian en Inglaterra las condiciones para implantar el telégrafo
eléctrico.

•

1851. El presidente sanciona la ley aprobada por el congreso de la república con
la que se concede exclusividad por 40 años a Ricardo de la Parra y Cía. para
instaurar el telégrafo eléctrico entre el exterior y la Nueva Granada.

•

1872. Comienza a operar el telégrafo entre Barranquilla y Puerto Colombia.

•

1874. El estado termina el monopolio del telégrafo.

•

1885. Inicio del servicio telefónico en la ciudad de Bogotá.

•

1891. Comienza operaciones la primera planta telefónica.

•

1911. Es creada la intendencia de telégrafos quien depende exclusivamente del
gobierno.

•

1914. Se constituye la Compañía Telefónica de Medellín.

•

1920. El municipio de Medellín compra las acciones particulares de la Compañía
Telefónica de Medellín y la integra a la administración municipal creándose las
Empresas Públicas Municipales.

•

1923. Medellín cuenta con 2337 teléfonos, 3 teléfonos por cada 100 habitantes,
cifra mayor que la de ciudades como México, Madrid, Roma y Bruselas.

•

1930. Se inicia la radiodifusión privada.

•

1947. Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM.

•

1954. Inauguración del servicio de televisión.
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•

1957. Inicios de la televisión educativa.

•

1958. Se crea en Medellín la primera área metropolitana con numeración y tarifas
unificadas.

•

1963. Creación de INRAVISIÓN.

•

1965. Inauguración del segundo canal de televisión Teletigre.

•

1969. Recepción de televisión vía satélite.

•

1976. TELECOM e INRAVISIÓN producen un noticiero de televisión.

•

1985. TELECOM comienza a operar la central telefónica internacional de Bogotá
de tipo digital, la segunda en el mundo.

•

1985. Sale al aire el primer canal regional TELEANTIOQUIA.

•

1988. ERICSSON introduce la fibra óptica.

•

1991. Introducción del sistema de tarjetas prepago para la comunicación de larga
distancia.

•

1992. Telecom instala 4000 líneas telefónicas en el Casanare.

•

1992. Se amplía el servicio de FAX a todo el territorio nacional.

•

1992. Nace la Cámara Colombiana de la Informática y las Telecomunicaciones.

•

1992. Se inicia el servicio de telefonía móvil.

•

1995. Baja el precio de las computadoras lo que abre la puerta al Internet.

•

1996. Desparece monopolio de servicios de larga distancia nacional e
internacional.

•

1998. Popularización del servicio de Internet.

•

1999. Desaparece totalmente el monopolio de las telecomunicaciones.

•

2000. El mercado de Internet es uno de los principales en Latino América, cuenta
con 665.000 usuarios conectados a la red.

•

2007. El nivel de suscriptores alcanza el 1’141.000 y 10’097.000 de usuarios.

3.2.2.2.2 Historia de Internet en Colombia
Los comienzos de Internet en Colombia datan del año 1989 cuando el estado decide
romper con el monopolio de las telecomunicaciones con la ley 72 de 1989 y el decreto ley
1900 de 1990, esto da vía libre a las empresas privadas para ofrecer servicios de valor
agregado.
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En 1990 se conformó la Red Universitaria de Colombia, RUNCOL, en esta participaron
instituciones como la Universidad de los Andes, EAFIT, el ICFES y Telecom, RUNCOL
fue una red que operaba a 9’600 bps establecida por un contacto satelital entre la
Universidad de los Andes y la Universidad de Columbia en Nueva York, y fue el primer
paso para proveer el acceso a Internet a través de una conexión a BITNET.

Ilustración 7 RUNCOL17

Inicialmente esta conexión fue usada como herramienta de trabajo para la comunidad
académica y científica del país, no obstante, ante el esfuerzo de instituciones como el
ICFES y Colciencias, en Mayo de 1994 el acceso a la red fue establecido para el nodo de
la Universidad de los Andes que inicialmente proveía el servicio a la comunidad
académica de la universidad y gradualmente lo extendió al público haciendo que el
número de usuarios creciera y rápidamente alcanzara las mil personas.
En 1993 se conformó la Red Colombiana de Ciencia y Tecnología CETCOL, administrada
por la corporación Interred, esta comenzó a operar en 1996, al mismo tiempo que se
empezaron a desarrollar compañías privadas que prestaban este mismo servicio,

17

ITU, International Telecomunication Union. Colombia IP Telephony and the Internet Case Study.
Marzo 3 de 2008. http://www.itu.int/osg/csd/ni/iptel/countries/colombia/colombia-iptel.pdf
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subsecuentemente, la universidad de los Andes fue establecida como la administradora
de los dominios en Colombia.
En 1994 Telecom se conecta a la red para ofrecer a sus empleados el servicio de Internet,
poco después lo ofreció al publico general bajo el programa SAITEL (Servicio de Acceso a
Internet de Telecom), convirtiéndose en el primer proveedor comercial de Internet.
En este mismo año se conoce el próximo lanzamiento de The World Wide Web, razón por
la que nuevos ISP fueron lanzados al mercado, entre ellos IMSAT, COLDECON y
COLOMSAT quienes ante un mercado pobre en regulaciones y con poca competencia,
comenzaron a ofrecer gran variedad de servicios.
En 1998, ante la gran demanda del servicio, se crea el NAP (Network Acces Point)
Colombiano, quien comenzó a ser operado por la Cámara de Informática y
Telecomunicaciones (CCIT) en 1999. El propósito de este era enlazar y enrutar la
comunicación entre los usuarios y las redes de acceso a Internet.

Ilustración 8. NAP18

18

Ibid.
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A partir de este momento el número de ISPs ha crecido significativamente, algunos de
ellos son de carácter público y otros de carácter privado, se ofrecen servicios de Internet
conmutado, banda ancha e inalámbrico, en diferentes paquetes determinados por cada
una de las compañías.

3.2.2.3

Internet en el mundo

El número de suscriptores de Internet banda ancha en el mundo ha mostrado una
tendencia creciente, alcanzando en el primer trimestre de 2007 los 298 millones.
A nivel mundial, la penetración de este servicio es liderada por Estados Unidos con un
71.1%, seguido de Australia y Oceanía con un 57.1% y luego por Europa con un 43.4%, el
promedio mundial de la penetración del servicio de Internet es de 22.2%, poco menos que
el promedio Latinoamericano que alcanza niveles de 20.0%.

69

Ilustración 9. Penetración Internet en el mundo19.
El panorama es algo diferente respecto a la distribución mundial de usuarios de Internet,
pues Asia al ser el continente con mayor población representa el 38.7% de los usuarios
mundiales, seguido por Europa con un 26.4% y Estados Unidos con un 18%, muy por
encima de Latino América que tan solo representa el 9.6% de los usuarios mundiales.

19

Internet Usage World Stats, Internet and populatios Statistics. World Internet Usage Statistics
News and population Stats. Abril 27 de 2008. http://www.internetworldstats.com/stats.htm.
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Ilustración 10. Distribución mundial Internet20.

3.2.2.4

Las telecomunicaciones en Colombia.

Colombia aunque disfruta de una localización geográfica privilegiada, su situación ha sido
una de las más controversiales pues aunque ha enfrentado un conflicto social por más de
50 años, ha experimentado crecimiento económico continuo y fue sólo hasta finales de los
noventa en se enfrentó a una recesión económica, la cual ha logrado superar en los
últimos años obteniendo crecimientos económicos que se acercan al 7.5%.
Su territorio se extiende por 1´141.748 Km2 y contiene características topográficas que
complican el desarrollo de ciertas regiones, lo que ha determinado que sus principales
ciudades y por tanto la gran mayoría de la población, estén localizadas al interior del país,
en las partes más altas de la cordillera de los Andes, por estas razones el desarrollo de
las telecomunicaciones es un factor determinante en el desarrollo del país.
Los niveles de pobreza han sido un factor clave para su desarrollo y son la principal razón
que ha impedido a gran parte de la población tener acceso al servicio de Internet. De
acuerdo con el censo 2005, el 27.6% de la población del país presenta necesidades
básicas insatisfechas

20

Ibid
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Ilustración 11. Necesidades básicas insatisfechas21.

El 70% de la población se encuentra en ciudades con más de 50.000 habitantes, por lo
que aproximadamente el 90% de las líneas telefónicas se encuentran en estos lugares,
haciendo que en el área rural sea muy difícil acceder a servicios de telecomunicación. No
obstante, en la ciudad, incluso en poblaciones de bajos ingresos la penetración de este
tipo de servicios es relativamente alta pues el sistema, por ley, subsidia a esta clase
socioeconómica en la prestación de servicios básicos, como acueducto, energía, gas,
saneamiento, etc. Sin embargo, la falta de subsidio y los altos costos en la prestación de
servicio de Internet que implica que la tasa de penetración del mismo sea baja comparada
con la de otros países, pues tan sólo el 2.8% de la población es suscriptor del servicio y
un 23% es usuario, gracias a los café Internet e instituciones como bibliotecas públicas,
universidades entre otros.

21

DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) 2005. Marzo 13 de 2008. http://www.dane.gov.co/files/censo2005/nbi_censo2005.pdf
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Tabla 7. Suscriptores de Internet.22

En 1990 el sector fue liberado del monopolio de Telecom y comenzaron a entrar nuevos
oferentes de servicio, pero fue sólo hasta 1999 que se logró liberar de este, el servicio de
larga distancia lo que hizo que las tarifas se mantuvieran muy altas.
El servicio de telefonía local es proveído por más de 50 compañías que en su mayoría
son propiedad del estado o los municipios, estas compañías poseen más de siete
millones de líneas, que como anteriormente fue mencionado están concentradas en las
grandes ciudades en donde, por ley se subsidia a los estratos sociales bajos, por medio
de una contribución por parte de los estratos altos.
El servicio de telefonía celular es ofrecido por 3 compañías que en los últimos años,
gracias a la entrada de competidores con gran experiencia, ha bajado sus tarifas haciendo
que el servicio sea asequible para gran parte de la población, alcanzando en el 2006 una
penetración del 68%.
Como se ha mencionado, los niveles de pobreza y de educación del país son una gran
barrera para el sector debido a los altos costos que implican tanto acceder al servicio

22

A DELTA Asesores, Servicios de asesoría y consultoría para sacarle provecho a la tecnología.

Estadíatica

Delta

–

Internet

en

Colombia

2007

IIS.

Marzo

3

de

2008.

http://www.deltaasesores.com/esta/EST444.html?utm_source=Estadisticas&utm_medium=Web
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como a un computador, por esta razón se han desarrollado alternativas y planes
diferentes para que las personas de menores ingresos tenga acceso al servicio; entre
estos se encuentran los cafés Internet y programas del estado como el realizado
conjuntamente entre el municipio de Medellín y EPM, bibliotecas públicas y centros de
navegación.

2%

2%

12%

36%
19%

Casa
Café Internet
Oficina
Universidad / Colegio

31%

Ilustración 12. Lugar de acceso a Internet23
37% 2-3 Veces por
semana
33% Diario
10%

5% 2%1%

12% Una vez por semana
37%

12%

10% 4-6 veces por
semana
5% Esporádico
33%
2% Quincenal
1% Mensual

Ilustración 13. Frecuencia de uso de Internet24

23

Ibid
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Ilustración 14. Usos de Internet25

Además de la pobreza, un factor determinante en la baja penetración del Internet es la
falta de educación en el país, aunque la tasa de alfabetismo no es baja, 94.2%, la tasa de
cobertura de la educación superior es tan sólo del 31.8%26, estos dos factores unidos, la
pobreza y la falta de educación, crean un circulo vicioso, que impide el acceso a nuevas
plataformas de conocimiento que amplíen el horizonte cultural.

24

Ibid

25

DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) 2005. Marzo 13 de 2008. http://www.dane.gov.co/files/censo2005/nbi_censo2005.pdf
26

OEI, Organización de estados iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura
.Colombia, sede de la conferencia regional de educación superior. Marzo 3 de 2008.
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2080
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Ilustración 15. Educación27

Asimismo una de las razones para este hecho, es la baja densidad de computadores, que
es una consecuencia directa del bajo poder adquisitivo del pueblo, esto es obstáculo para
la plena masificación del Internet en el país.

Ilustración 16. Densidad PC28

27

DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Censo 2005. Marzo 13 de 2008.
http://www.dane.gov.co/censo/files/presentaciones/capital_humano.pdf
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Ilustración 17. Personas que saben usar PC29

Sin embargo, el Gobierno colombiano ha tomado medidas como la eliminación del IVA en
computadores

con

precios

inferiores

a

$1’700.000,

la

oferta

de

centros

de

telecomunicaciones que se han mencionado anteriormente y promociones para la
conectividad fija e inalámbrica.
La comisión de Regulación de Telecomunicaciones, CRT ha sido el ente encargado de
establecer las tarifas del sector incluyendo el servicio de Internet; las tarifas de este
servicio son reglamentadas en la Resolución N° 307 de 2000, en esta se establecen las
tarifas para el acceso a Internet y que los operadores de Telefonía Pública Básica

28

CCIT, Cámara Colombiana de Informática y telecomunicaciones. Estudio sobre las tecnologías

de

la

información

y

la

competitividad

del

país.

Marzo

20

de

2008.

http://www.ccit.org.co/www/htm/descargas/estudioticscompetitividad/resumen_ticsycompetitividad.p
df
28

DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Censo 2005. Marzo 13 de 2008.
http://www.dane.gov.co/censo/files/presentaciones/capital_humano.pdf
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Conmutada Local - TPBCL deben cumplir, identificando las conexiones conmutadas a
Internet para la aplicación de las tarifas que la resolución obliga.
Las tarifas iniciales estipuladas por cada 3 minutos o fracción son las siguientes:
De 8:00 a.m. a 8:00 p.m:$20
De 8:00 p.m. a 8:00 a.m: $10
“Esta norma establece una tarifa plana para el servicio de TPBCL cuando accede a
Internet, con un costo de $20.000 pesos por 90 horas.”30
Esto es expresado en la siguiente formula:

Tt = Tt −1 × (1 + IPC − X ) × Q
Ecuación 3. Tarifa
Donde,
T:

Tarifas para las llamadas de TPBCL cuando se accede a Internet

IPC:

Meta de incremento anual del Índice de Precios al Consumidor

X:

Factor de productividad, correspondiente al dos por ciento (2%)

t:

Corresponde al año de aplicación

Q:

Factor de calidad

A pesar de los esfuerzos que ha realizado el país en materia tecnológica, países como
México, Argentina y Brasil, han mejorado a mayores tasas que la colombiana, por esto es
importante, que las telecomunicaciones, en especial el Internet, sea preocupación del

30

APC.org, Monitor de políticas TIC y derechos de Internet en América Latina y Caribe. Proyecto
“Monitor Políticas de Internet en América Latina y el Caribe” País: Colombia. Marzo 10 de 2008.
lac.derechos.apc.org/investigacion/tic_colombia.doc
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gobierno pues en este sector hay un foco de oportunidades de desarrollo económico
importante para el país.
El sector esta reglamentado por las siguientes entidades:
Ministerio de comunicaciones: Es el ente rector que reglamenta y presenta
internacionalmente las telecomunicaciones del país, también promueve el acceso
universal y el desarrollo socioeconómico de la nación, además administra y controla el
espectro radioeléctrico y los servicios postales.
Ejerce el proceso administrativo del sector de las telecomunicaciones, servicios
informáticos y telemática, servicios especializados de telecomunicaciones o servicios de
valor agregado y servicios postales.
Numeral 1o. de la ley 72 de 1989. "El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de
Comunicaciones, adoptará la política general del sector de comunicaciones y ejercerá las
funciones de planeación, regulación y control de todos los servicios de dicho sector, que
comprende, entre otros: Los servicios de telecomunicaciones. Los servicios informáticos y
de telemática. Los servicios especializados de telecomunicaciones o servicios de valor
agregado. Los servicios postales."31
Comisión Nacional de Televisión: Encargada de la administración de temas
relacionados con la televisión.
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones: Es un organismo estatal que se
encarga del control de mercado del sector de las telecomunicaciones y de promover el
desarrollo del sector y la prestación eficiente de servicios a través de la promoción de
competencia, inversión e integración.
Expide la regulación referente al régimen tarifario, de competencia, de interconexión, de
protección al usuario, parámetros de calidad, eficiencia, indicadores de gestión y solución
de conflictos entre operadores y comercializadores.
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Esta comisión ejerce estas funciones para el sector con excepción de los servicios de
radiodifusión sonora, auxiliares de ayuda y especiales, y televisión pues se rigen por
diferentes normas.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: Esta entidad hace todo el
proceso de control sobre las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
Superintendencia de Industria y Comercio: Es un ente técnico que se dedica a
fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y la satisfacción del consumidor.
Vigila la competencia libre y leal, defiende los derechos del consumidor en los servicios no
domiciliarios.
Dentro de la normatividad del sector, cabe resaltar las siguientes normas:
•

Decreto 2870 de 2007. “Por medio del cual se adoptan medidas para facilitar la
convergencia de los servicios y redes en materia de telecomunicaciones.”

•

Decreto 1900 de 1990. “Por medio del cual se reforman las normas y estatutos
que regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines.”

•

Decreto 600 de 2003. “Por medio del cual se expiden normas sobre los servicios
de Valor Agregado y Telemáticos y se reglamenta el Decreto-ley 1900 de 1990.”

•

Resolución 1813 de 2008. (Contratación de servicios de valor agregado de acceso
a Internet).

•

Resolución 307 de 2000. “Por la cual se promueve el acceso a Internet a través de
planes tarifarios para el servicio de TPBCL y se dictan otras disposiciones“

•

Resolución 13994 de 2003. (servicios no domiciliarios de telecomunicaciones)

Se resalta del Decreto 600 de 2003,
“Artículo 1°. Servicios de Valor Agregado. Son aquellos que utilizan como soporte
servicios básicos, telemáticos, de difusión o cualquier combinación de estos, prestados a
través de una red de telecomunicaciones autorizada, y con ellos proporcionan al usuario

31

Ministerio de comunicaciones de Colombia. Ley 72 de 1989. Marzo 10 de 2008.
http://www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/user_docs/Archivos/normatividad/1989/Leyes/L0
0072d1989.pdf
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la capacidad completa para el envío o intercambio de información, agregando otras
facilidades

al

servicio

soporte

o

satisfaciendo

necesidades

específicas

de

telecomunicaciones.
Para que el servicio de Valor Agregado se diferencie del servicio básico, es necesario que
el usuario de aquel reciba de manera directa alguna facilidad agregada a dicho servicio,
que le proporcione beneficios adicionales, independientemente de la tecnología o el
terminal utilizado; o que el operador de servicios de Valor Agregado efectúe procesos
lógicos sobre la información que posibiliten una mejora, adición o cambio al contenido de
la información de manera tal que genere un cambio neto de la misma independientemente
del terminal utilizado. Este cambio, a su vez, debe generar un beneficio inmediato y
directo, que debe ser recibido por el usuario del servicio.” 32

3.2.3 Competencia.
Como principal competencia en el servicio de proveer Internet se encuentran empresas
como:
•

UNE

•

TELMEX

•

ETB

•

LASERWIFI

•

COLDECÓN

•

EDATEL

•

TELEFONICA

•

COLOMSAT

Estas empresas ofrecen productos y servicios referentes a la provisión de Internet a los
segmentos de Hogar, Personas y Empresas.

32

Presidencia de la república. Decreto número 600 de 2003. Marzo 10 de 2008.
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/2003/marzo/14/dec600030314.pdf
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3.2.3.1 UNE
Ofrece dos posibilidades para conectarse a Internet, por vía Telefónica o Banda Ancha.
Los planes dependen del tipo de cliente, a continuación se muestran los planes por
segmento.

3.2.3.1.1 Segmento Hogar
Banda ancha
Plan: Cargo Básico Mensual
Plan 500

$55.000

Plan 1000

$69.000

Plan 2000

$109.900

Plan 300033

$150.000

Plan 400034

$180.000

33

Soportados solo por Tecnología XDSL.

34

Soportados solo por Tecnología XDSL.
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Estos planes incluyen los siguientes servicios:
Característica / Plan

Plan 500

Plan 1000

Plan 2000

Plan 3000*

Plan 4000*

Buzones de correo incluidos (con capacidad

3

5

5

5

5

Velocidad del Acceso Down

500 Kbps

1000 Kbps

2000 Kbps

3000 Kbps

4000 Kbps

Velocidad de Acceso UP

128 Kbps

256 Kbps

360 Kbps

512 Kbps

512 Kbps

Almacenamiento de página WEB con dominio

3 MB

10 MB

50 MB

50 MB

50 MB

Si

Si

Si

Si

Si

100MB)

de cliente o dominio de une.net
Servicio de Atención al Cliente y Help Desk

Tabla 8. Servicios Planes UNE

Servicios Especiales
Buzones de correo adicionales: $ 2.500 unidad /mes
Roaming Internacional: Valor del servicio US$ 0.1 / min35
Movilidad en hogar (WiFi): Para todos los planes el costo es de $6,500 mensuales.
Disco Duro Virtual.
10 MB de almacenamiento adicional para página Web: $4.500 mensuales
El servicio Internet Banda Ancha de UNE se comercializa a nivel nacional en las
siguientes ciudades: Armenia, Cali*, Manizales, Pereira, Barranquilla*, Cartagena*,

35

El cambio a pesos se hace a la tasa representativa del mercado del último día del mes de

consumo.
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Medellín, Sincelejo*, Bogotá, Cúcuta, Montería*, Tunja*, Bucaramanga, Ibagué*, Pasto*,
Tunja, Villavicencio*.36
El tipo de conexión depende de la ubicación geográfica por lo que, en la mayoría de los
municipios se puede conectar por ASL, no obstante, HFC (Híbrido Fíbrico Coaxial) no
está disponible en Bello, Las Palmas, Itagüí (parcialmente), San Antonio de Prado y
Oriente Antioqueño37.

Internet 200k
Plan: Cargo Básico Mensual
Plan 200:

$46.000

Características del plan:
Buzones de correo incluidos (con capacidad 100MB):

1

Velocidad del Acceso Down:

200 Kbps

Velocidad de Acceso UP:

128 Kbps

Servicio de Atención al Cliente y Help Desk

Si.

Servicios Especiales
Además puede adicionar los siguientes servicios especiales:

36

* El servicio Internet Banda Ancha UNE está soportado sólo sobre tecnología Wimax. UNE.
www.une.net.co
37

Entiéndase como Oriente Antioqueño los siguientes municipios: La Ceja, El Retiro, Marinilla,
Guarne y Rionegro
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Buzones de correo adicionales: $ 2.500 unidad /mes
Roaming Internacional: Valor del servicio US$ 0.1 / min38

Movilidad en hogar (WiFi): Para todos los planes el costo es de $6.500 + IVA
mensuales.

Disco Duro Virtual.

10 MB de almacenamiento adicional para página Web: $4.500 mensuales

Conmutado
Servicio de acceso Internet a través de la línea telefónica con las siguientes
características.
Plan: Cargo Básico Mensual39
Iniciadores (5 horas):

$7.500

Plan A (20 horas):

$19.140

Plan Ilimitado:

$31.320

Velocidad de 56 kbps.
1 Login de conexión.
1 Cuenta de correo.

38

El cambio a pesos se hace a la tasa representativa del mercadeo del último día del mes de

consumo
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Acceso remoto al correo.
Cobertura 9 ciudades.
Roaming Internacional.

Internet Telefónico
Para el uso de este servicio no se requiere estar afiliado a UNE. Los requisitos para tener
acceso a Internet son: una línea telefónica, un computador con el software de navegación
y un MODEM.
Incluye: un login para navegación conmutada en Internet (Login genérico para todos los
clientes).
No Incluye: Buzón de correo, soporte telefónico, ni soporte en sitio.
Navegación gratuita en la franja de 11:00 p.m. a 7:00 a.m.
La cobertura de este servicio se limita al municipio de Medellín y área metropolitana y sólo
pueden acceder a él suscriptores del servicio de telefonía de EPM Telecomunicaciones
S.A. E.S.P.

RDSI
Plan: Tarifa 64 kbps40
Tarifa de Conexión:

$30.000

Básico Mensual:

$45.000

39

Incluye IVA

40

No incluye IVA
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Este plan ofrece los siguientes servicios:

Velocidad de 64 kbps
1 Login de conexión
1 Cuenta de correo
Acceso remoto al correo
1 MB para almacenamiento página Web
Roaming Internacional

3.2.3.1.2 Segmento personas.
Bajo este segmento sólo se ofrece la modalidad de Internet prepago, la ventaja de este
producto es que la persona decide cuánto tiempo quiere navegar.
Tarjetas:
Costo

Duración Internet

$5.000

5 Horas

$10.000

12 Horas

$20.000

25 Horas

Medida de tasación: Minuto
Este servicio se ofrece en las siguientes ciudades: Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga,
Armenia, Pereira, Manizales, Barranquilla, Cartagena y ofrece los siguientes beneficios:
GRATIS todos los días entre las 11:00p.m y las 7:00a.m
La persona puede conocer cuanto tiempo le queda disponible para navegar.
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La tarjeta da movilidad para navegar en Internet en cualquier lugar.
Posee cobertura nacional.

3.2.3.1.3 Segmento Empresas
Banda Ancha: Esta empresa ofrece acceso a Internet por diferentes redes, como DSL,
HFC, Fibra óptica, Wimax, permitiendo así una mayor cobertura, como también una
mayor velocidad de respuesta.
Wimax es un servicio que trae Banda ancha para este segmento, la cual permite
movilidad en más de 10 ciudades del país.
Los clientes del oriente antioqueño hoy en día pueden llegar a tener este servicio siempre
y cuando se encuentren bajo la cobertura de Wimax.

3.2.3.1.4 Matriz DOFA
3.2.3.1.4.1 Fortalezas
•

Posee músculo financiero.

•

Experiencia en el negocio.

•

Altamente reconocido en el mercado.

•

Posee infraestructura suficiente para satisfacer la demanda.

•

Good – Will.

•

Know – How.

3.2.3.1.4.2 Debilidades
•

Empresa estatal, riesgo que ante eventuales crisis de cualquier índole sus
recursos económicos se vean disminuidos y hasta llegar al punto de ser
descapitalizado.
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•

Inestabilidad de estrategias tanto a mediano como a largo plazo debido al cambio
en las administraciones por cambio de mandatarios.

•

Actualmente tiene cobertura parcial para este tipo de servicio en el Oriente
Antioqueño.

3.2.3.1.4.3 Oportunidades
•

La demanda por este tipo de producto esta aumentando cada vez más.

•

Aumento en la penetración de Internet en el país.

•

Colombia en los últimos años ha tenido crecimiento económico sostenido.

•

Aumento de ingresos en general de la población.

•

Aumento de la población, por lo tanto aumento del mercado potencial.

•

Se están creando Focos de desarrollo en estas regiones.

•

El mundo se encuentra en la era de la tecnología, cada vez su demanda es mayor.

•

Tasa de cambio se encuentra a niveles bajos nunca antes vistos, lo que permite
importar a bajo costo)

3.2.3.1.4.4 Amenazas
•

Actual crisis política con países vecinos que pueden afectar el crecimiento
económico de Colombia y nuestra Región (Venezuela y Ecuador).

•

Actual crisis política interna.

•

Restricciones legales para este tipo de empresas prestadoras de servicio.

•

Condiciones Topográficas irregulares y muy particulares en esta zona, dificultando
instalación de infraestructura.

3.2.3.2 TELMEX.
Esta empresa es relativamente nueva en el mercado colombiano, por esta razón su
cobertura no es muy amplia, no obstante, esta trabajando en ampliarla.
Esta empresa ofrece productos a tres segmentos: Hogar, Pymes y Corporativo, si
embargo, no ofrece el Internet Prepago.
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3.2.3.2.1 Segmento Hogar
Plan: Cargo Básico Mensual41
1 Mega

$75.000

2 Megas

$105.000

4 Megas

$176.000

La instalación del servicio no tiene ningún costo adicional.
El producto tiene las siguientes características:
1 Mega
Producto con velocidad de bajada de hasta 1.000K.
Velocidad de bajada 300K.
Cuenta con hasta 3 cuentas de correo con una capacidad total de 300Mb.
2 Megas
Producto con velocidad de bajada de hasta 2.000K.
Velocidad de bajada 350K.
Cuenta con hasta 5 cuentas de correo con una capacidad total de 500Mb.
4 Megas
Producto con velocidad de bajada de hasta 4.000K.
Velocidad de bajada 400K, cuenta con hasta 8 cuentas de correo con una
capacidad total de 500Mb.

41

No incluye IVA
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Estos servicios tienen en Medellín cobertura parcial y no hay cobertura en Oriente
Antioqueño por el momento.

3.2.3.2.2 Segmento PYMES
TELMEX ofrece a sus clientes PYMES los siguientes planes:
Plan: 1000K
Cargo Básico Mensual:

$145.000 + IVA

Instalación:

Gratis

Este plan ofrece las siguientes características:
Dominio

.com

Cuentas Correo:

10 Gratis + 1.900 Adicional por cada cuenta de más.

Dirección IP:

Fija

Hosting:

200 Megas

Fax – Email:

2 Número telefónicos que se configuran a una cuenta de
correo.

Plan: 2000K
Cargo Básico Mensual:

$275.000 + IVA

Instalación:

Gratis

Características del plan:
Dominio

.com

Cuentas Correo:

20 Gratis + 1.900 Adicional por cada cuenta de más.
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Dirección IP:

Fija

Hosting:

400 Megas

Fax – Email:

2 Número telefónicos que se configuran a una cuenta de
correo.

Actualmente sólo están ampliando cobertura dentro de la ciudad de Medellín, el Oriente
Antioqueño todavía no tiene cobertura.

3.2.3.2.3 Matriz DOFA
3.2.3.2.3.1 Fortalezas
•

Posee músculo financiero.

•

Experiencia en el negocio en otros países.

•

Altamente reconocido a nivel mundial.

•

Know – How.

•

Capacidad para ofrecer bajos precios.

•

Alto conocimiento en tecnología.

3.2.3.2.3.2 Debilidades
•

No tiene imagen en el mercado colombiano, ya que apenas está realizando
estrategias de expansión en nuestro país.

•

Actualmente cuenta con poca infraestructura.

•

Poco conocimiento del mercado antioqueño.

3.2.3.2.3.3 Oportunidades
•

La demanda por este tipo de producto esta aumentando cada vez más

•

Aumento en la penetración de Internet en el país.

•

Colombia en los últimos años ha tenido crecimiento económico sostenido.

•

Aumento de ingresos en general de la población.

•

Aumento de la población, por lo tanto aumento del mercado potencial.
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•

Se están creando Focos de desarrollo en estas regiones.

•

El mundo se encuentra en la era de la tecnología, cada vez su demanda es mayor.

3.2.3.2.3.4 Amenazas
•

Actual crisis política con países vecinos que pueden afectar el crecimiento
económico de Colombia y nuestra Región (Venezuela y Ecuador).

•

Actual crisis política interna.

•

Restricciones legales para este tipo de empresas prestadoras de servicio.

•

Condiciones Topográficas irregulares y muy particulares en esta zona, dificultando
instalación de infraestructura.

•

Regionalismo de los paisas, difícil de entrar en el mercado para empresas
extranjeras.

3.2.3.3 LASERWIFI
Esta empresa ofrece productos y servicios para el segmento empresarial, no ofrece el
servicio de tarjeta prepago.
Los productos y servicios que ofrece son los siguientes:


Internet Inalámbrico – HOTSPOT. Esta empresa se especializa en montajes de
Hotspot para hoteles, negocios, restaurantes, aeropuertos, parques etc, donde
las personas permanecen por un período de tiempo relativamente corto y pueden
llegar a requerir de este servicio.
La conexión a Internet puede ofrecerse de manera gratuita o pagando una cierta
cantidad, que dependerá del establecimiento. Esta empresa cuenta hoy en día
con alta tecnología que permite garantizar la conectividad en dichos lugares.
LASERWIFI ofrece la conexión inalámbrica a Internet, lo que permite tener una
cobertura más amplia. Este tiene cobertura en la ciudad de Medellín y en el
oriente Antioqueño, uno de sus mercados objetivos son las zonas rurales ya que
son pocas las empresas que ofrecen este servicio.
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3.2.3.3.1 Fortalezas
• Posee músculo financiero.
•

Experiencia en el negocio.

•

Producto diferenciador, Internet Inalámbrico que permite una mayor cobertura.

•

Cambio de Administración. Posee mayor experiencia.

•

Conocimiento en la tecnología.

•

Conocimiento mercado de Antioquia.

3.2.3.3.2 Debilidades
• Altos costos debido a la infraestructura actual.
•

Poco conocida, solo en algunos sectores.

•

Baja participación de mercado

3.2.3.3.3 Oportunidades
• La demanda por este tipo de producto esta aumentando cada vez más
•

Aumento en la penetración de Internet en el país.

•

Colombia en los últimos años ha tenido crecimiento económico sostenido.

•

Aumento de ingresos en general de la población.

•

Aumento de la población, por lo tanto aumento del mercado potencial.

•

Se están creando Focos de desarrollo en estas regiones.

•

El mundo se encuentra en la era de la tecnología, cada vez su demanda es mayor.

•

Entrada a mercados donde no llegan los grandes.

3.2.3.3.4 Amenazas
• Actual crisis política con países vecinos que pueden afectar el crecimiento
económico de Colombia y nuestra Región (Venezuela y Ecuador).
•

Actual crisis política interna.

•

Restricciones legales para este tipo de empresas prestadoras de servicio.

•

Condiciones Topográficas irregulares y muy particulares en esta zona, dificultando
instalación de infraestructura.
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3.2.3.4 ETB
ETB, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, actualmente tiene presencia a nivel
nacional y también ofrece sus productos y servicios a 3 segmentos, además existe la
posibilidad de conectarse por medio de banda ancha vía telefónica.

3.2.3.4.1 Segmento Hogar
Internet Banda Ancha
Plan: Cargo Básico Mensual42
Plan 100K:

$54.520

Plan 200K

$58.000

Plan 400K

$69.600

Plan 600K

$100.920

Plan 1000K

$113.680

Plan 2000K

$251.720

El servicio de Banda Ancha regional de ETB está disponible a nivel nacional en las
siguientes ciudades: Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bucaramanga, Cali,
Cartagena, Cartago, Cúcuta, Duitama, El Rosal, Espinal, Ibagué, Manizales, Medellín,
Montería, Neiva, Ocaña, Palmira, Pereira, Popayán, Santa Marta, Sogamoso, Tenjo,
Tunja, Valledupar, Villavicencio.

42

Incluye IVA
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Internet Telefónico.
Con Internet Telefónico por Franjas, Cupos y Días se puede conectar a Internet a través
de una línea telefónica el tiempo que desee la persona y siempre con las mejores tarifas.
El usuario solo paga por navegar en una franja de tiempo, por días o solicitando un cupo
de horas determinado.
Tarifa:
Franja Nocturna y medio día

$17.400

Acceso a Internet para navegar ilimitadamente todos los días, de 10pm a 7am y de 12m a
2pm
Internet por cupos:

5 Horas

$5.000

Internet por cupos:

20 Horas

$17.400

Internet por Días

$11.600

En este plan se navega desde las 0 horas del sábado hasta las 11:59 p.m. del lunes.
Ofrece rapidez en la conexión, velocidad de navegación, una (1) cuenta de correo con
capacidad de 500 MB, servicio de antivirus para los correos enviados y recibidos y
soporte técnico y de servicio al cliente las 24 horas todos los días de la semana.
Tiene cobertura en Bogotá, con líneas ETB, Barranquilla con líneas METROTEL y EDT,
Medellín con líneas EPM en facturación directa, Bucaramanga con líneas con
TELEBUCARAMANGA, Pereira con líneas TELEFÓNICA DE PEREIRA, Cali con líneas
UNITEL y EMCALI, Neiva con líneas TELEHUILA, Ibagué con líneas TELETOLIMA,
Armenia con líneas TELEARMENIA, Manizales con líneas EMTELSA, Villavicencio con
líneas ETELL, Santa Marta con líneas TELESANTAMARTA, Cartagena con líneas
TELECARTAGENA, Pasto con líneas TELENARIÑO, Ipiales con líneas TELEOBANDO,
Cundinamarca con líneas ETB de TELESYS, Popayán con líneas EMTEL, Girardot con
líneas ETB.
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Con este servicio se obtienen los siguientes beneficios:
•

Una (1) cuenta de correo con capacidad de 500 MB

•

Software "Acelerador ETB" que permite incrementar la velocidad de conexión,
ahorrar tiempo de navegación y activar bloqueo de publicidad no deseada.

•

Servicio de antivirus.

•

Servicio antispam.

•

Acceso Nacional

Internet Prepago
La tarjeta ETB Prepago se encuentra disponible desde $2.000 cada unidad, con esta se
puede llamar a cualquier destino nacional e internacional, navegar por Internet o recargar
celular. (Solo Aplica para Celulares Comcel o Tigo).
A continuación se explicará el funcionamiento de la Tarjeta Prepago para navegar en
Internet:
•

Activación inmediata con acceso ilimitado a Internet (24 horas), durante el periodo
de tiempo adquirido.

•

Rapidez en la conexión.

•

Funciona en todas las líneas telefónicas (ETB, Capitel, EPM, etc) donde exista
cobertura del servicio.

3.2.3.4.2 Segmento Grandes Empresas
ETB ofrece los siguientes servicios:
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Internet Dedicado. Otorga a la empresa una conexión segura a Internet de alta
velocidad, a nivel nacional43.
Se ofrece banda ancha, tanto para el Segmento Grandes Empresas como PYMES.
Plan: Cargo Básico Mensual
Plan 100 Básico:

$58.000

Plan 200 Básico:

$96.280

Plan 200 Superior:

$208.800

Plan 400 Básico:

$150.800

Plan 400 Superior

$348.000

El costo de la conexión depende de las condiciones de contrato, si se realiza sin cláusula
de permanencia tiene un costo de $392.080, si se hace con cláusula de permanencia
mínima de 1 año el costo de conexión depende del plan.
Costo de Conexión.
Plan 100 Básico:

$34.800

Plan 200 Básico:

$34.800

Plan 200 Superior:

$58.000

Plan 400 Básico:

$34.800

Plan 400 Superior

$87.000

43

Previo estudio técnico.
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Plan

Número de PC’s

Número de Cuentas de Correo

Capacidad de Correo

Hosting (PWP)

100 Básico

1a3

1 a 10

2 GB Total

10

200 Básico

1a3

1 a 10

2 GB Total

10

200 Superior

1a4

1 a 30

2 GB Total

20

400 Básico

1a3

1 a 10

2 GB Total

10

400 Superior

1 a 10

1 a 30

2 GB Total

20

Tabla 9. Características planes ETB.

Si el contrato se realiza con permanencia mínima, el equipo se entrega bajo la figura de
comodato (préstamo hasta finalizar el contrato).
Además con este servicio se tienen los siguientes beneficios:
Puede crear de una a treinta cuentas de correo y hasta 2 GB para distribuir entre
estas.
20 Mb para publicar página WEB.
Acceso a la aplicación Mi Página Web, herramienta diseñada para que los clientes
puedan crear, editar y publicar una propia página en Internet.
Acceso al único Portal de Banda Ancha de Colombia exclusivo para clientes ETB de
Banda Ancha.
El Servicio de Internet Banda Ancha Regional está disponible en Armenia, Medellín, Cali,
Barranquilla, Palmira, Cartagena, Villavicencio, Neiva, Pereira, Ibagué, Manizales,
Montería, Bucaramanga, Tunja, Santa Marta, Valledupar, Popayán, Cúcuta, Cartago y
Tenjo.
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3.2.3.4.3 Segmento PYMES
Para este segmento se ofrecen 2 tipos de conexión, banda ancha (los mismos planes y
precios para el segmento Grandes Empresas) y telefónico.
El servicio de Internet Telefónico de ETB permite escoger los componentes del Internet
Telefónico que se acomoden a las necesidades de la empresa.
El servicio se ofrece a Pymes de la ciudad de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla,
Bucaramanga, Neiva, Cali, Pasto, Ibagué, Bogotá, Pereira, Manizales, Medellín, Ipiales,
Armenia, Villavicencio, Anolaima y Cundinamarca (líneas ETB).
Con estos servicios también se ofrece lo siguiente:
Elección de los elementos de Internet que la empresa requiere
Pago por el consumo realizado.
Variedad de planes que permite diferentes formas de acceso.
Megas para la publicación de página personal PWP.
Administración de cuentas de correo y Página Web Personal (PWP) desde la página
de administración.
El servicio está disponible para todos los clientes de las ciudades en las que ETB tiene
cobertura de acceso a Internet Telefónico.

3.2.3.5 COLDECON
3.2.3.5.1 Segmento Hogar
Planes desde $65.000 + IVA y desde las siguientes velocidades:
•

Banda Ancha Nacional 200 kbps ilimitado

•

Banda Ancha Nacional 400 kbps ilimitado

•

Banda Ancha Nacional 300 kbps ilimitado
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•

Banda Ancha Nacional 500 kbps ilimitado

Estos planes ofrecen los siguientes servicios:
•

Desde 5 buzones de correo con almacenamiento ilimitado y libres de Spam,
porque incluyen el Antispam Plus.

•

Kit de Llamadas sobre Internet VoIP.

•

Software para llamar*.

•

Correo de Voz (Voice Mail)*

•

Histórico de llamadas*

•

Llamadas en espera*

•

Conferencia*

•

Identificador de llamadas*

•

Desde 5 MB de Hosting gratuito que permite almacenar archivos o publicar una
página propia Web.

•

Una cuenta conmutada de Backup de 25 horas para conexión nacional ilimitada
para planes Corporativos*.44

Los planes tienen las siguientes características.

44

* Aplican restricciones
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Plan

Tiempo de Navegación

Plan Internet

Sin Limite

Cuentas

de

Buzones

de

Acceso Incluidas

Correo Incluidos

1

3

Total

Adicionales

Precio45

Album,

$24.957

acelerador,Antispam

Plan 2X1

Sin Limite

2

2

Internet

Sin Limite

1

5

Internet

L-V de 8 – 8, S y D todo

1

1

Nocturno

el día

Plan Básico

24 Horas

2

2

Plan a
medida46

9 - 20 $1.000 c/u

1

1

5 MB de Web Hosting

$36.900
$21.552

Standard

su

-

20 buzones de correo
-

$17.480

$18.480
$8.990

21-30 $350 c/u47

Tabla 10. Características planes COLDECON.

COLDECON ofrece el servicio en Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali,
Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Maicao, Manizales, Medellín, Neiva, Palmira, Pasto y Pereira.

3.2.3.5.2 Segmento Empresas
Además de los servicios de Internet banda ancha descritos en el segmento hogar, el
segmento empresas se divide en 3 grupos: Grandes, medianas y pequeñas empresas,
para los que se ofrecen servicios diferentes.

45

Precios no incluyen IVA.

46

Después de la hora 30 gratis cada hora

47

Precios no incluyen IVA
102

Grandes Empresas
Se ofrecen dos planes: Acceso dedicado y plan por horas
El plan acceso dedicado otorga a la empresa conexión permanente a Internet, se ofrecen
las siguientes opciones:

Nombre del Plan

Dedicado

Cuentas de Acceso

Buzones de Correo

Dominio

Canales

Equipos de Conexión

Incluidas

Incluidos

64

1

21

.com / .com.co

1

Incluido

128

1

31

.com / .com.co

1

Incluido

256

1

41

.com / .com.co

1

Incluido

512

1

61

.com / .com.co

1

Incluido

768

1

81

.com / .com.co

1

Incluido

1024

1

101

.com / .com.co

1

Incluido

de VoIP

KBPS
Dedicado
KBPS
Dedicado
KBPS
Dedicado
KBPS
Dedicado
KBPS
Dedicado
KBPS

Tabla 11. Plan Grandes empresas Acceso dedicado COLDECON48

48

COLDECON, Servicios Integrales en Telecomunicaciones. Abril 1 de
http://www.coldecon.net.co/html/sitio/index.php?view=vistas/es_ES/pagina_500.php#1
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2008.

El plan por horas como su nombre lo indica ofrece conexión a Internet por horas.
Nombre del Plan

Cantidad de

Cuentas

Horas

Acceso

de

Cuentas de Acceso

Buzones de Correo

Adicional es

Adicionales

Adicionales

Gratis

Incluidas
Corporativo Línea

250

46

100

100

Hosting 5 MB

300

46

100

100

Hosting 5 MB

400

51

100

100

Hosting 5 MB

600

71

100

100

Hosting 5 MB

1000

100

100

100

Hosting 5 MB

Dorada 250
Corporativo Línea
Dorada 300
Corporativo Línea
Dorada 400
Corporativo Línea
Dorada 600
Corporativo Línea
Dorada 1000

Tabla 12. Plan Grandes empresas por horas COLDECON49

Mediana Empresa
Se ofrecen planes por horas e ilimitados.

49

COLDECON, Servicios Integrales en Telecomunicaciones. Abril 1 de
http://www.coldecon.net.co/html/sitio/index.php?view=vistas/es_ES/pagina_500.php#2
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Plan por horas:
Nombre del Plan

Cantidad de

Cuentas

Horas

Acceso

de

Cuentas de Acceso

Buzones de Correo

Adicional es

Adicionales

Adicionales

Gratis

Incluidas
Corporativo

Línea

70

5

50

50

Hosting 3 MB

Línea

100

5

50

50

Hosting 3 MB

Línea

200

5

50

50

Hosting 3 MB

100

31

100

100

Hosting 5 MB

Línea

150

31

100

100

Hosting 5 MB

Línea

200

41

100

100

Hosting 5 MB

Básica 70
Corporativo
Básica 100
Corporativo
Básica 200
Corporativo
Dorada Básica 100
Corporativo
Dorada 150
Corporativo
Dorada 200

Tabla 13. Plan por horas Medianas empresas COLDECON50

50

COLDECON, Servicios Integrales en Telecomunicaciones. Abril 1
http://www.coldecon.net.co/html/sitio/index.php?view=vistas/es_ES/pagina_513.php
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de

2008.

Ilimitado
Son los planes ideales para la empresa que necesita una conexión ilimitada a Internet.
Nombre del Plan

Cuentas

Corporativo Ilimitado 64

de

Buzones

de

Correo

Buzones

de

Correo

Adicionales

Acceso

Incluidos

Adicionales

Gratis

1

20

50

Hosting 10 MB

1

35

100

Hosting 10 MB

KBPS
Corporativo

Ilimitado

128 KBPS

Tabla 14. Plan Medianas empresas Internet ilimitado COLDECON51

Pequeña Empresa
Plan Ilimitado
Nombre del Plan

Cuentas

de

Buzones

de

correo

Buzones

de

correo

Adicionales

Acceso

incluidos

incluidos

gratis

1

5

10

Hosting de 3 MB

Empresarial

1

5

10

Hosting de 3 MB

2X1

2

10

20

Hosting de 3 MB

Empresarial
Extreme

Tabla 15. Plan Pequeñas empresas Internet ilimitado COLDECON52

51

COLDECON, Servicios Integrales en Telecomunicaciones. Abril 1 de 2008.
http://www.coldecon.net.co/html/sitio/index.php?view=vistas/es_ES/pagina_513.php#ilimitado1

52

COLDECON, Servicios Integrales en Telecomunicaciones. Abril 1 de 2008.
http://www.coldecon.net.co/html/sitio/index.php?view=vistas/es_ES/pagina_515.php#ilimitado2
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Planes por Horas
Nombre del Plan

Corporativo

Cantidad

de

Cuentas

de

Cuentas de Acceso

Buzones de correo

Adicionales
gratis

Horas

Acceso Incluidas

Adicionales

adicionales

15

5

50

50

Línea Básica 15

Hosting de 3
MB

Horas
Corporativo

30

5

50

50

Línea Básica 30

Hosting de 3
MB

Horas
Corporativo

50

5

50

50

Línea Básica 50

Hosting de 3
MB

Horas
Corporativo

30

6

100

100

Línea Dorada 30

Hosting de 5
MB

Horas
Corporativo

50

11

100

100

Línea Dorada 50

Hosting de 5
MB

Horas

Tabla 16. Planes por Hora53
3.2.3.5.3 Segmento Personas
Coldecon ofrece la Tarjeta Prepago de Acceso Limitado Virtual Net, la cual permite
conectarse a Internet mediante un computador que tenga MODEM y que esté conectado
a una línea telefónica.
Además, puede acceder desde cualquier lugar del país.
Ventajas
•

Solo se paga por el consumo realizado.

•

Todas las tarjetas traen una hora de navegación completamente gratis.

•

Se puede adquirir en 29 ciudades del país.

53

COLDECON, Servicios Integrales en Telecomunicaciones. Abril 1 de 2008.
http://www.coldecon.net.co/html/sitio/index.php?view=vistas/es_ES/pagina_515.php#horas2
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•

La tarjeta tiene la opción de crear una casilla de correo de 5MB.

•

Posee un filtro que garantiza mayor seguridad de la información.

•

El filtro Antispam controla el correo masivo no deseado.

•

Con VIRTUALNET se puede acumular puntos y luego se pueden canjear por
horas de navegación.

Tarjetas disponibles
•

$5.000

•

$10.000

•

$20.000

•

$28.000

3.2.3.6 EDATEL
Esta empresa ofrece el servicio de Internet Banda Ancha y Prepagado. Ofrece productos
a 2 segmentos Hogares y PYME y Grandes empresas.

3.2.3.6.1 Internet Banda Ancha
Tipo de Cliente

Hogares

Plan

200

Downstream

Buzones de

Dirección IP

Computadores

garantizado

Correo

Fija

Máximos sugeridos

20 Kbps

1

No

1

32 Kbps

5

Si

3

64 Kbps

10

Si

5

128 Kbps

20

Si

10

Kbps

PYME y Grandes Empresas

400
Kbps

PYME y Grandes Empresas

600
Kbps

PYME y Grandes Empresas

800
Kbps

Tabla 17. Planes banda ancha EDATEL
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Todos estos planes tienen un costo de derecho de Conexión de $150.000 y se ofrecen en
los departamentos de Antioquia, Cesar, Córdoba, Santander y Sucre.
En Antioquia se ofrece en los siguientes municipios Amaga, Amalfi, Andes, Apartadó,
Arboletes, Betania, Bolombolo, Carepa, Caucasia, Chigorodo, Cisneros, Ciudad Bolivar,
Concordia, Don Matías, El Bagre, Entrerrios, El Peñol, Frontino, Fredonia, Guatape,
Jardín, Jericó, La Pintada, Medellín (Corporativos), Puerto Berrío, Remedios, San
Jerónimo, San Pedro de los Milagros, Santa Bárbara, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa,
Segovia, Sonsón, Sopetrán, Támesis, Taraza, Tarso, Titiribí, Turbo, Urrao, Yarumal,
Venecia.

3.2.3.6.2 Internet Prepago
Internet Prepago es el servicio que permite a los usuarios acceder al servicio de Internet
utilizando la misma Tarjeta Prepago que se ofrece para consumos de voz.
Este servicio de Internet opera sin limitaciones para todos los clientes de línea telefónica
de EDATEL, los clientes de otros operadores telefónicos pueden usar la tarjeta sólo en
Medellín, Montería, Sincelejo, Valledupar y Barrancabermeja.

3.2.3.7 TELEFONICA
Esta es una empresa relativamente nueva en el mercado, Ofrece 2 tipos de conexiones:
Telefónico y Banda Ancha.

3.2.3.7.1 Banda Ancha
No tiene cobertura en Medellín ni en el Oriente Antioqueño.
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3.2.3.7.2 Internet Telefónico
Plan Postpago: Para usuarios con líneas Telefónica o Telecom y líneas de otros
operadores.
Tarifas
8am a 8pm: $9.74 + IVA Minuto o fracción.
8pm a 8am: $4.86 + IVA Minuto o fracción.
Plan Internet por Consumo: Para usuarios con líneas Telefónica o Telecom y líneas de
otros operadores.
Tarifa: $56 + IVA Minuto o fracción.
Hay cobertura en Medellín y oriente antioqueño.
Internet Prepago: Esta tarjeta además de ser utilizada para llamadas telefónicas permite
navegar por Internet sin importar de qué operador sea la línea telefónica.
Denominación

Horas para navegar

Precio minuto

$5.000

5

$16.67

$10.000

12

$13.89

$20.000

25

$13.33

$30.000

37,5

$13.33

Tabla 18. Internet prepago Telefónica
La tarjeta de $30.000 ofrece el beneficio de conexión ilimitada a Internet durante un mes,
desde cualquier línea telefónica, cuando se utiliza para ese fin desde el primer uso.

3.2.3.8 COLOMSAT
Empresa de telecomunicaciones con énfasis en el sector corporativo, además ofrece
Internet prepago bajo la marca NETCARD.
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Ofrece servicios de Alta Velocidad Banda Ancha Satelital, Banda ancha ADSL y Canales
Dedicados, los cuales permite que desde cualquier lugar del país, sin limitaciones
geográficas, por un cargo fijo mensual, y sin utilizar su línea telefónica, se pueda navegar
por la red.
Para el servicio de Acceso a Internet BANDA ANCHA en Bogotá, COLOMSAT tiene fibra
óptica en esta ciudad.
Para otras ciudades del país COLOMSAT (Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga,
Pereira, Manizales, Armenia, Ibagué) ofrece enlaces dedicados, Banda Ancha de radio y
convenios estratégicos.

3.2.3.8.1 Internet Prepago
Se comercializa bajo la marca NETCARD.
Esta tarjeta se maneja en 4 denominaciones:
•

$5.000

•

$10.000

•

$20.000

•

$40.000

Conexión por medio de la línea 091479473750 a Nivel Nacional.

3.2.4 Canales o Colaboradores
Actualmente las empresas proveedoras de Internet utilizan para la comercialización de su
servicio varios canales de distribución, los cuales se describirán a continuación:
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3.2.4.1 Página de Internet:
Las empresas en sus páginas de Internet ofrecen sus productos y servicios, estos son
ofrecidos para diferentes segmentos, de los que depende la composición de la oferta, una
vez el cliente identifica el segmento al cual pertenece, puede conocer cuales son las
características técnicas que necesita para acceder a los servicios, también las tarifas de
cada uno de ellos y las condiciones contractuales.
En las páginas de Internet se encuentra suficiente información y hay dos maneras de
obtener los servicios y/o productos, hacer el pedido directamente en la página o tomar los
datos de contacto o ventas para realizar el pedido telefónico.
Este es un canal muy eficiente pues es poco costoso ya que los dominios cuestan entre 9
y 15 dólares al año, esta disponible las 24 horas del día y además de la información de
venta de los servicios o productos de la empresa se puede ofrecer información de interés
al cliente que puede ayudar a crear interés en la empresa y posterior fidelidad.

3.2.4.2 Telemercadeo:
3.2.4.2.1 Líneas de Entrada.
Este canal esta conformado por las líneas de atención al cliente, a ellos acude el cliente
por medio telefónico, las compañías proveedoras de Internet ofrecen este canal de
manera gratuita en los lugares donde tienen cobertura.
Estos canales pueden ser contratados en outsourcing, razón por la que pueden
disminuirse costos de nómina, no obstante puede ser más costoso que el canal anterior.
Normalmente, además de las páginas Web se ofrece este servicio, pues por medio de
este se presta el soporte técnico y se realizan algunos trámites de contratación del
servicio.
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3.2.4.2.2 Líneas de Salida.
Por medio de este canal se contacta al cliente potencial para ofrecerle el servicio o
producto, también puede ser contratado en outsourcing, el problema que presenta este
tipo de contacto con el cliente es que muchas veces él lo encuentra invasivo, por lo que
puede ser poco efectivo. Otro problema que se puede dar en este canal cuando es por
outsourcing es que el personal tiene alta rotación y esto demanda constantes
capacitaciones sobre servicios, productos, precios y soporte.

3.2.4.3 Equipos de Venta:
3.2.4.3.1 Puerta a Puerta (Propia fuerza de ventas)
Este es un canal de venta directo, es muy usado por grandes empresas con músculo
financiero muy fuerte, tales como UNE y TELMEX, pues estas tienen la capacidad
financiera para costear un gran grupo de consultores propios, que se dedican a asesorar y
ofrecer los productos y servicios a los usuarios de diferentes segmentos. Este canal
puede ser muy efectivo pero representa un alto gasto de personal ya que se deben pagar
las prestaciones sociales legales, el sueldo básico del personal y comisiones de venta.

3.2.4.3.2 Puntos de promoción
Normalmente hay asesores que hacen promoción en los diferentes centros comerciales,
lugares públicos, terminales de transporte y supermercados de la ciudad. El personal que
realiza este tipo de promoción es en la mayoría de casos personal de la empresa y
muchas veces son los mismos asesores comerciales que realizan Puerta a Puerta.

3.2.4.3.3 Ferias
En diferentes ferias se pueden encontrar Stands de empresas con el fin de atraer y
ofrecer a clientes potenciales, este puede ser un canal muy efectivo, no obstante no es un
canal de venta constante, pues las ferias en las que se puede participar son esporádicas.

113

Las ferias tienen un costo muy elevado, ya que se debe pagar por el derecho al stand,
costos de instalación, material de promoción, gastos de representación dentro de la feria,
entre otros. Lo importante es poder establecer la relación costo beneficio de este canal de
venta. Este canal es más que todo para clientes corporativos, para personas naturales no
es muy grande, ya que se necesitaría una gran cantidad de clientes para poder lograr el
punto equilibrio del evento. Aunque no necesariamente el costo de este tipo de canal se
libre en la misma feria, sino que se usa más para establecer contactos, futuros clientes.

3.2.5 Consumidor.
Según el estudio54 realizado en las principales ciudades del país por la CRT sobre el
consumo de Internet de los hogares colombianos, se encontró que en Colombia el uso55
del Internet es relativamente alto pues aunque hay una penetración del 23%, en estas
ciudades el 54.2% de los habitantes usa el servicio con alguna frecuencia.56

Ilustración 18. Usuarios de Internet muestra hogares57

54

Encuestas con 95% de nivel de confianza y margen de error del 3%.

55

Se refiere al número de usuarios, la tasa de suscripción es baja en el país.

56

Conclusiones a partir de una muestra significativa

57

CRT, Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. – República de Colombia. Medición de
factores multiplicadores para el cálculo de usuarios usuarios de Inertet en Colombia. Abril 10 de
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Ilustración 19. Usuarios de Internet por ciudad muestra hogares58
La muestra de hogares para este estudio estuvo conformada por 2233 personas
distribuidas de la siguiente manera:

2008.www.crt.gov.co/.../BibliotecaVirtual/Multiplicadores/MultiplicadoresCalculoUsuariosInternet_co
mpleto.pdf
58

Ibid
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Tabla 19. Distribución por ciudad muestra hogares59

Tabla 20. Distribución por estrato muestra hogares60
También se estudió el consumo del servicio en los café Internet, para este se tuvo una
muestra con las siguientes características.

59

Ibid

60

Ibid
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Tabla 21. Distribución por ciudad muestra café Internet61.
Aproximadamente el 30% de las personas se conectan a Internet desde el hogar, y de las
personas encuestadas en Medellín el 55% muestran este mismo comportamiento, siendo
los usuarios de estratos altos (4, 5, 6) los que más acostumbran hacerlo, mientras que las
personas de estratos bajos suelen hacerlo desde un café Internet o una institución similar.
La falta de conocimiento es un factor clave en este sector pues muchos usuarios al
desconocer los tipos de conexiones y la velocidades existentes, suelen conformarse con
los servicios que tienen que muchas veces no son los mejores, razón por la que no
muestran intensión de compra de nuevos servicios.
El perfil de los usuarios de Internet es asociado a los estratos altos, a personas jóvenes
entre 15 y 25 años, con mayor proporción de hombres que de mujeres y con alto nivel de
escolaridad (Pre – posgrado).

61

Ibid
117

Ilustración 20. Perfil del usuario de Internet62

Ilustración 21. Perfil del usuario de Internet pospago ilimitado63

62

Ibid

63

Ibid
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Ilustración 22. Perfil del usuario de Internet pospago limitado64

Ilustración 23. Perfil del usuario de Internet por demanda65

64

Ibid

65

Ibid
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Ilustración 24. Perfil del usuario de Internet prepago66

Con esto se logra comprender que los suscriptores a Internet están concentrados en los
estratos altos y en grupos etários entre los 27 y 45 años, pues son personas educadas y
con alto poder adquisitivo debido a su desarrollo profesional creciente.
El consumidor rural antioqueño esta compuesto por dos tipos de personas, aquellas que
migraron de la ciudad al campo, que por lo general son personas adineradas que deciden
habitar en los que solían ser sus lugares de recreo y aquellas que son residentes
originarios de esta área, al igual que en la ciudad están segmentadas por clases socio
económicas que básicamente dependen de su capacidad adquisitiva.
El hecho de que se presenten dificultades de orden infraestructural y educativo, han
hecho que estos lugares se hayan marginado y hoy en día sea poca la cobertura de este
tipo de servicios, no obstante la continua migración de citadinos y los polos de desarrollo
económico y social en que se están convirtiendo estos municipios han hecho que la
entrada de estas tecnologías sea de vital importancia.

66

Ibid
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3.3

PÚBLICO OBJETIVO

3.3.1 Internet Prepago
Personas que necesitan de Internet en situaciones puntuales y no son suscriptores de ITS
u otros operadores, estas personas normalmente no realizan este tipo de compras
continuamente, debido a que este producto se ofrece para situaciones concretas en las
que es urgente la utilización del servicio.

3.3.2 Internet Postpago
Hogares de alto poder adquisitivo, generalmente compuestos por tres a cinco miembros,
viven en municipios del Oriente Antioqueño, que están aislados tecnológicamente pues
las grandes empresas no ofrecen el servicio debido a la inexistencia de la infraestructura
necesaria.
Los hijos de estos hogares juegan un rol importante pues generalmente estos son los
motivadores de la suscripción debido a sus necesidades académicas, lúdicas o laborales,
sin querer esto decir que los padres no usen el servicio.
Las casas o fincas de estas familias, que son los lugares donde se prestará el servicio,
generalmente son de gran tamaño, superiores a los 300 m2.
Se decidió eliminar al municipio de Itagüi del público objetivo debido a la poca población
de estratos altos del mismo, no se tomó la misma decisión en los municipios del oriente
debido a que en este lugar la estratificación es deficiente, esto se hace evidente en las
cifras, pues allí aparecen registrados muy pocas viviendas de estratos altos, sin embargo,
muchas de las fincas y viviendas del sector pertenecen a personas que perciben altos
ingresos.
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Al igual que Itagüi, Bello se eliminó del público objetivo, a diferencia de Itagüi este
municipio fue eliminado por insuficiencia en el deseo de suscripción, resultado obtenido
con las encuestas realizadas.

Tabla 22. Habitantes Municipios Estudio67
Una vez realizada la encuesta, se identificó que el 78% de los encuestados convive con
su familia, por tal motivo para determinar el número de clientes potenciales se requiere el
número de Hogares en estos municipios. En un principio se tienen 63.90668 Hogares.
Para conocer el público potencial se debe multiplicar los 63.906 hogares por la
penetración de Internet y el crecimiento esperado69, con esto se pudo calcular la siguiente
tabla:

67

DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Censo de 2005. abril 10 de 2008.
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/nbi_censo2005.pdf
68

Bello no es tenido en cuenta pues según los resultados de la encuesta realizada, el publico
objetivo no demuestra suficiente voluntad de compra, Itagüi no fue tenido en cuenta por la baja
participación de estratos altos con la que cuenta.
69

Para este caso se tomó el crecimiento esperado igual al observado en 2007.
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Tabla 23. Público potencial.

3.4

MARKETING MIX.

3.4.1 Producto
Se debe diseñar dos tipos de producto de acuerdo al mercado objetivo, Internet postpago
e Internet prepago, este diseño se soporta con los resultados obtenidos de la encuesta y
de la recolección y análisis de la información obtenida desde el punto de vista de las 5
C’s, Competencia, Consumidor, Contexto, Compañía y Canales.

3.4.1.1 Internet Banda Ancha.
Para este producto se desarrollarán dos planes, el primer plan básico NOMADA 512 Kbps
y NOMADA 1 MB.

3.4.1.1.1 Beneficios
Tener acceso a otros servicios que no ofrece la conexión a Internet por marcación, como:
•

Permite movilidad en el Oriente Antioqueño y donde ITS Ltda. tenga cobertura
para este servicio.

•

Voz IP.

•

Altas velocidades para navegar en Internet.
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•

Navegar sin ocupar la red telefónica.

•

Estar siempre en línea.

•

Descargar video, música más rápido.

•

Estabilidad de la red.

3.4.1.1.2 Requisitos mínimos.
•

Windows 98/98SE/ME/2000/XP o Superior.

•

Mac OS 8.6 o superior.

•

Sistema Operativo: El sistema operativo de la red de computadores debe estar
bajo Windows o Mac.

•

Procesador Intel Pentium PII/AMD K6 o superior.

•

32MB o más de memoria RAM.

•

20MB libres en el disco duro.

•

Unidad de CD de 4X CD-ROM o más rápida.

•

Un puerto tipo Ethernet o RJ45.

•

Tarjeta de Red Inalámbrica.
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3.4.1.1.3 Características planes

Característica / Plan

NOMADA 512 Kbps

NOMADA 1 MB

Buzones de correo incluidos

5

5

Correo con Antivirus y Antispam

Si

Si

Velocidad del Acceso Down

512 Kbps

1024 Kbps

Velocidad de Acceso UP

512 Kbps

1024 Kbps

Servicio de Atención al Cliente y Help Desk

Si

Si

Dirección IP fija

Si

Si

Número de equipos con conexión por plan

1 DeskTop

1 DeskTop

1 Laptop

1 Laptop

(con capacidad 6 GB y capacidad archivos
adjuntos de 20 MB

Tabla 24. Características Planes Postpago.
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3.4.1.1.4 Red
Para prestar servicio de Internet Banda Ancha Inalámbrico en los municipios de Rionegro,
Marinilla, El Retiro, La Ceja, Guarne se requiere:

3 nodos ubicados en 3 sitios estratégicos:
•

Nodo Santa Elena, es un nodo repetidor, el cual tiene vista con Boquerón lo cual
interconecta la red del oriente con la de Medellín, genera respaldo en caso de
fallas o redundancia.

•

Nodo El Capiro tiene vista con los nodos de Santa Elena y con La Unión, es el más
importante por ser el primero de los nodos del oriente que se piensa implementar,
es un nodo principal.

•

Nodo La Unión nodo repetidor, que se conecta con el Capiro y a su vez se conecta
con Boquerón cerrando una especie de triangulo generando dos vías de respaldo
con la red de Medellín aumentando el nivel de redundancia en la red y
minimizando el tiempo fuera del aire que se pueda llegar a presentar en caso de
fallas.

Los siguientes son los elementos necesarios para prestar el servicio:
-

1 NOC.

-

3 nodos oriente.

-

1 nodo principal en El Capiro + 2 nodos repetidores Santa Elena y La Unión.

-

1 nodo principal en el Edificio Seros, ubicado en la Avenida El Poblado cerca del
Club Campestre.

-

1 nodo repetidor en Cedro Verde, urbanización en Las Palmas.

-

CPE por cliente (para usuario postpago).

-

Kit de instalación por CPE.

A continuación se muestra una gráfica con la ubicación de los nodos que permita tener
cobertura en los municipios mencionados.
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Ilustración 25. Nodos

3.4.1.2 Internet Prepago
Para poder conectarse a Internet se requiere comprar una tarjeta prepago, estas tarjetas
tendrán las siguientes denominaciones: $5.000, $10.000 y $20.000. Estos valores se
determinaron de acuerdo al mercado y a la información suministrada por MOVILCARD
S.A. Todas las empresas manejan estas denominaciones y algunas mayores, no
obstante, una vez analizado el volumen por denominación que se vende de las tarjetas de
EDATEL, GEONET y NETCARD, y el propósito de este producto que pretende ofrecer
soluciones puntuales, se determinó que se deben ofrecer sólo estas denominaciones.
Esta conexión se hace por medio de un MODEM, la mayoría de los equipos cuentan hoy
en día con uno, o por medio de Internet Inalámbrico en las zonas de cobertura de los Hot Spots de ITS Ltda ingresando los datos de usuario y contraseña de la tarjeta a través del
portal cautivo. Siendo el último tipo de conexión una ventaja competitiva para ITS Ltda.,
ya que la velocidad de conexión es muy superior que la conexión por MODEM. El usuario
a pesar de obtener el mismo tiempo de conexión que la competencia, podrá navegar a
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velocidades mayores, lo que se podría interpretar como un mayor tiempo de conexión
frente al usuario que se conecta vía MODEM. Las características de cada tarjeta se
muestran en la siguiente tabla:

Denominación Duración Conexión Horario Conexión Gratis Costo Conexión
5.000

5 Horas

11 pm – 7 am

Gratis

10.000

12 Horas

11 pm – 7 am

Gratis

20.000

25 Horas

11 pm – 7 am

Gratis

Tabla 25. Características Tarjetas Pregago.

3.4.1.2.1 Beneficios
Acceso a Internet en el momento que el usuario lo desee.
No se requiere contrato.
Solo se debe pagar lo que se consume.

3.4.1.2.2 Requisitos mínimos.
3.4.1.2.2.1 Sistema operativo Windows 95 o superior.
•

PC con un procesador Pentium superior a 166 Mhz o equivalente AMD.

•

Mínimo 16 megas en memoria RAM si se tiene Windows 95 y Office 95

•

32 megas de RAM si se tiene Office 97.

•

64 megas de RAM si se tiene Windows98 como sistema operativo, Office97 y
Office 2000.

•

128 megas de RAM si tiene Windows 2000 ó Windows XP.
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•

Línea telefónica.

•

Tarjeta de video con resolución mínima de 256 colores.

•

MODEM.

3.4.1.2.2.2 Sistema Macintosh:
•

Macintosh Power Mac 8100.

•

Sistema operativo 7.1.2

•

Mínimo 32 Mb de RAM

•

Mínimo 50 Mb libres en disco

•

MODEM de 28.8 Kbps o que cumpla con la norma V.90

•

En Macintosh se envía un instalador al cliente

•

Browser para navegación, como Internet Explorer o Netscape.

•

Línea telefónica.

•

Modem: A partir de 28 Kbps para conectarse a los equipos de acceso en el nodo.
Se puede establecer conexión con módems que cumplan el estándar V90. El tipo
de módem y la calidad de la línea definen la velocidad de conexión que máximo
puede llegar a 56 Kbps.

3.4.2 Plaza
Luego de los resultados obtenidos en la encuesta, se determinó no ofrecer los servicios
en Bello, además es importante mencionar que en este lugar Telmex acaba de adquirir
una la empresa que ofrecía este servicio y por este motivo y el bajo interés en este
producto por parte del mercado objetivo se definió su exclusión.
Además de Bello, se decidió eliminar del publicó objetivo al municipio de Itagüi, la razón
para esto es que este municipio tiene muy poca población de estratos altos, no se tomó la
129

misma decisión en los municipios del oriente antioqueño, debido a que estos por estar en
un área rural presentan una alta deficiencia en la estratificación.
Para la estrategia de plaza se va a tener en cuenta los canales de distribución para la
comercialización de los productos, los sitios donde se van a ofrecer y la cobertura que
tendrán.
A continuación se desarrollará la estrategia para el servicio de Internet Banda Ancha.
Este servicio se ofrecerá en Rionegro, Guarne, Marinilla, El Retiro y La Ceja, ya que en
estos municipios se encontró un interés por encima de 60% de acuerdo a la encuesta
realizada, además que existe cobertura.
Con el fin de lograr llegar al cliente de una manera más eficiente se deben definir los
canales de distribución con los que trabajará ITS Ltda. Para este servicio se tendrán dos
tipos de canales como estrategia: directos e indirectos, es decir, se trabajará con un canal
mixto. Las razones para tener un canal mixto son principalmente: mantener un equilibrio
del poder de negociación con los canales indirectos, mantener regulado el precio en el
mercado, conocer el mercado y tener una constante retroalimentación directa de los
clientes.
Como canal indirecto se debe buscar alianzas estratégicas con otras empresas que
comercialicen productos complementarios en estos municipios. Actualmente ITS está en
negociaciones con la empresa DIRECT TV, la cual ofrece televisión Satelital. El logro de
esta alianza es vital para lograr un rápido nivel de ventas y penetración en estos
mercados. De los resultados de la encuesta se puede inferir que con un 95% de nivel de
confianza y con un margen de error aproximadamente de 9% que el 61.63% de la
población desearía el servicio de Internet Banda Ancha inalámbrica conjuntamente con la
suscripción de TV. Esta alianza debe consistir en que la fuerza comercial de DIRECT TV,
los asesores, se encarguen de ofrecer y vender el servicio de ITS y de esta manera
ofrecer un combo de productos más interesante para el cliente. Este canal tendrá
funciones de preventa y venta, ya que el servicio postventa siempre debe estar a cargo de
ITS, como el soporte técnico y otros servicios postventa que se den, este canal no sólo
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debe ofrecer este producto por medio de sus asesores, también lo debe hacer en sus
puntos de venta en dichos municipios.
Se deben buscar nuevas alianzas con otras empresas, no sólo se debe pensar en
empresas que se especialicen en la venta de productos y/o servicios complementarios,
también se debe considerar empresas que se especializan en la comercialización de
productos y servicios, ya que estas ofrecen un alto conocimiento del mercado, experiencia
en actividades comerciales y cuentan con bases de datos extensas y donde se puede
obtener información valiosa para Internet Banda Ancha Inalámbrica. Otra ventaja que se
obtiene son menores costos, ya que no tiene una nómina fija por concepto de fuerza
comercial, un mayor conocimiento del mercado, requiere un menor capital de trabajo,
entre otros.
Como canales directos es muy importante el desarrollo de una página web donde las
personas interesados puedan conocer acerca de los servicios, condiciones, tarifas,
contactos, beneficios, para obtener dicho servicio. Es muy importante que la información
publicada se mantenga siempre actualizada y sea amigable para realizar las consultas.
También se debe tener la posibilidad de tener un Call Center, principalmente de Salida,
donde el asesor constantemente esté llamando a las personas que pertenecen al
mercado objetivo en estos municipios para ofrecer el servicio y además haga labores
postventa como soporte técnico telefónico, encuestas de calidad del servicio prestado,
entre otros. Debido a que en este momento la empresa esta ingresando al mercado se
recomienda que el Call Center funcione sólo con una persona que se encuentre
capacitada tanto en el área comercial como en el área técnica en el servicio de Internet
que ofrece ITS Ltda.
En el servicio de Internet Prepago los canales, coberturas y sitios son diferentes ya que es
un servicio totalmente diferente y dirigido a otro segmento de estos municipios. Este
servicio se prestará luego que el cliente compre una tarjeta prepago de ITS Ltda, el
producto a comercializar por los canales es la tarjeta prepago.
Para poder ofrecer este servicio se tiene como limitante que el proveedor de ITS Ltda, IFX
Networks no tiene cobertura en todos los municipios de estudio, por tal motivo sólo es
posible tener cobertura en Rionegro y Marinilla. Actualmente La Ceja y Guarne se
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encuentran en pruebas para ofrecer este servicio, en El Retiro no hay cobertura, ni se
encuentra en prueba.
La conexión se puede dar por dos tipos de conexiones, ya sea aprovechando los HOT
SPOTS para lograr conexión a Internet Inalámbrico o por Internet Conmutado, por medio
de una línea telefónica. Una gran ventaja competitiva que se logra con este producto es la
velocidad de conexión que se logra con Internet Inalámbrico. A pesar que ofrece el mismo
tiempo de la competencia, la velocidad de conexión que se logra, hace que el usuario
pueda navegar mucho más.
Los sitios de venta de las tarjetas prepago deben ser las tiendas en estos municipios,
como droguerías, cafeterías, salsamentarías, papelerías, café Internet o establecimientos
de comunicaciones, almacenes, entre otros.
Para este producto se utilizarán para la preventa y venta canales de distribución indirectos
y el servicio postventa será una función de ITS Ltda. En este tipo de canal y para este tipo
de producto en el mercado se encuentran normalmente tres niveles de intermediación,
esto significa que cada nivel debe tener un margen, lo que significa que se debe sacrificar
un alto margen que se trasladará a los distribuidores. A continuación se mostrará de una
manera gráfica el funcionamiento:
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ITS LTDA.

MAYORISTA

MINORISTA

T.A.T

CONSUMIDOR
FINAL
Ilustración 26. Canal de Distribución

Primer nivel de Intermediación.

Segundo nivel de Intermediación.

Tercer nivel de Intermediación.
Los márgenes de los tres niveles son diferentes, el primer nivel tiene el menor margen,
debido a que el negocio es la venta de altos volúmenes y por lo tanto sus márgenes son
menores que los del minorista, asimismo el canal T.A.T es el nivel con mayor margen y
menor volumen de venta.
La ventaja de estos tipos de canal indirectos para este producto es que no se tienen
gastos de venta, salarios y comisiones, ITS Ltda. no tiene conocimiento en distribución, la
clave en este canal es lograr ofrecer un margen alto que sea llamativo para el mayorista
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para que este se vea motivado para distribuir las tarjetas. Con el objetivo de lograr que
estos canales sean eficientes se debe tener un mercado que demande esta tarjeta, de lo
contrario tanto los mayoristas, como los minoristas y T.A.T no se interesarán en distribuir
este producto.

3.4.3 Precio
Esta variable es muy importante ya que de la adecuada fijación de precios dependerá la
demanda del producto o servicio, no se logrará nada teniendo excelentes estrategias en
las demás variables y una mala fijación de precios, pues si este es muy alto no habrá
demanda suficiente y si es muy bajo se puede llegar a crear una mala percepción de la
calidad del producto o servicio.
Para establecer el precio es muy importante tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
•

Mientras más alto sea el contenido material, los precios fijados tenderán a basarse
en costos y mayor será la tendencia hacia precios más estándares.

•

Mientras más pequeño sea el contenido material, los precios fijados se orientarán
más hacia el cliente y los precios menos estándares.

•

A mayor exclusividad, mayor será la discrecionalidad del vendedor en la fijación
del precio.

•

Servicios sujetos a regulación del mercado.

•

Posición planeada del mercado de la empresa para el servicio.

•

Etapa del ciclo de vida del servicio, en este caso estos servicios comienzan a
ofrecerse en estos mercados por parte de ITS Ltda., aunque el servicio Prepago
se ofrece hoy por otras empresas, el Internet banda ancha todavía no se ofrece.
Para Internet banda ancha inalámbrica es muy importante tener en cuenta dos
posibilidades: precios bajos con el fin de tener una alta penetración de mercado y
rápida participación en él, o precios altos con el fin de generar mayores utilidades
en el menor tiempo posible y mejor percepción.

•

Elasticidad de la demanda, que tan sensibles son los consumidores a cambios en
el precio.
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•

Situación competitiva: en Internet Banda Ancha inalámbrica no existe actualmente
competencia en estos municipios pero hay una alta probabilidad de incursión en
estos mercados de empresas grandes.

Hay dos posibilidades para fijar los precios, basándose en los costos o precios orientados
al mercado. En este caso se fijarán los precios orientados al mercado y con este precio se
determinará el número de suscriptores y monto a vender de tarjetas para lograr el punto
equilibrio.
A continuación se establecerá el precio de Internet Prepago. De acuerdo a la
denominación de la tarjeta se determina ell precio del minuto o la duración de la conexión
que esta ofrece.
Es muy importante determinar el margen que se dejará para los canales de distribución, el
promedio que se maneja en el mercado para los distribuidores es aproximadamente
35%70.. Teniendo en cuenta que es un promedio y que ITS Ltda. es un nuevo participante
se recomienda trabajar con este margen para los distribuidores y de esta manera hacer
atractiva la distribución de la tarjeta.
Denominación: se ofrecerán denominaciones de $5.000, $10.000, $20.000.

70

Valores suministrados por la empresa Movilcard S.A, mayorista de Tarjetas Prepago a nivel
regional.
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Denominación

Duración

Tipo de

Horario

Margen para

Valor

en Horas

Conexión

Conexión

Intermediarios

Percibido

Tarjeta

ITS Ltda

del

Gratis

Caducidad
luego
primer

uso.

$5.000

$10.000

$20.000

5

12

25

Conmutado /

11 p.m. – 7

Inalámbrico

a.m.

Conmutado /

11 p.m. – 7

Inalámbrico

a.m.

Conmutado /

11 p.m. – 7

Inalámbrico

a.m.

35%

$3.250

1 Mes

35%

$6.500

1 Mes

35%

$13.000

1 Mes

Tabla 26. Características Tarjetas Prepago ITS Ltda
Se ofrecerá la misma duración de la competencia y también el mismo servicio adicional
que ofrece UNE, el cual es la franja de la noche con conexión gratuita. La ventaja
competitiva de este producto no se basa en la diferenciación por precio, sino en ofrecer un
servicio de conexión con una velocidad muy superior a la de la competencia (esta ventaja
sólo aplica para usuarios que se conecten por Internet Inalámbrico).
Los costos que se tienen para poder ofrecer este servicio son los siguientes:
ITS Ltda. ofrecerá este servicio a través del proveedor IFX Networks, esta empresa
cobrará por ofrecer Internet prepago en los municipios mencionados lo siguiente:
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Sede

Servicio

DATACENTER IFX

Puertos de Acceso
Remoto

Instalación
USD

Modulo E1

Mensualidad
USD

750

30 Puertos de Internet
Conmutado

Velocidad 56 Kbps

Proxy Radius

350

Habilitación de línea
exclusiva 01947 por
ciudad

250

Tarifa Plana especial
para servicios de
Internet conmutado
Soporte corporativo

Tabla 27. Valor IFX71

De esta manera se tienen costos de instalación por un total de USD $600 y costos
mensuales de USD $750, los costos de instalación se deben recuperar en el primer año
de acuerdo a las políticas de ITS Ltda.
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Para el cálculo de los costos se tiene en cuenta la siguiente información:
Período: 12 meses
TRM: 1.900, esta tasa se tomará como base con el fin de tener un margen de seguridad
ante eventuales depreciaciones, sin ser esta la tendencia actual.

Tabla 28, Información Costos y Ventas necesarias ITS Ltda.

Además con el fin de saber el número de tarjetas a vender de cada denominación se
tendrá en cuenta las ventas de las tarjetas de NETCARD, EDATEL y GEONET realizadas
por Movilcard S.A, durante el año 2007. Es importante aclarar que este nivel de ventas
sólo corresponde a un mayorista, no a las ventas totales de estas empresas. A
continuación se muestran los resultados.

Tabla 29. Ventas por denominación tarjeta, por empresa en el año 2007.

71

Valores suministrados por la empresa IFX. Networks
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Tabla 30. Porcentaje por denominación, por empresa y total en el año 2007.
Con esta información para lograr el punto equilibrio las ventas de tarjeta prepago deben
ser las siguientes:

Tabla 31. Ventas en Monto por denominación punto equilibrio.

Tabla 32. Ventas en Cantidad por denominación punto equilibrio.

En total para librar el costo de instalación y las mensualidades durante el primer año es
necesario vender un mínimo 5.167 tarjetas, de las cuales 4.726 son de $5.000, 439 son
$10.000 y 2 son de $20.000, lo que implica vender mínimo $28.061.538, además se debe
tener en cuenta que este monto y cantidad sólo cubren el costo del proveedor del servicio
IFX Networks, el costo de conexión de Internet Inalámbrico será absorbido por el servicio
de conexión Internet Banda Ancha Inalámbrica, producto postpago.
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Por último se fijarán los precios para Internet Banda Inalámbrica en los planes nómada
512 Kbps y nómada 1 MB.
Para fijar estos precios se tendrá en cuenta tanto los precios que tiene la competencia
como el precio dispuesto a pagar por parte de los usuarios de acuerdo a la encuesta
realizada, como se pudo ver en la encuesta, el precio dispuesto a pagar por este servicio
fue $40.000 el 54% de los encuestados y hasta $60.000 el 30% de los encuestados. Este
rango de precios es el que se tomará como base para el plan 512 Kbps.
Plan 512 Kbps
Cargo Básico Mensual: $55.000 + IVA
Condiciones: Contrato de permanencia mínimo de 1 año, si cancela la suscripción en un
período menor, debe cancelar el valor total del este menos los pagos que ha realizado.
Equipo se entrega en Comodato.
No hay ningún costo de instalación.
Se tendrá como restricción la conexión a Internet 2 equipos por plan.
Este precio se fijó con la información que se obtuvo de la encuesta y con los precios de la
competencia, donde UNE, es la empresa que ofrece mayor economía, $55.000 + IVA,
TELMEX no ofrece ningún producto con esta velocidad, ETB ofrece un precio de $87.000
+ IVA, COLDECON ofrece de 200 KBPS a $65.000, y finalmente EDATEL tampoco ofrece
este producto pero en los que ofrece cobra $150.000 por su instalación.
Plan 1 MB
Cargo Básico Mensual: $69.000 + IVA
Condiciones: Contrato de permanencia mínimo de 1 año, si cancela la suscripción en un
período menor de 1 año, debe cancelar el valor total del año menos lo pagos que ha
realizado.
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Equipo se entrega en Comodato.
No hay ningún costo de instalación.
Se tendrá como restricción la conexión a Internet 2 equipos por plan.
Este precio se fijó con la información que se obtuvo de la encuesta, teniendo en cuenta
que este precio es para el plan 500 Kbps, por lo tanto este precio debe ser superior, y con
los precios de la competencia, donde UNE, es la empresa que ofrece mayor economía
con un precio $69.000 + IVA, TELMEX a un precio de $75.000 + IVA, y ETB a un precio
de $98.000 + IVA.
La estrategia de ITS Ltda. no es lograr una diferenciación por precios sino ofrecer un
servicio diferenciador, el cual permite una conexión con movilidad por toda las áreas de
cobertura de esta empresa.
Con el fin de aprovechar los clientes de ITS Ltda. como otro canal de ventas, se debe
tener un programa de referidos. Este programa debe ser llamativo para el cliente, tener un
programa de incentivos, para que de esta manera ofrezca el servicio a vecinos, amigos,
compañeros de trabajo y familiares y así ITS Ltda. lograr una mayor penetración del
mercado.
Programa de Referidos:
•

Por cada referido efectivo que un cliente actual traiga recibirá un descuento de
10% en el cargo básico mensual por tres meses.

•

De 2 a 3 referidos efectivos en dos meses recibirá un descuento de 20% en el
cargo básico mensual por tres meses.

•

4 o 5 referidos efectivos en dos meses recibirá un descuento del 40% en el cargo
básico mensual por tres meses.

•

A partir de 6 referidos en dos meses recibe un mes gratis y los siguientes 2 meses
recibirá un descuento del 40% en el cargo básico mensual por tres meses.

Para poder ser considerado como referido debe cumplir las siguientes condiciones:
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•

No haber sido visitado por un asesor comercial ofreciéndole estos servicios.

•

No haber sido cliente de ITS anteriormente.

No se acumulan los descuentos, si en el siguiente mes trae más referidos que le hagan
acreedor a un mayor descuento, automáticamente se le da ese mes el mayor descuento
pero no se acumulan los dos descuentos.
Los costos que se tienen para poder ofrecer este servicio son los siguientes:

ELEMENTO DE LA RED

COSTO

NOC

15.000 USD

1

15.000 USD

NODO PRINCIPAL

4.000 USD

2

8.000 USD

NODO REPETIDOR

1.000 USD

4

4.000 USD

200 USD

1

200 USD

30.000 COP

1

30.000 COP

50.000 COP

1

50.000 COP

199 USD

54

10.746 USD

199 USD

36

7.164 USD

CPE x Usuario
KIT DE INSTALACION DE CPE
SERVICIO DE INSTALACION
OUTSOURCING

CPE

CANTIDAD SUBTOTAL

POR

COSTO MB NECESARIOS PARA
USUARIOS. REUSO 1/20 - MES

1.800

COSTO MB NECESARIOS PARA
USUARIOS. REUSO 1/30 - MES

1.800

Tabla 33. Costos equipos necesarios para ofrecer Internet Banda Ancha Postpago.

El término reuso significa que si se compra 1MB y se vende un sólo plan de 1MB, el reuso
es 0, pero si se venden cinco planes de 1MB (a pesar que solo se tiene comprado 1MB en
total) en el momento que se encuentren los cinco usuarios conectados sólo se puede
garantizar una velocidad a cada uno de 200Kbps. Esto es normal ya que es muy poco
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probable que todos los usuarios se conecten al mismo tiempo,pPara el cálculo del punto
equilibrio se tomarán dos posibilidades de reuso, 1/20 y 1/30, en el caso de reuso de 1/20
se necesita comprar 54 MB y de 1/30 se requiere comprar 36 MB.

La capacidad del sistema se obtuvo de la siguiente manera: en cada nodo, independiente
si es principal o repetidor, se pueden conectar tres sectores, por cada sector se pueden
conectar 100 usuarios. Por tal motivo, si son seis nodos en total y en cada tres sectores,
la capacidad del sistema son 1.800 usuarios, esta cantidad es la máxima que se puede
conectar por un NOC.
Con el fin de poder encontrar el número mínimo de suscriptores para alcanzar amortizar la
inversión en un año de estos equipos, se tomará una TRM $1.900. El punto equilibrio se
determinará trabajando bajo la metodología de WCS (Worst Case Scenario), lo que
significa que se tomarán los ingresos y los costos y gastos en el peor de los casos.
Además se supondrá que todos los usuarios necesitan comprar el CPE para la instalación
y acceso a Internet, ya que si hay varios hogares cerca uno del otro se puede lograr la
conexión con un solo CPE para todos los hogares, reduciendo significativamente los
costos variables por usuario.
Los costos se encontrarían con la siguiente:

Costo _ Total _ 1 _ Año = Costo _ Fijo + Costo _ Variable
Ecuación 4. Costo Total Anual.

Costos _ Fijos = Costo _ Banda _ Ancha × 12
Ecuación 5. Costos Fijos.

Costos _ Variables = (Costo _ CPE _ Usuario + Costo _ JIT + Costo _ Instalación )×#Usuarios
Ecuación 6. Costos Variables.

Inversión = Costo _ NOC + Costo _ Nodo _ Ppal + Costo _ Nodo _ Re petidor
Ecuación 7. Inversión.
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La inversión se debe librar durante el primer año de actividad. Si se supone que el 80% de
los usuarios tome el plan 500 Kbps y el 20% restante tome el plan 1 MB72, el ingreso
promedio mensual sería de $57.800 por usuario. Igualando los costos totales con los
ingresos totales y luego se despeja la variable # Usuarios se puede determinar como
mínimo cuantos usuarios se requieren tener para llegar al punto equilibrio.

Tabla 34. Determinación punto equilibrio diferentes Reusos.

Tabla 35. Comportamiento Utilidad luego del primer período.

72

Distribución sugerida por Clifford Jamison.
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3.4.4 Promoción.
3.4.4.1 Arquitectura de Marca.
3.4.4.1.1 Activos de Marca.
Los activos de la marca son los atributos y símbolos que son más distintivos de esta, para
ITS son los siguientes:


Color azul



Ultima tecnología



Alta velocidad de navegación



Red inalámbrica



Movilidad



Logotipo



Integralidad

3.4.4.1.2 Personalidad de la Marca.
La personalidad de la marca es lo que esta refleja a sus consumidores, en el caso de ITS,
esta es:


Innovadora



Responsable



Futurista



Versátil



Creativa



Integradora

3.4.4.1.3 Target Unidad de Negocio ISP (personas)
3.4.4.1.3.1 Planes Postpago.
Hogares de alto poder adquisitivo, generalmente compuestos por tres a cinco miembros,
viven en municipios aledaños a las grandes ciudades del país que están aislados
tecnológicamente pues las grandes empresas no ofrecen el servicio debido a la
inexistencia de la infraestructura necesaria.
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Los hijos de estos hogares juegan un rol importante pues generalmente estos son los
motivadores de la suscripción debido a sus necesidades académicas, lúdicas o laborales,
sin querer esto decir que los padres no usen el servicio.
Estas familias habitan en casas de gran tamaño, generalmente áreas mayores a 300 m2,
3.4.4.1.3.2 Planes Prepago
Personas que necesitan de Internet en situaciones puntuales y no son suscriptores de ITS
u otros operadores, estas personas normalmente no realizan este tipo de compras
continuamente, debido a que este producto se ofrece para situaciones concretas en las
que es urgente la utilización del servicio.

3.4.4.1.4 Insight (personas)
Los hogares buscan acceder a soluciones tecnológicas en lugares que han sido
marginados por otras empresas, lo que les brinda mayor comodidad y tiempo para
disfrutar entre ellos mismos.
3.4.4.1.5 Beneficio clave
Soluciones tecnológicas integradoras que aseguran un mejor y práctico servicio, gracias a
la mejor plataforma tecnológica que permite acceder en lugares donde no existen las
tecnologías ofrecidas.

3.4.4.1.6 Reason to Relieve
 Internet a una velocidad de 512 kbps o 1024 kbps.


Señal inalámbrica.



Ubicación de hot spots en lugares estratégicos, permitiendo la movilidad del
usuario.



Profesionales capacitados.



Líneas de productos que integran las actividades de la vida diaria.



Red de conexión viral.
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3.4.4.1.7 Promesa
Soluciones tecnológicas integrales para facilitar la vida.
3.4.4.2 Estrategia73.
ITS es una empresa relativamente nueva en el sector de las telecomunicaciones, y quiere
penetrar un mercado que no ha sido lo suficientemente explorado por la competencia.
Esta empresa enfocará sus esfuerzos a los sectores del Oriente Antioqueño dándole así
una ventaja sobre las otras compañías prestadoras de servicio de Internet.
El siguiente es el proceso estratégico publicitario que se utilizará para determinar la forma
de llegar al público objetivo:

3.4.4.2.1 Planteamiento estratégico
3.4.4.2.1.1 Objetivo
Realizar una campaña publicitaria de lanzamiento de la unidad de la unidad de
negocio ISP de la empresa ITS en el Oriente Antioqueño, en un lapso de cuatro
meses.
3.4.4.2.1.2 Estrategia
Se ampliará el mercado buscando nuevo público en zonas marginadas
tecnológicamente como el Oriente Antioqueño.
3.4.4.2.1.3 Táctica
Llegar con nueva tecnología y precios asequibles a lugares donde la tecnología
que se ofrece no existe o es muy costosa.

73

Ver Anexo 2. Brief.
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3.4.4.2.1.4 Que se quiere comunicar
ITS quiere comunicar que con su servicio el usuario tendrá la mejor tecnología en
Internet, a mayor velocidad y además que se puede conectar desde cualquier
parte, siempre y cuando exista una red ITS.
3.4.4.2.1.5 Como se quiere comunicar.
ITS debe manejar el arquetipo de héroe, con una comunicación clara y explicativa
de su servicio. Es un héroe ya que llegará a los lugares que tienen baja cobertura
en banda ancha y salvará a las personas del atraso tecnológico al cual han sido
sometidos por parte de las grandes empresas que no prestan el servicio en estas
zonas, o que en su defecto es muy costoso.
3.4.4.2.1.6 A quien se le va a hablar
Hogares de alto poder adquisitivo, generalmente compuestos por tres a cinco
miembros aproximadamente que viven el Oriente Antioqueño.
Los hijos de estos hogares juegan un rol importante pues generalmente estos son
los motivadores de la suscripción debido a sus necesidades académicas, lúdicas o
laborales, sin querer esto decir que los padres no usen el servicio.
3.4.4.2.1.7 Que percepción se quiere lograr en el público objetivo
Se quiere que el público objetivo conozca que existen nuevas tecnologías que
permiten ofrecer un mejor servicio y que no hay motivo para permanecer aislados
tecnológicamente.
3.4.4.2.1.8 Tono de comunicación
El tono de comunicación que se utilizará será amigable, se explicará de qué se
trata el servicio para que las personas entiendan la oferta y conozcan que existen
servicios diferentes a los ofrecidos hoy en día, se hará énfasis en el hecho de la
marginación tecnológica a la que han sido expuestos por las grandes empresas
que operan en la región sin caer en la comparación directa.
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3.4.4.3 Plan de Medios
3.4.4.3.1 Objetivo.
Llegarle al 20% del público objetivo alcanzando un reach74 del 15% en un lapso de 4
meses.
3.4.4.3.2 Estrategias de medios.
Se utilizará la continuidad75 en medios BTL para generar frecuencia en el público. Además
se hará heavy up76, las tres primeras y las tres últimas semanas de la campaña, con
medios masivos para generar alcance.

3.4.4.3.3 Tácticas de medios.
•

La activación de marca es la base de la campaña.

•

Realizar convenios con sitios de reunión del público objetivo en el Oriente
Antioqueño

•

Utilizar los medios masivos como canal para generar alcance en el público.

74

Reach es la cantidad de personas que realmente se interesarán en el producto por medio de la
pauta
75

Es pauta continua durante la duración de la campaña.

76

Picos de presión en determinados momentos de la campaña.
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3.4.4.3.4 Mix de medios

Medio

Descripción

Activación de marca

Se crearán Hot Spots en los sitios de reunión del público
objetivo en el Oriente Antioqueño. Se realizarán convenios
con dichos lugares para que estos permitan que ITS pueda
pautar dentro de estos.
En el Oriente Antioqueño los Hot Spots estarán ubicados en:
La Milla de Oro de Oriente, Mall La Fe, Gualanday, entre
otros.

Insertos

Los insertos serán enviados en las ediciones de los viernes,
sábados y domingos del periódico El Colombiano. Estos se
enviarán a suscriptores de El Poblado que vivan entre la
calle 10 y San Lucas y la Avenida el Poblado y las Palmas.
También se enviarán a suscriptores del Oriente Antioqueño
y de Laureles, que vivan entre la Avenida Bolivariana y la
carrera 80 y la Avenida Bolivariana y la Avenida Nutibara.

Mailing

Se comprará una base de datos de correos electrónicos con
el fin de enviar mails con la información de la empresa y sus
productos, esto con el fin de ganar alcance en la campaña.

Facebook

Se creará un grupo en Facebook en el que se promocionen
las ventajas que tiene el servicio ofrecido por ITS y conocer
la opinión del público, esto con el fin de generar alcance.
Tabla 36. Mix de Medios.

150

3.4.4.3.4.1 Ubicación geográfica para insertos de EL Colombiano.

Ilustración 27. Ubicación Geográfica Distribución Insertos Laureles.
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Ilustración 28. Ubicación Geográfica Distribución Insertos El Poblado.
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4 CONCLUSIONES
Gracias al ambiente económico favorable que trajo como consecuencia una tasa de
crecimiento del 7.2% en el último año, al alto crecimiento que se pudo observar en el
número de suscriptores al servicio de Internet y a la existencia de una brecha del 20.2%
entre los suscriptores y usuarios colombianos de este servicio, se puede concluir que
existe un mercado potencial para los servicios ofrecidos por empresas como ITS Ltda.
En la actualidad existen competidores fuertes y altamente reconocidos por el público,
estos además de contar con una marca que esta posicionada en el mercado, cuentan con
gran cantidad de recursos financieros, por esta razón para ITS es imposible competir
directamente con empresas como Une y Telmex, es por esto que se ha definido como
estrategia para conquistar nuevos mercados, llegar a municipios aledaños a las grandes
urbes, que por cuestiones técnicas y de costos se han mantenido marginados a nivel
tecnológico.
Para este plan de mercadeo se decidió estudiar la posibilidad de lanzar el servicio de
Internet inalámbrico en los municipios de Bello, Itagüi, Rionegro, Guarne, Marinilla, El
Retiro y La Ceja, no obstante, debido a que en Bello el público objetivo no demostró
suficiente deseo de compra y que en Itagüi la participación de estratos altos en la
población es casi nula, se decidió eliminar estos dos municipios del publico objetivo, por lo
que el servicio será ofrecido únicamente en el oriente antioqueño.
Existe una alta amenaza que la competencia, específicamente UNE y TELMEX, entren en
este mercado en un futuro no muy lejano, por este motivo se debe ofrecer un buen precio,
un excelente servicio para que en el momento que estas empresas incursionen en estos
municipios se haya logrado una fidelización de los clientes actuales y un buen
posicionamiento de ITS Ltda., sin embargo, es importante que la empresa determine bajo
que estrategia va a trabajar, es decir, si esta una vez entren al mercado las grandes
empresas se retirara hacia los municipios aledaños o si tratará de mantener su
participación y competir directamente con estas.
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Se ofrecerán dos productos: Internet Prepago e Internet Banda Ancha Inalámbrico. Para
Internet Prepago se ofrecerán 3 denominaciones de tarjeta: $5.000, $10.000 y $20.000.
Estas tarjetas permitirán tener acceso por dos tipos de conexión: conmutado y/o
inalámbrico por hotspots, este ultimo ofrece una velocidad superior que el servicio
ofrecido por la competencia, siendo esta una ventaja adicional a la movilidad frente a la
competencia. En Internet Banda Ancha Inalámbrica se ofrecerán dos planes: nómada 512
Kbps y nómada 1 Mb, a $55.000 + IVA y $69.000 + IVA respectivamente.
El elemento diferenciador que ofrece ITS como proveedor del servicio de Internet es la
movilidad, sin embargo, ITS como marca, pretende brindar un servicio tecnológico
integral,

pretende brindar a las empresas y hogares soluciones integrales, para esto

comienza ofreciendo el servicio de Internet, pero esta debe ampliar su oferta para lograr
cumplir la promesa que como marca esta dando.
Para lograr el punto de equilibrio en Internet Prepago se deben vender anualmente
$30.400.000 representados en 5.167 tarjetas. En Internet Banda Ancha Inalámbrico, las
ventas para lograr el punto equilibrio, librando el costo total de la inversión en los equipos,
y con un reuso de 1/20, deben ser de $879.484.800 en el primer año, lo cual representa
tener 1.268 usuarios durante 12 meses, y para un reuso de 1/30 se deben tener ingresos
en el primer año de $637.418.400, lo cual representa tener 919 usuarios durante 12
meses. Los costos variables se deben librar en un año, ya que el usuario solo firma un
contrato por un año de permanencia, luego de este período, ya todos estos costos fueron
librados siendo los costos cada vez menores aumentando el margen que le queda a ITS
Ltda.
Para la comercialización de las tarjetas prepago se tendrá un canal indirecto de
comercialización. La distribución normalmente cuenta de tres niveles de intermediación,
mayoristas, minoristas y T.A.T. El margen para estos niveles será del 35%, que es el
promedio que se da en este tipo de tarjetas. El usuario final podrá conseguir estas tarjetas
en droguerías, cafeterías, salsamentarías, papelerías, café Internet o establecimientos de
comunicaciones, almacenes, entre otros.

154

La comercialización de Internet Banda Ancha Inalámbrica se hará por medio de alianzas
estratégicas con dos tipos de empresas. El primer tipo son empresas que ofrezcan
productos complementarios, que tengan su propia fuerza comercial, experiencia y
conocimiento del mercado, de esta manera lograr tener unos gastos de venta fijos bajos
pero una gran oportunidad para tener una rápida penetración. Actualmente se encuentran
en negociaciones con la empresa DIRECT TV. El segundo tipo de empresas, son las
empresas que se dedican exclusivamente a la comercialización de productos y/o
servicios, tienen su propia fuerza comercial que se dedica exclusivamente a la
comercialización de productos y/o servicios de otras empresas.
La promoción de este servicio estará basada en la activación de marca, esto se hará así
básicamente por dos razones, el presupuesto y el público al que se desea llegar, en
términos de presupuesto esta es la solución óptima pues es uno de los medios más
baratos y debido a la fácil segmentación que se puede alcanzar con este tipo de
publicidad, ITS hablará a su público objetivo de una manera amigable, para esto usará el
arquetipo de héroe, dando a conocer al consumidor que con esta empresa lograré salir
del atraso tecnológico que lo han mantenido. Además de este medio, se llegará al público
objetivo por medio de insertos en el periódico El Colombiano, mailing y redes sociales.
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ANEXO 1. ENCUESTA.
A continuación se presentarán los resultados de la encuesta realizada:
Variables demográficas:

Ilustración 29. Distribución Encuestados por Sexo

Ilustración 30. Distribución Encuestados por Rangos de Edad
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Ilustración 31. Composición Hogar

Ilustración 32. Distribución Encuestados por Estrato Social
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Ilustración 33. Suscripción al Servicio
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38,97%
36,03%

35,00%
30,00%
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1,47%
OTRO
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1

Ilustración 34. Utilización del Servicio
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Ilustración 35. Tipo de Conexión

Ilustración 36. Velocidad Banda Ancha

Ilustración 37. Rango de Precios Pagados por el Servicio
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Ilustración 38. Interés de Suscripción
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MUNICIPIO

INTERESADO POR PRODUCTO

VALOR ABSOLUTO

%

Si

17

85,00%

No

3

15,00%

Si

12

60,00%

No

8

40,00%

Si

11

68,75%

No

5

31,25%

Si

14

73,68%

No

5

26,32%

Si

13

61,90%

No

8

38,10%

Si

12

60,00%

No

8

40,00%

Si

9

45,00%

No

11

55,00%

Rionegro

La ceja

El retiro

Marinilla

Guarne

Itagüí

Bello

Tabla 37. Interés en Producto por Municipio
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Tabla 38. Rango de Precios Dispuesto a Pagar

Tabla 39. Empaquetamiento

Con esta encuesta se pudo determinar que en esta región hay una baja penetración del
servicio de Internet ya que es muy costoso ofrecer el servicio en lugares como este, el
100% de los encuestados que son suscriptores del servicio, tienen como proveedor de
Internet a UNE, la mayoría de las personas pagan un alto precio por el servicio ($80.000)
y están satisfechos con el servicio (86.49%).
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Igualmente, la mayoría de las personas encuestadas demuestran interés por el servicio
ofrecido, lo que deja entrever que hay demanda suficiente para el lanzamiento del
producto.
Es importante denotar que Bello es el único municipio donde es mayor la población que
manifiesta no necesitar el servicio, por esta razón, se decide eliminarlo del target market.
El 84% de las personas están dispuestas a pagar un precio menor a $60.000, razón por la
que se puede concluir que el precio ofrecido debe ser menor o igual a este monto, de
igual manera, la gran mayoría de las personas desean el servicio “empaquetado” con
otros servicios como la telefonía y televisión, por esta razón es importante estudiar
alianzas para poder ofrecer un servicio atractivo para el cliente.
El siguiente es el formato de encuesta usado:
Indicaciones:
El encuestador debe tener en cuenta las indicaciones, estas son las que se encuentran
con mayúscula, no se deben leer, son una guía para el encuestador.

Nombre Encuestador:

____________________

Nombre Verificador:

_____________________

Nombre Tabulador:

_____________________

Presentación:
Buenos días, mi nombre es ……………., soy estudiante de la Escuela de Ingeniería de
Antioquia y estoy realizando mi tesis de grado, la cual se llama “Plan de mercadeo para la
unidad de negocio de prestación de servicios de Internet de la empresa Intelligent
Technology Solutions Ltda.” para el desarrollo de este trabajo estoy haciendo unas
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encuestas con el fin de determinar la posible demanda de este producto. Le agradecería
mucho su colaboración para poder realizar este estudio. Muchas gracias.

Municipio donde se realizó la encuesta:
a. Rionegro

___

b. La Ceja

___

c. El Retiro

___

d. Marinilla

___

e. Guarne

___

f.

Itagüí

___

g. Medellín

___

Nombre Completo: ___________________

1. Sexo. NO LEER
a. Hombre

___

b. Mujer

___

2. Rango de Edad. A CONTINUACIÓN LEERE UNOS RANGOS DE EDAD, POR
FAVOR INDIQUE EN CUAL RANGO SE ENCUENTRA.
a. 15-25 Años

___

b. 26-35 Años

___

c. 36-45 Años

___

d. 46-55 Años

___

e. Mayor de 56 ___
3. ¿Con quién vive usted? LEA OPCIONES, SOLO UNA OPCIÓN ES PERMITIDA
a. Familia

___

b. Solo

___

c. Amigos

___

d. Pareja

___
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e. Otro

___

Cuál? ___________________

4. ¿Su Vivienda o finca en cuál estrato se encuentra? NO LEA OPCIONES, SOLO
UNA OPCIÓN
a. 1

___

b. 2

___

c. 3

___

d. 4

___

e. 5

___

f.

___

6

5. ¿Actualmente tiene Ud el servicio de Internet? EN CASO NEGATIVO POR FAVOR
PASE A LA PREGUNTA 11
a. Si

___

b. No

___

6. ¿Qué empresa le está dando el servicio? NO LEA OPCIONES
a. Une

___

b. Laserwifi

___

c. Coldecón

___

d. ETB

___

e. Telmex

___

f.

___

Edatel

g. Otra

___

Cuál?________________

7. ¿Qué tipo de conexión tiene? SI LA RESPUESTA NO ES BANDA ANCHA POR
FAVOR PASE A LA PREGUNTA 10
a. Banda Ancha

___

b. Telefónico

___

c. Otro

___

Cuál?_____________

8. ¿De cuanta velocidad es el plan que tiene? UBIQUE LA RESPUESTA DENTRO
DEL RANGO.
a. Entre 100 y 200 Kbps

___

b. Entre 200 y 300 Kbps

___

c. Entre 300 y 400 Kbps

___

d. Más de 400 Kbps

___
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9. Por favor indique el rango en el cuál se encuentra el costo básico mensual por su
plan. LEA RANGOS, SOLO UNA OPCIÓN.
a. Menos de $40.000

___

b. Entre $40.000 y $60.000

___

c. Entre $60.000 y $80.000

___

d. Entre $80.000 y $100.000

___

e. Más de $100.000

___

10. ¿Esta Ud. satisfecho con el servicio ofrecido?
a. Si

___

b. No

___

11. ¿Para que usaría Ud. Internet? SE PERMITEN VARIAS OPCIONES
a. Comunicación con otras personas ___
b. Trabajo

___

c. Entretenimiento

___

d. Investigación

___

e. Académico

___

f.

___

Otro

Cuál? _______________________________
12. ¿Estaría Ud. interesado en Internet Banda Ancha, conexión rápida que le ofrece
movilidad, no tiene que quedarse en un punto fijo para tener acceso a internet? EN
CASO NEGATIVO TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER POR EL TIEMPO
PRESTADO.
a. Si

___

b. No

___

13. ¿Compraría Ud. este tipo de servicio? EN CASO NEGATIVO TERMINAR
ENCUESTA Y AGRADECER POR EL TIEMPO PRESTADO.
a. Si

___

b. No

___

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio?
a. Menos de $40.000

___

b. Entre $40.000 y $60.000

___

c. Entre $60.000 y $80.000

___
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d. Entre $80.000 y $100.000

___

e. Más de $100.000

___

15. ¿Estaría interesado en un obtener un servicio adicional con el servicio de Internet?
EN CASO NEGATIVO TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER POR EL TIEMPO
PRESTADO.
a. Teléfono

___

b. Televisión

___

c. Otro

___

Cuál?__________________________

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN
QUE TENGA UN BUEN DÍA
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ANEXO 2. BRIEF.
Categoría
¿Cuál es la categoría o negocio?
Provisión de Internet.
¿Cuáles son las marcas más relevantes en la categoría?
UNE y Telmex.
¿Cuál es la tendencia de la categoría?
Esta categoría tiende a mejorar las características técnicas del servicio para poder
proveer a un mayor número de personas con una mejor velocidad, de manera que se
aumenta la cobertura.
¿En qué posición se encuentra la marca dentro de la categoría?
ITS es una empresa que esta en la etapa de introducción de su ciclo de vida.
¿Qué piensa el público objetivo de la categoría?
Esta es una categoría con gran aceptación por parte del público objetivo, día a día un
mayor número de personas sienten la necesidad de utilizar el servicio, no obstante, existe
una gran ignorancia alrededor de este, razón por la que muchas personas se sienten
conformes con lo que se les ofrece en la actualidad. Asimismo hay lugares en los cuales
el servicio de Internet es costoso, por lo cual los clientes expresan que necesitan una
reducción en los precios de Internet.
¿Cómo siente la categoría en el país?
Esta es una categoría que ese encuentra en crecimiento, la penetración de usuarios y
suscriptores crece día a día en el país. Este rápido crecimiento en cobertura nacional
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hace de Colombia uno de los países latinoamericanos más avanzados en cuestión de
Internet. Es una categoría que es apoyada por el gobierno colombiano, el cual todos los
días busca nuevas formas de mejorar este servicio.
¿Cuál es su mayor competencia?
UNE
¿Cómo se comunica la categoría?
Es una categoría que siempre está buscando la manera de mostrarle a las personas la
diversión que se puede obtener mediante los servicios que estas compañías prestan.
¿Cómo puede ayudar a la categoría?
ITS posee un gran compromiso de prestar un servicio de excelente calidad e innovadora
tecnología. Del mismo modo ITS asume la responsabilidad de realizar un avance
tecnológico en zonas en las cuales las empresas líderes no llegan o es muy costoso el
servicio.
Producto/servicio
¿Qué es el servicio?
Provisión de Internet inalámbrico de alta velocidad, que brinda.
¿Qué elementos técnicos componen su servicio?
Se ofrece el servicio de Internet inalámbrico en dos planes, plan 512 kbps y plan 1024
kbps, estos planes exigen los siguientes requerimientos técnicos mínimos:
•

Windows 98/98SE/ME/2000/XP o Superior.

•

Mac OS 8.6 o superior.

•

Sistema Operativo: El sistema operativo de la red de computadores debe estar
bajo Windows o Mac.

•

Procesador Intel Pentium PII/AMD K6 o superior.
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•

32MB o más de memoria RAM.

•

20MB libres en el disco duro.

•

Unidad de CD de 4X CD-ROM o más rápida.

•

Un puerto tipo Ethernet o RJ45.

•

Tarjeta de Red Inalámbrica.

Los reuters tendrán capacidad para soportar máximo 2 computadores por hogar.
¿Cómo se utiliza el servicio?
Las personas afiliadas a este servicio obtendrán un “login” y un “password” que les
permitirán conectarse en cualquier lugar donde exista esta red, además se les entregará
en comodato un equipo de recepción de señal para su hogar o finca que les permitirá
hacer uso de la red en estos lugares, el servicio será cobrado a la cuenta del dueño de
ese “login”.
¿Qué velocidades ofrecen?
512 Kbps y 1024 Kbps
¿Para qué sirve el servicio?
Es un servicio que brinda al consumidor una gran velocidad de navegación en Internet.
¿Qué beneficio le brinda el producto al consumidor?
Servicio de Internet con mayores velocidades, mejor tecnología y mayor movilidad, es un
beneficio de carácter funcional.
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Marca
¿Qué quiere que la marca comunique?
ITS quiere comunicar que con su servicio el usuario tendrá la mejor tecnología en Internet,
a mayor velocidad y además que se puede conectar inalámbricamente desde cualquier
parte, siempre y cuando exista una red ITS.
¿Cómo debe hablar la marca?
ITS debe manejar el arquetipo de héroe, con una comunicación clara y explicativa de su
servicio. Es un héroe ya que llegará a los lugares que tienen baja cobertura en banda
ancha y salvará a las personas del atraso tecnológico al cual han sido sometidos por parte
de las grandes empresas que no prestan el servicio en estas zonas, o que en su defecto
es muy costoso.
¿Qué elementos obligatorios debe contener la comunicación?


Firma de la empresa en las piezas publicitarias.



Manejo de los colores corporativos



Claridad

¿Cómo quiere que el público objetivo perciba la marca?
El público debe ver a ITS como una empresa que ha llegado para ayudarlos a salir de un
atraso tecnológico, una empresa que sabe lo que hace, que posee la mejor tecnología y a
precios asequibles.
¿Su marca qué quiere alcanzar?
Se quiere que ITS se convierta en el líder en la prestación del servicio de Internet en el
Oriente Antioqueño e Itagüi.
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Público Objetivo
¿Cuál es el público objetivo de la unidad de negocio ISP?
Hogares de alto poder adquisitivo, generalmente compuestos por tres a cinco miembros
aproximadamente, viven en municipios aledaños a las grandes ciudades del país que
están aislados tecnológicamente pues las grandes empresas no ofrecen el servicio debido
a la inexistencia de la infraestructura necesaria.
Los hijos de estos hogares juegan un rol importante pues generalmente estos son los
motivadores de la suscripción debido a sus necesidades académicas, lúdicas o laborales,
sin querer esto decir que los padres no usen el servicio.
¿A quien quisiera llegar la marca?
Se quiere llegar a usuarios de Internet que están inconformes con el servicio que se les es
prestado o aquellos que desean adquirir el servicio pues en la actualidad no lo poseen.
¿Cómo es el comportamiento del público objetivo respecto al consumo?
El público objetivo esta en un mayor contacto con Internet debido a que es una gran
fuente de información, diversión, es una herramienta educativa y laboral. Es un servicio
que presenta altas tasas de crecimiento, y los consumidores buscan la manera de estar
siempre conectados.
¿Cómo percibe el público a la competencia?
El público percibe la competencia como una marca responsable, cercana con gran
experiencia, conocimiento y tecnología. Esto se debe a que es una empresa con gran
trayectoria a nivel regional y mundial.
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ANEXO 3. INSERTO Y TARJETA.

Ilustración 39. Tarjeta Prepago Tiro

Ilustración 40. Retiro Tarjeta Prepago
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Ilustración 41. Inserto
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