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RESUMEN  

 

La empresa Copytel Ltda actualmente se desempeña en el sector Telecomunicaciones y 
Cableado Estructurado, ofreciendo a las diferentes empresas del mercado soluciones en 
redes de voz-datos, cableado estructurado, instalaciones eléctricas y circuitos cerrados de 
Televisión.  Fue fundada hace 15 años por Alvaro Betancourt Gómez, quien hasta el día 
de hoy siempre ha estado en el cargo de Gerente General, asumiendo durante todo este 
tiempo todas las funciones administrativas y comerciales que conlleva la compañía. 

Copytel Ltda. ha sufrido durante estos 15 años grandes cambios en su portafolio de 
productos, pasando de ofrecer Fotocopiadoras y Suministros a todos los servicios 
anteriormente mencionados. Esto la constituye en una empresa que se adapta a las 
necesidades del mercado buscando siempre manejar tecnologías de punta. 

Copytel Ltda. es una empresa que ha ido creciendo por la demanda del mercado, proceso 
en el cual ha descuidado su estructura administrativa, se caracteriza por ser una empresa 
muy plana y dependiente de su Gerente.  Es por esta razón que ha buscado en trabajos 
académicos como este, refrescar su conocimiento y así obtener nuevas ideas que 
conlleven  a un mejor servicio ante sus clientes. 

A lo largo de este trabajo se analizará la situación actual del sector en el cual se 
desempeña la compañía, además se investigara por medio de encuestas y entrevistas las 
diferentes opiniones de los clientes hacia Copytel y su grado de actualización tecnológica 
en los productos que maneja la compañía. Se analizará a Copytel desde un enfoque 
interno, en el cual se identificarán sus diferentes fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades, con el fin de saber cómo está Copytel en estos momentos y qué 
estrategias se pueden llegar a implementar dentro de la compañía para mejorar su 
desempeño en el medio y ante sus clientes. 

Queda en manos de Copytel Ltda. ejecutar las estrategias que considere posibles, con el 
fin de potenciar las ventajas y oportunidades de la compañía, minimizando así sus 
amenazas y desventajas. 

 
 
 
 
 

Palabras claves: Plan de Mercadeo, Telecomunicaciones, cableado estructurado, circuitos 
cerrados de televisión, redes de voz, redes de datos 
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ABSTRACT 
 

 
The company Copytel Ltda currently plays in the telecommunications and Structured 
Wiring sector, offering to different companies solutions for voice-data networks, structured 
cabling, electrical installations and closed circuit television. It was founded 15 years ago by 
Alvaro Betancourt Gomez, who until today has always been in the position of CEO. He has 
taken over all this time all administrative and commercial functions associated with the 
company. 
 
Copytel Ltda. has suffered during these 15 years great changes in its product portfolio,  
from copy machines and supplies to provide all the services mentioned above. Those 
changes have made Copytel a company who adapts to the needs of the market, always 
looking to manage the best technologies at the moment. 
 
It is a company that has grown by market demand, a process in which it has neglected its 
administrative structure. It is characterized to be very dependent on his manager, it is for 
this reason, which has searched in scholarly works like this, to refresh their knowledge and 
learn new ideas that lead to a better service to its customers. 
 
Throughout this work we will analyze the current situation of the sector in which it plays the 
company, also we will investigate by means of surveys and interviews the different points 
of views among customers of Copytel and their degree on technological upgrading in 
products that manages the company. Copytel will be analyzed from an internal focus to 
identify its different strengths, weaknesses, opportunities and threats, in order to know how 
the company is at the moment and to propose strategies that could be implemented within 
it to improve its performance in the market and to its customers. 
 
It is in the hands of Copytel Ltda., Implement the strategies they consider possible in order 
to enhance the benefits and opportunities for the company, that minimize the threats and 
weaknesses. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo presenta el resultado de varios meses de investigación, en los cuales se 

realizó el Plan de Mercadeo para la empresa del sector telecomunicaciones y cableado 

estructurado Copytel Ltda., con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante la carrera y así poder obtener el título de Ingenieros Administradores. 

Se escogió Copytel Ltda. por ser una empresa familiar, de la cual uno de los autores del 

trabajo es accionista, con el fin de aportar nuevos conocimientos y apoyar en la causa 

propia de mejorar la estructura administrativa y dar posibles estrategias que lleven a la 

empresa a mejorar su desempeño ante los clientes. Esta es una empresa con una 

experiencia de 15 años en el mercado, tiempo en el cual ha sufrido grandes cambios 

estratégicos llegando a modificar en casi un 80% su portafolio de productos, adaptándose 

a los constantes  cambios tecnológicos del mercado. 

La información recolectada para este trabajo se obtuvo por medio de encuestas 

diligenciadas por Internet, entrevistas estructuradas realizadas personalmente con 

clientes representativos de la compañía y el acompañamiento permanente del gerente de 

la empresa Álvaro Betancourt. Con la información obtenida se realizaron análisis 

administrativos que derivaron el planteamiento de estrategias y recomendaciones. 

Paralelamente contamos con la orientación del profesor Sergio Osuna para la realización 

de todo este proyecto.  

El mercado en el que Copytel se desempeña se caracteriza por ser altamente competido; 

por esta razón, un plan de mercadeo cobra mayor importancia como herramienta de 

apoyo para el sostenimiento y posible crecimiento de la compañía en el medio. 

Agradecemos a todas aquellas personas que nos ayudaron e hicieron posible la 

realización de este proyecto, especialmente a Copytel Ltda. y el profesor Sergio Osuna, 

sin los cuales el contenido de este plan de mercadeo no habría sido el mismo.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 TÍTULO 

 Plan de Mercadeo para empresa del sector telecomunicaciones y cableado estructurado.        
CASO: COPYTEL LTDA 

 

1.2 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El mercado de la instalación de redes en la ciudad de Medellín, viene en auge en los 

últimos años, debido a los grandes cambios tecnológicos y el aumento de la construcción, 

impulsado por la cantidad de nuevas empresas que surgen día a día y la expansión de las 

que ya estaban consolidadas. Hoy en día este mercado es altamente competido habiendo 

un sinnúmero de empresas y técnicos capaces de realizar estos trabajos, con tan alta 

oferta de prestación del servicio la captación y fidelizacion de clientes pasa a ser parte 

fundamental para la subsistencia de la compañía.   

Copytel Ltda. es una empresa familiar creada por Álvaro Betancourt Gómez hace 15 

años, esta empezó enfocándose al mercado de la telefonía y suministros y accesorios, 

con el paso del tiempo y los cambios de las necesidades del mercado esta compañía se 

ha especializado en la instalación de redes eléctricas, voz, datos y cableado estructurado 

y sistemas de seguridad CCTV1. Es una empresa mediana, caracterizada por una 

organización administrativa sencilla en la cual todas las funciones administrativas recaen 

en su dueño.   

                                                

1 Circuito Cerrado de televisión – CCTV:  Un circuito cerrado de televisión es un medio de protección activa que permite 
realizar, a distancia y en tiempo real, el control general de áreas e instalaciones, que lo convierten en un medio eficaz de 
vigilancia exterior, perimetral, interior y puntual. 

Suramericana de Seguros. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – CCTV. 2002. Visitado: julio 14 de 2008. r 
http://www.suramericana.com/Publicacion/pdfProductos/cctv.PDF 
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Es por esto que se ha querido recurrir a un análisis más profundo, exhaustivo y 

estructurado académicamente del mercado, que se verá reflejado en el plan de mercadeo 

2009, y que buscará lograr un mejor  posicionamiento de Copytel.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
Copytel en busca de mejorar su posición de mercado y de comenzar con un proceso de 

crecimiento más estructurado y analizado estratégicamente, ha visto la necesidad de 

realizar un plan de mercadeo para el año 2009, que contenga las diferentes estrategias 

como precio, promoción, fidelización de clientes entre otras, que marcaran las directrices 

de la compañía en dicho año. 

 

1.4 ANTECEDENTES    

 
Para Copytel Ltda. nunca antes se ha realizado ningún plan de mercadeo para ninguno de 

sus productos ni mucho menos para la empresa,  esta es la primera vez que la compañía 

decide realizar un estudio teórico practico que le ayude a entender mejor las 

características del mercado y a su vez le facilite la creación de nuevas estrategias para 

poder mejorar su participación en este. 

En cuanto a planes de mercadeo en el sector, no hay publicados, por lo tanto no tenemos 

una referencia exacta de algún trabajo parecido, lo único que se acercaría para tomar 

pautas metodológicas y de procedimientos, son planes de mercadeo aplicados a otros 

tipos de negocio, los cuales consideramos poco útiles enumerarlos, pues nos basaremos 

más en los modelos teóricos para planes de mercadeo y los ejemplos de la bibliografía. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN     

 
COPYTEL LTDA  es una empresa cuyas funciones administrativas están completamente 

centralizadas hacia  su gerente, dependiendo de esta manera en un 100% de lo que él 
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haga para su funcionamiento y crecimiento como empresa dentro del sector; teniendo en 

cuenta que este sector es altamente competido y cambiante, se ve la necesidad de 

descentralizar las funciones administrativas y a su vez mantener un panorama actualizado 

del mercado en el cual se identifiquen oportunidades para delinear las estrategias que 

lleven a la empresa a mantener y ganar participación en el mercado. 

Otra motivación es que la empresa es propia y nunca antes se le había realizado un 

estudio con estas características, por esto veremos reflejados mas tangiblemente los 

resultados de nuestro esfuerzo y podremos hacer un seguimiento que va más allá de los 

objetivos planteados en este trabajo. 

 

1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.6.1 Objetivo General: 

 
• Proponer un plan de mercadeo para empresa del sector Telecomunicaciones y 

Cableado Estructurado. Caso: Copytel Ltda.  

 

1.6.2 Objetivos Específicos: 

 
o Realizar una investigación de mercados por medio de entrevistas y visitas. 

o Diseñar estrategias para los principales aspectos: estrategias de venta, manejo 

interno, manejo de proveedores. 

o Plantear estrategias de promoción, producto, precio y fidelización de clientes, con 

el fin de aumentar los ingresos de la compañía, y a su vez ganar participación en el 

mercado. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 COPYTEL LTDA 2 
 

A continuación se dará una breve reseña histórica de la compañía COPYTEL Ltda. 

Además se identificaran sus principales fuentes de ingresos, líneas de productos y  

direccionamiento estratégico. 

 

2.1.1 Reseña Histórica     

 
En 1993 se fundó Copytel Ltda, empresa orientada a la venta e instalación de equipos 

telefónicos, suministros y accesorios. Su único fundador y dueño es Álvaro Betancourt 

Gómez quien vio en esta empresa la oportunidad de incursionar en el mercado 

ofreciéndole a las diferentes empresas dichos servicios y soluciones; con el paso de los 

años Copytel ha ido aprovechando todas las oportunidades que se le han presentado, 

llegando al punto de brindarle trabajo a más de 12 personas y a su vez se ha  destacado 

en trabajos realizados a empresas importantes del país y la región como lo son algunas 

empresas del grupo Mundial, Construcciones el Cóndor, Dulces de Colombia, Coomeva, 

Icoltrans, Nestlé, entre otras. Gracias al desempeño realizado en dichos trabajos la 

empresa ha adquirido una imagen que se va haciendo cada vez más fuerte, y son sus 

clientes los encargados de recomendarla en el medio, hoy día a llegado a cambiar casi 

todo su portafolio de productos y servicios, teniendo como su mayor fortaleza y servicio la 

instalación y diseño de redes de voz y datos, con las cuales se les ofrece a los clientes 

soluciones eléctricas basadas en un trabajo que ya lleva más de 15 años de experiencia. 

 

 

                                                

2 Información creada conjuntamente con el dueño y gerente de Copytel Ltda., el señor Álvaro Betancourt Gómez. 
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2.1.2 Segmentación del mercado 

Copytel Ltda tiene como mercado objetivo a todas aquellas pequeñas, medianas o 

grandes empresas que estén dispuestas a adquirir soluciones tecnológicas para el 

manejo de su información en voz y datos, circuitos cerrados de televisión y soluciones 

eléctricas; que tengan oficinas en el área metropolitana. Aunque en algunos casos 

Copytel ha realizado trabajos en otras regiones del país, este no es su mercado objetivo, 

las veces que lo ha realizado ha sido debido a extensiones o nuevas sedes que algunos 

de sus clientes que maneja desde Medellín han realizado. 

 

 

2.1.3 Productos y servicios:     

o Diseño y montaje de redes internas y externas de energía, para bodegas e 

industria en general, además diseño he implementaciones de centros de 

cableado para voz y datos, incluyendo conectorización de fibra óptica y 

certificación de las mismas. 

o Venta, implementación y diseño de redes y sistemas telefónicos Panasonic 

para la pequeña y mediana empresa. 

o Instalación de sistemas de CCTV, y controles de acceso. 

 

2.1.4 Direccionamiento estratégico:     

 

MISIÓN3 

Ofrecer soluciones de primera calidad a nivel de sistemas eléctricos, telefonía, 

redes de voz y datos y sistemas de seguridad CCTV, adaptables para todo tipo de 

empresas. Además brindar servicios  confiables con personal altamente 

capacitado, buscando siempre el mejor desempeño ante los clientes, 

permitiéndoles a todos ellos buscar siempre un mayor crecimiento y productividad 

basados en sistemas altamente competitivos.  
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VISIÓN4 

Para el 2015 Copytel Ltda. busca ser una empresa altamente reconocida a nivel 

Departamental en la prestación de servicios e implementación de sistemas 

eléctricos, cableado estructurado, redes voz – datos, sistemas CCTV, sistemas 

telefónicos y principalmente ser reconocida como una empresa que contribuye al 

crecimiento económico del país, brindando soluciones tecnológicas de última 

tecnología a sus clientes. 

 

2.1.5 Imagen corporativa    

  
Copytel Ltda. cuenta con una buena imagen corporativa dentro del medio y las 

personas que la conocen, la compañía es reconocida por ser una empresa que 

todas sus instalaciones eléctricas ( >10 KVA) deben quedar reglamentadas y 

aprobadas en el marco legal RETIE5, además es distribuidor autorizado de 

Panasonic, y opta siempre por ofrecer productos de excelente calidad 

acompañados por una garantía mínima de 12 meses, además de 5 años de 

garantía en todas sus instalaciones de redes eléctricas y cableado voz datos. 

                                                                                                                                               

3 Información creada conjuntamente con el dueño y gerente de Copytel Ltda., el señor Álvaro Betancourt Gómez. 

4 Información creada conjuntamente con el dueño y gerente de Copytel Ltda., el señor Álvaro Betancourt Gómez. 

5 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RE TIE 
El objeto fundamental de este Reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de las 
personas, de la vida animal y vegetal y de la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o 
eliminando los riesgos de origen eléctrico. Estas prescripciones parten de que se cumplan los requisitos 
civiles, mecánicos y de fabricación de equipos. 
Establece las exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad con base en el buen funcionamiento 
de las instalaciones, la confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos, es decir, fija los 
parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas. 
http://www.cidet.com.co/pdf/RETIE_Academico.pdf 
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2.2 PLAN DE MERCADEO    

2.2.1 Definición     

El plan de mercadeo es la carta de navegación de una empresa orientada al mercado, 

que busca un desarrollo competitivo en el medio y la satisfacción plena de las 

necesidades del consumidor. Si bien el plan de mercadeo es la herramienta clave para 

llegar de buena manera al cliente, éste tiene que estar en absoluta concordancia con la 

estrategia general de la compañía, pues de esta sincronía  saldrá el mejor y más 

satisfactorio cumplimiento de los objetivos empresariales y los requerimientos del 

consumidor. En la realización de este plan se plasman los objetivos, y las estrategias 

delimitadas para el cumplimiento de los mismos. 

A diferencia del plan estratégico, el cual se desarrolla para guiar a largo plazo, el plan de 

mercadeo consigna la planeación para un tiempo corto y determinado, con unos objetivos 

claros y unas estrategias a seguir. Es especialmente importante porque una empresa que 

no planea está expuesta a los vaivenes del mercado, y su éxito queda en las manos del 

azar y la posibilidad de tener coyunturas a favor, o de enfrentar el día a día de la mejor 

manera posible.  

Esta herramienta de la cual se tiene registro desde 1951, cuando Clarence Eldridge de 

General Food escribió un memorándum que decía que se debía realizar anualmente un 

plan con las acciones de mercadeo, debe ser por escrito pues esto representa un ejercicio 

más consiente para las personas encargadas de la planeación y brinda la posibilidad en el 

tiempo para consultar las estrategias utilizadas en situaciones similares a lo largo de los 

años, y para llevar una imagen clara de lo que se ha conseguido y como se ha hecho.  
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2.2.2 Contenido Del Plan De Mercadeo 6    

 

Resumen Ejecutivo    

Describir la compañía y explicar brevemente los puntos principales del plan.  

o Presentar la compañía mediante una breve descripción sobre la naturaleza 

del negocio y los productos o servicio que ofrece. 

o Expresar claramente la misión y los objetivos de la compañía. 

o Mencionar su equipo gerencial (especialmente su equipo de mercadeo) y 

describir la estructura organizacional. 

o Incluir un resumen de los objetivos y de las estrategias de mercadeo que 

fueron recomendadas en el plan. 

Situación actual  

Debe proveer información acerca de la posición en que se encuentra, el mercado 

meta y el ambiente competitivo. También, debe identificar los asuntos críticos que 

la compañía enfrenta.  

a) Describir  la posición actual o futura del negocio. 

b) Describir su mercado objetivo. 

c) Incluir un resumen de su análisis de la competencia y asuntos críticos. 

Análisis de competencia y asuntos críticos  

a) Incluye información sobre otras personas o compañías que ofrecen 

productos y servicios similares. 

                                                

6
 Información obtenida en Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 

http://www.sba.gov/espanol/Primeros_Pasos/unepasorapido.html (ver bibliografía) 
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b) Se deben enumerar los aspectos comerciales críticos que son retos 

potenciales; estos pueden ser una nueva legislación o el impacto de 

inminentes avances tecnológicos en su industria. 

Objetivos de Mercadeo  

Explicar los  objetivos de mercadeo, un ejemplo de estos puede ser como 

aumentar el reconocimiento del producto en el mercado objetivo. Este debe Incluir 

un cronograma de actividades para indicar qué tiempo le tomará alcanzar los 

objetivos.  

 

   Estrategias de Mercadeo   

Plan que se usa para alcanzar los objetivos de mercadeo. Este es el corazón del 

plan y cubre los cuatro puntos principales del mercadeo.  

• Producto : Describe el producto o servicio en detalle e incluye los 

beneficios y rasgos distintivos del producto. 

• Precio : Describe la estrategia de precio y políticas de pago. 

• Promoción : Describe las herramientas de promoción (plan de 

promoción) que utilizará para lograr los objetivos de mercadeo. 

• Distribución : Describe cómo y dónde se colocará el producto, ¿cómo 

el consumidor tendrá acceso a estos? y ¿cómo los venderá? sus 

métodos de venta y distribución. 

 

Programa de Acción   

Debe describir qué se hará, cuándo se empezará o estará completado y quién 

realizará las tareas. 

Presupuesto  

Lista del costo de las actividades que se describen en el plan de mercadeo.  
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Evaluación  

Como no se implementara el plan en el tiempo de realización de la tesis, 

elaboraremos un cronograma de ejecución de las estrategias de mercadeo 

sugeridas en el plan. 

 

Documentos de Apoyo  

Incluye cualquier documento de apoyo que refuerce las otras secciones del plan, 

como son el resumen del equipo gerencial, hojas de trabajo, estudios de mercado, 

resultados de investigaciones, etc.  

 

2.3 INTRODUCCIÓN AL NEGOCIO DE LAS TELECOMUNICACION ES Y 
CABLEADO ESTRUCTURADO. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que 

permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información 

como: voz, datos, texto, video e imágenes.  

En las empresas, la implementación de estas tecnologías ha llevado a una nueva 

configuración de los procesos y a aumentar la movilidad y la rapidez con que se realizan. 

Al mismo tiempo, las TIC han contribuido a disminuir los costos de transacción: los 

procedimientos son menos pesados, más interconectados y más descentralizados. 

También han facilitado la inserción en la economía global de las empresas, mediante el 

aprovechamiento y generación de mayores economías de escala, para hacerlas más 

eficientes. En muchos negocios, empresas y sectores de la economía, estas tecnologías 

han acelerado el crecimiento en los últimos años. Han generado, también, una revolución 

en el proceso de innovación porque potencian y retan la capacidad de investigar, 

desarrollar, innovar y emprender en todos los países. 

Sin embargo, en esta dinámica, los individuos y organizaciones que se apropian de 

aquéllas y las aprovechan para su propio beneficio, tienen muchas ventajas frente a 
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quienes no lo hacen. Aquellos que las apropian adecuadamente logran mantenerse 

compitiendo y creciendo en el entorno económico global, de forma más rápida y eficiente 

en comparación con aquellos que no incorporan estas tecnologías a su vida. Se configura 

entonces la denominada brecha digital que se refleja en un desequilibrio de acceso al 

conocimiento entre diferentes países, grupos, organizaciones sociales, y empresas.7  

Esto sin contar además que el mundo en el que habitamos está en  un proceso de 

globalización tanto cultural como económica, en la cual el intercambio de conocimiento es 

fundamento principal y  la competitividad es factor determinante del éxito, además es 

importante resaltar que solo podrán competir aquellos que sepan manejar eficientemente 

la información a través de las mejores herramientas que la tecnología ponga a su 

disposición.  

En el mundo,  las empresas y países más competitivos son los que mejores 

oportunidades generan, por esto es de vital importancia propiciar  que Colombia y en 

especial cada una de nuestras empresas, se conviertan en organizaciones que estén 

actualizadas en cuanto a los sistemas de información que manejan, y a su vez, las 

tecnologías que implementan para hacer que la información de sus procesos y 

actividades sea fluida.  Mientras haya mayor  conocimiento de la compañía y  mayor 

agilidad en los procesos, mejores serán los rendimientos en cada una de las áreas, y a su 

vez mejores serán sus resultados.  

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente vemos la gran oportunidad que 

tienen empresas como Copytel Ltda dentro del mercado, ya que esta es una empresa 

colombiana que se encarga de proveer soluciones en redes y telecomunicaciones para 

empresas y personas naturales, brindándoles todo su conocimiento en instalaciones y 

servicios, acompañado de la mejor tecnología disponible,  con el fin de mejorar sus 

procesos administrativos y obtener  mejores  rendimientos  y así poder incrementar  la 

competitividad de sus clientes en el mercado por medio de tecnologías de información y 

comunicaciones.  

                                                

7 Texto tomado del Plan Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 2008, pág. 3 y 4. (ver bibliografía) 
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Dentro de todas estas tecnologías de información y comunicaciones, Copytel se ha 

especializado en la instalación de redes de Cableado Estructurado, las cuales 

representan dentro de sus productos y servicios prestados  la mayoría de sus ingresos, 

por lo tanto consideramos de vital importancia explicar de una manera resumida en qué 

consiste este proceso y que beneficios traen estas instalaciones para cada compañía. 

El Cableado Estructurado es el cableado de un edificio o una serie de edificios que 

permite interconectar equipos activos, de diferentes o igual tecnología permitiendo la 

integración de los diferentes servicios que dependen del tendido de cables como datos, 

telefonía, control, etc. 

El objetivo fundamental es cubrir las necesidades de los usuarios durante la vida útil del 

edificio sin necesidad de realizar más tendido de cables. 8 

Los componentes del cableado estructurado se muestran en las siguientes imágenes: 

 

Ilustración 1 Esquema y 
componentes del cableado 
Estructurado. 

 
1. Área de 

trabajo. 

2. Toma de 

equipos  

3. Cableado Horizontal 

4. Armario de 

telecomunicaciones (racks, 

closet). 

5. Cableado vertical. 

                                                

8 La Definición y componentes del cableado estructurado fueron tomadas de la página web que tiene el link a continuación  
http://materias.fi.uba.ar/6679/apuntes/CABLEADO_ESTRUC.pdf  pág. 5, 14. (ver bibliografía) 
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Ilustración 2 Componentes del cableado estructurado  

 

 

 

 

PATCH CORD9: Son cables de conexión de red, construidos con cable UTP de 4 pares 

trenzados, diferenciados por el código de colores para cables de telefonía. 

PATCH PANEL10: Son paneles donde se ubican los puertos de una red, normalmente 

localizados en un bastidor o rack de telecomunicaciones. Todas las líneas de entrada y 

salida de los equipos (ordenadores, servidores, impresoras... etc.) tendrán su conexión a 

uno de estos paneles. 

TOMA DE USUARIO: Lugar de conexión de cada uno de  los equipos que entran a la red. 

                                                

9 http://www.altablero.org/modules.php?name=News&file=article&sid=31 ( ver bibliografía) 

10 http://www.ordenadores-y-portatiles.com/patch-panel.html ( ver bibliografía) 

A. Patch Cord.  1. Equipo de Red (Switch). 

B. Patch Pannel 2. Cableado Horizontal 

C. Toma de Usuario 3. Área de trabajo. 

D. Patch Cord.  
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EQUIPO DE RED (Switch)11: Es un puente con múltiples puertos, una vez que conoce el 

puerto de destino, el conmutador sólo envía el mensaje al puerto correcto y los demás 

puertos quedan libres para otras transmisiones que pueden llevarse a cabo de manera 

simultánea. 

CABLEADO HORIZONTAL12: Incorpora el sistema de cableado que se extiende desde la 

salida de área de trabajo de telecomunicaciones hasta el cuarto de telecomunicaciones. 

AREA DE TRABAJO: Lugar donde están ubicados los equipos conectados a la red y a su 

vez el usuario interactúa con ellos. 

 

 

En el cableado Horizontal, que es el que va desde el armario de telecomunicaciones 

hasta la toma del usuario, la longitud  máxima de cable permitida  sin puentes, 

derivaciones y empalmes a lo largo de todo el trayecto del cableado es de 90 metros. 

Además se debe tener presente su proximidad con el cableado eléctrico que genere altos 

niveles de interferencia electromagnética (motores, elevadores, transformadores, etc.), ya 

que estos pueden afectar la adecuada transmisión de los datos. 

 

 

 

 

                                                

11 http://es.kioskea.net/lan/commutateurs.php3 ( ver bibliografía) 

12http://www.google.com/search?hl=es&rls=com.microsoft%3A*%3AIEAddress&rlz=1I7ADBR_es&q=cableado
+horizontal&lr= (ver bibliografía) 



 

 

27 

 

3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL    

Se dividirá la realización del plan de mercadeo en varias etapas: 

 

3.1.1 Recolección de Información: 

Se utilizara dos tipos de métodos para la recolección de información, uno será un método 

probabilístico en el cual se utilizará la página de internet www.e-encuesta.com para la 

publicación de una encuesta  y recolección de los datos (ver Anexo 2), el segundo de los 

métodos será no probabilístico y se realizará de acuerdo a un muestreo discrecional en el 

cual el gerente de Copytel indicara a cuales clientes realizar las entrevistas estructuradas 

(ver 
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ANEXOS 

Anexo 1), debido a su relación con la empresa y la importancia que representa para esta. 

Para evitar repetir algún tipo de información, las empresas a las que se les haga la 

entrevista no se les hará la encuesta. 

Con los clientes representativos para Copytel, buscaremos conocer el grado de 

satisfacción de ellos con el trabajo realizado por Copytel durante todo el tiempo que han 

sostenido relaciones en el mercado, además pretendemos recolectar sugerencias de los 

clientes hacia Copytel con el fin de mejorar el servicio ante ellos. 

Con las encuestas, pretendemos investigar cuales de los servicios de Copytel tienen 

instalados las empresas, y además su grado de satisfacción con los mismos, buscando 

saber que tan interesados pueden estar en mejorar dichos sistemas en caso de tenerlos, 

o de lo contrario, saber si están dispuestos a adquirirlos en un futuro. 

Para el análisis interno de la compañía tendremos una reunión con Alvaro Betancourt 

Gómez Gerente de Copytel Ltda. en la cual profundizaremos sobre las estrategias de 

Copytel en sus comienzos y lo que hoy día están implementando como compañía. 

Para el caso de la competencia, sabemos que el mercado de las telecomunicaciones y 

redes es muy competido en el medio, por lo tanto, trataremos de buscar tendencias del 

mercado en la Internet, analizando ventajas y desventajas que presente Copytel frente a 

ellas. 

 

3.1.2 Análisis de la Información 

Utilizaremos métodos de análisis administrativo, tales como matriz DOFA y Fuerzas de 

Porter; con los cuales pretendemos obtener una visión global de lo que es el manejo del 

negocio frente al mercado. 

Por último, y después de haber analizado toda esta información, propondremos algunas 

estrategias administrativas en las cuales estarán involucradas algunas variables del 
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negocio, tales como Precio, Distribución, Producto, Fidelización de los clientes y 

Promoción. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN . 

Tabla 1. Proceso de Investigación 

FASE ACTIVIDAD CÓMO SE VA A HACER TIEMPO~ 

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS 

Diseño de encuestas  
Diseño preguntas 

2 Días 
Diseño de posibles respuestas 

Desarrollo de 
encuestas 

Aplicación 
10 Días 

Análisis 

Visitas* 

Planeación 

11 Días Ejecución 

Análisis 

PLANTEAMIENTO DE 
ESTRATEGIAS 

Estudio promoción 
Buscar promociones existentes 

16 Días 

Planteamiento promociones nuevas 

Estudio del producto 
Análisis 

Estudio de nueva presentación 

Estudio plaza 
Análisis 

Estudio de nuevas plazas 

Estudio precio 
Análisis 

Estudio de posibles precios 

Fidelización de 
clientes 

Análisis 

Estudio de posibles estrategias 

 DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS PARA 

LOS PRINCIPALES 
ASPECTOS DEL PLAN 

 Análisis manejo 
interno  

 Entrevista con el dueño y Gerente 

5 Días Análisis de la entrevista 

Posibles mejoras 

Proveedores 

Entrevista proveedores actuales 

8 Días 

Análisis de la entrevista 

Discusión de posibles estrategias 

Búsqueda de nuevos proveedores          
(Si aplica) 

Reunión con nuevos proveedores             
(Si aplica) 

PREPARACION Y 
PRESENTACION DEL 

INFORME 

Conclusiones y 
recomendaciones 

Reuniones 8 Días 
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FASE ACTIVIDAD CÓMO SE VA A HACER TIEMPO~ 

Análisis del proyecto 

Planteamiento y socialización 

~Este tiempo se mide en Días Hábiles. 

*Las visitas serán realizadas a las empresas clientes de Copytel y que son representativas para la 

compañía. 

3.3 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la realización de las encuestas, se tuvo que investigar qué cantidad de empresas 

hacen parte del mercado objetivo de Copytel Ltda.  

Según la cámara de comercio de Medellín para Antioquia, hay un total de 77.087 

comerciantes matriculados y renovados al 31 de Diciembre del 2007, de los cuales el 76% 

están localizados en Medellín.  

De estos 77.087 comerciantes matriculados, y de acuerdo a  la composición empresarial 

por tamaño, conforme a la Ley mipymes, un 90.5% son microempresas, 7.1% pequeñas 

empresas, 1.8% medianas y el 0.6% grandes empresas.  

Por lo tanto y siguiendo la segmentación del mercado que posee Copytel Ltda, tenemos 

una población  total de 7.340 empresas como mercado objetivo, de las cuales 5.508 

corresponden a pequeñas empresas, 1.350 a medianas empresas y 482 a grandes 

empresas13. 

3.3.1 Cálculo del Tamaño de la Muestra. 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuando se conoce el tamaño de la 

Población es la siguiente14: 

                                                

13 Información obtenida de http://www.camaramed.org.co/estructuraempresarial.asp ( ver bibliografía) 

14 Información obtenida de http://ingenieria.url.edu.gt/boletin/URL_02_BAS02.pdf ( ver bibliografía) 
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En donde, 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza, 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

Conociendo esta fórmula, podemos entrar a clasificar las variables necesarias para la 

determinación de nuestra muestra: 

N= 7.340  

Z= Nivel de confianza, consideramos un nivel de confianza del 95%, por lo tanto Zα= 1,96      

(según tablas de distribución Normal Z)  

P = 0.05  

Q= 0.95 

D= 10 %  

Teniendo estos datos y aplicándolos a la formula descrita anteriormente tenemos que: 

  n = [(7340)* (1,96)2 * (0,05)* (0,95)] / [(0,1)2 * (7340-1) + (1,96)2 *(0,05)*(0,95)] 



 

 

32 

 

  n = 18,204  

El tamaño necesario de la muestra para obtener un resultado con nivel de confianza del 

95%, en una población de 7.340 empresas y con una aceptabilidad de error máxima del 

10%  es 19 empresas a encuestar. 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

En materia de telecomunicaciones, Colombia se encuentra en una aceptable posición a 

nivel mundial, con cosas por mejorar como su infraestructura y el nivel de adopción de los 

consumidores y empresas a estas tecnologías; pero además cuenta con un interesante 

crecimiento potencial para el sector. Se presentan buenas bases para cimentar en ellas 

todo el empuje que se piensa darle al sector para convertirlo en un sector estratégico que 

impulse el crecimiento del país. Para sustentar esta apreciación, a continuación se 

presentan algunos indicadores que miden el grado de preparación para aprovechar los 

beneficios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) por parte de 

los países. 

4.1.1 Networked Readiness Index (NRI) 

Con este indicador se mide el grado preparación de una nación para sacar el mejor 

provecho de las tecnologías de información y comunicación. El NRI tiene 3 componentes 

cuyo peso en la medición del indicador es el mismo, los componentes son: 

- Ambiente de la nación para el desarrollo de las TIC. 

- Preparación de los actores relevantes de la nación (individuos, empresas y 

gobierno). 

- Utilización de las TIC por parte de los actores. 

Este índice es calculado por el FEM15 en conjunto con el INSEAD16. 

                                                

15 Foro Económico Mundial creado en 1971 para contribuir en la resolución de los problemas de nuestra época tanto en lo 
económico como social del mundo, está conformado por personalidades del mundo tales como: Gordon Brown, Benedicto 
XVI, Bill Gates, James Dimon, Condoleezza Rice, Tony Blair, entre otros. 

Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_Econ%C3%B3mico_Mundial 

16 Escuela de negocios en Francia 
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Gráfico 1. Networked Readiness index. 

Fuente: Foro Económico Mundial e INSEAD, (publicado  en Plan TIC Colombia, ver 
Bibliografía) 

En la gráfica se observa la posición que ha ocupado Colombia en el listado anual que 

genera el Foro Económico Mundial.  En el 2007, Colombia ocupó el puesto 64 de este 

listado, y el puesto 52 respecto a las posiciones relativas, que es el que muestra el 

verdadero comportamiento de la nación en este ranking. Para calcularlo cada año se 

agregan y se sacan países del listado; la línea rosada se calcula utilizando una corrección 

estadística para disminuir el efecto de este cambio de países en el ranking. Se observa un 

ascenso de 23 puestos en el listado de posiciones relativas desde el 2002, lo que muestra 

la mejor disposición del país para sacarle un mayor provecho a estas tecnologías, y el 

puesto 52 del listado confirma que hay mucho por mejorar. Estas posibilidades de mejora 

como país dan un panorama alentador para las empresas que se encargan de instalar la 

infraestructura necesaria para estas tecnologías, pues se observa que hay mucho por 

hacer, el mercado todavía requiere recibir más de estos servicios para ser más 

competitivo a nivel mundial. 
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4.1.2 Growth Competitiveness Index (GCI) – Technolo gy Index (TI) 

El GCI mide la capacidad de una economía para alcanzar un crecimiento sostenible en el 

mediano plazo, y está compuesto por tres pilares: Tecnología, instituciones públicas y 

entorno macroeconómico. En el índice de tecnología que hace parte del GCI Colombia 

presenta un preocupante descenso del 2006 al 2005 de 15 puestos, este descenso 

tecnológico ha hecho que Colombia no pueda mejorar en el GCI ya que las otras dos 

variables han mejorado un poco. 

 

Gráfico 2. Ranking en el índice de Tecnología que h ace parte del Growth 
Competitiveness Index. 

Fuente: Foro Económico Mundial e INSEAD, (publicado  en Plan TIC Colombia, ver 
Bibliografía) 

En este punto se observa una debilidad del sector, y es que no está adquiriendo un nivel 

que ayude al país a crecer económicamente, pero a la vez es una oportunidad, pues si 

existe una intención del gobierno de fortalecer la tecnología del país, puntoso que significa 

que tanto empresas como gobierno se esforzarán para aumentar la calidad y el uso de la 

tecnología.  
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Esto mejorará la actividad del sector, y aunque requerirán de un replanteamiento de 

estrategias por parte de las empresas, bien sea especializarse más en un nicho de 

mercado o hacer grandes inversiones para mejorar sus tecnologías o sinnúmero de 

estrategias que se pueden elegir, esta necesidad de mejorar tecnológicamente como país, 

es beneficiosa para las empresas dedicadas a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones.  

4.1.3 Índice e-readiness 

Este índice se calcula teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  

- Infraestructura de conectividad y tecnología. 

- Entorno de negocios. 

- Entorno social y cultural. 

- Entorno legal. 

- Visión y política gubernamental. 

- Adopción de empresas y consumidores. 

En la siguiente gráfica vemos la posición de Colombia en el ranking, al igual que en 

gráficas anteriores, se tiene en cuenta la variación de la cantidad de países y se dan 

posiciones relativas. 

 

Gráfico 3. Índice e-readiness para Colombia 
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Fuente: The Economist Intelligence Unit, (publicado en Plan TIC Colombia, ver 
Bibliografía) 

Este índice es publicado por The Economist, y en el 2007 Colombia obtuvo 4,69 puntos 

sobre 10; más adelante se analizarán los resultados de los diferentes parámetros. Si bien 

Colombia ha mejorado en este índice, ha descendido en el ranking, pues pasó del puesto 

38 en el 2002 al 53 en el 2007, de 65 países a los que se le calcula el índice. Esto quiere 

decir que Colombia, aunque ha mejorado, lo ha hecho a un ritmo mucho menor al de 

varios países. Este es un punto importante a tener en cuenta en este sector, que maneja 

un ritmo de cambio bastante intenso y al que toca adaptarse rápidamente para no caer en 

la obsolescencia. 

A continuación se observa el índice e-readiness pero segregado en sus diferentes 

componentes. 

 

Gráfico 4. Índice e-readiness segregado en sus dife rentes componentes para 
Colombia 

Fuente: The Economist intelligence unit, (publicado  en Plan TIC Colombia, ver 
Bibliografía) 
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Como se observa en la gráfica anterior, el sector de la infraestructura tecnológica tiene un 

gran reto por delante, pues es el aspecto que más afecta el índice e-readiness para 

Colombia. Lo positivo es que se ve apoyado por todos los otros componentes, pues la 

infraestructura sabe que al hacer inversiones para crecer, encontrará una demanda que 

haga uso de esa mayor y mejor oferta, pues la adopción de los consumidores y empresas 

puede verse mejorada al hacer campañas por parte de las empresas de infraestructura 

ofreciendo nuevos servicios y potenciada por nuevas ideas que hayan en torno a las 

mejores posibilidades que puede brindar un robustecimiento de la infraestructura 

tecnológica del país. 

4.1.4 Índice de Oportunidad Digital (IOD)   

Con este índice, el cual consta de once variables distribuidas en 3 categorías 

(oportunidad, infraestructura y utilización), la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) pretende hacer un comparativo de los países, y ver como se encuentran estos 

respecto a las Tecnologías de Información y Comunicaciones, e ir midiendo su evolución 

en torno al tema. Se observa que los países más desarrollados económicamente, también 

son los que más han apoyado el sector telecomunicaciones. 

 

Gráfico 5. Índice de Oportunidad digital para Latin oamérica 

Fuente: (UIT) Unión internacional de Telecomunicaci ones, (publicado en Plan TIC 
Colombia, ver Bibliografía) 
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En Colombia, con el diseño del Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), se han creado algunos indicadores para poder medir internamente 

la apropiación de estas tecnologías por parte del país en general. A continuación se 

presenta una tabla con algunos indicadores que se han medido durante los últimos 5 

años, que dan una idea somera de la apropiación de TIC, (se excluye la telefonía móvil 

pues no es parte del negocio de COPYTEL) 

Tabla 2. Indicadores sobre apropiación de tecnologí as en el país. 

 

Fuente: Ministerio de Comunicaciones y CRT, (public ado en Plan TIC Colombia, ver 
Bibliografía) 

Como se observa en estos indicadores, todavía la infraestructura de Internet genera 

bastantes oportunidades de negocio, en especial por el abandono al que ha sido sometido 

la zona rural. Aunque estas estadísticas no hacen tanta referencia al sector industrial, se 

pueden ver algunas posibilidades de negocio para empresas de infraestructura 

tecnológica. 

A continuación se muestran unos indicadores de los cuales algunos se crearon y se 

aprovecharon otros que ya se medían, y las proyecciones a mediano y largo plazo de los 

mismos, para medir la evolución de las TIC, que nos dan una idea de de hacia dónde va 

el sector y las oportunidades que se pueden llegar a presentar. Como se observa con un 

fondo de diferente color, los indicadores de competitividad empresarial son bastante 

ambiciosos, esto es algo favorable para Copytel, teniendo en cuenta que el gobierno 

quiere que las empresas usen bastante estas tecnologías, por lo tanto es de esperarse 

apoyo estatal a este sector. 
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Tabla 3. Indicadores sobre apropiación de tecnologí as en el país por objetivos 

 

Fuente: Plan Nacional de TIC 2008-2019, (publicado en Plan TIC Colombia, ver 
Bibliografía) 
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4.2 ANÁLISIS FUERZAS DE PORTER 

4.2.1 Clientes 

Ante la gran oferta de este producto, el cliente se ha vuelto cada vez más exigente a la 

hora de seleccionar un proveedor.  La gran demanda hace que el cliente individualmente 

no sea poderoso, y aunque los más grandes siempre cobran un valor importante para 

cualquier empresa, en este caso no hay alguno que pueda tener poder monopsónico.  Por 

esto las condiciones que establecen los clientes son generalmente las mismas y bastante 

asequibles. Si bien el poder de un cliente no es alto, el poder de la confianza en la 

relación cliente-vendedor si lo es; por lo tanto, cuando se logra crear esta confianza, el 

trabajo en conjunto con ellos debe ser mayor, para así lograr un resultado que deje 

satisfecho al cliente y poder generar una mayor fidelidad. El fortalecimiento de esta 

relación en el tiempo le generará mayor poder al cliente pero le traerá también grandes 

beneficios a la empresa. Lo importante es enfocarse en los clientes adecuados para 

asegurar ganancias futuras de la compañía.  

 

4.2.2 Proveedores 

Ante la gran demanda tecnológica en el mercado y la necesidad de contar con sistemas 

rápidos y confiables en el manejo de la información, son muchas las empresas que se han 

dedicado a la instalación y venta de soluciones tecnológicas para todo tipo de clientes. 

Este fenómeno a su vez ha incrementado el número de empresas dedicadas a la 

comercialización de aparatos y sistemas tecnológicos. Es por esta razón que hoy en día 

se cuenta con un gran número de proveedores en el mercado, lo que genera una sana 

competencia entre ellos, favoreciendo así a los consumidores finales como a los 

intermediarios encargados de comercializar e instalar este tipo de tecnologías, en factores 

como precio, calidad y respaldo de los productos.  

Actualmente Copytel tiene muy buenas relaciones con sus proveedores, manteniendo 

negociaciones duraderas y confiables.  Si bien esto es un muy buen punto de partida para 

garantizar altos niveles de servicio y calidad en sus instalaciones, Copytel sabe que no 

puede depender en su totalidad de un pequeño grupo de ellos, por lo tanto se ha 

encargado durante su permanencia en el mercado de manejar varias alternativas, en las 
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cuales ya ha identificado un amplio portafolio de productos que cumplen sus necesidades 

y que a su vez tienen los mismos niveles de precios y calidad. 

 

4.2.3 Productos sustitutos 

Al analizar los productos individualmente, se observa una gran cantidad de productos 

sustitutos, debido a que el mercado de la tecnología es muy dinámico y evoluciona 

constantemente. Sin embargo, Copytel como empresa entiende que lo que vende no son 

cables, o plantas telefónicas o instalaciones, sino soluciones eléctricas de seguridad y 

para el manejo y comunicación de voz y datos; es partiendo de este punto que los 

productos sustitutos se reducen y se observan tendencias del mercado, productos hacia 

los que va a evolucionar el mismo y lo importante es enterarse de ellos y conocerlos a 

profundidad para ofrecerlos en el momento oportuno. 

En esa situación se observa como en productos como la voz IP, las redes inalámbricas y 

la fibra óptica, Copytel ya ha dado sus primeros pasos con fibra óptica, y aunque todavía 

debe soportarse en un técnico externo, ya ha empezado a afianzar esta tecnología en su 

portafolio de productos.  

En cuanto a las otras dos tecnologías, Copytel debe corregir algunos procesos para 

empezar a ser competitivo en el mercado.  Las redes inalámbricas brindan una mayor 

comodidad y movilidad a sus usuarios, pero la seguridad es muy baja todavía. En el caso 

de la voz IP, todavía no se ha logrado la nitidez y calidad de la voz requeridas para 

generar alta confianza en las conversaciones por este medio y se depende de un servidor 

de Internet que hasta el momento es más factible que colapse que una red telefónica 

tradicional. Sin embargo, el bajo costo y las mayores facilidades para el almacenamiento, 

le dan un atractivo importante a esta tecnología, que sin duda dominará el mercado 

cuando se mejore su calidad. Es por esto que Copytel no las ofrece todavía, pero a 

medida que estas tecnologías logren un mayor desarrollo, deberán empezar a ser tenidas 

en cuenta por la compañía para ingresarlas a su portafolio de productos. 
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4.2.4 Competencia  

El mercado de las telecomunicaciones en Colombia es muy amplio en el tipo de empresas 

ofertantes de productos y servicios, especialmente en ciudades grandes como Medellín, 

donde lo importante no es el precio al que se ofrecen los productos, sino el grado de 

confiabilidad que genere la empresa ante sus clientes. 

Al analizar la oferta de servicios de telecomunicaciones, son muchas las empresas y 

técnicos independientes que pueden ofrecer lo mismo que Copytel, pero las garantías de 

servicio y la capacidad de reacción ante cualquier inconveniente varía de acuerdo a las 

compañías. Si bien la competencia es alta, la demanda de productos y servicios también 

lo es, y el mercado sigue siendo lo suficientemente grande para permitir un desempeño 

destacado de las empresas del sector.  

Dentro de la competencia se distinguen tres tipos de negocios: el primero está 

conformado por empresas con estructuras administrativas organizadas, en las cuales se 

identifican los diferentes procesos para la prestación del servicio, además se caracterizan 

por manejar diferentes proyectos al mismo tiempo, ya que cuentan con suficiente personal 

capacitado para la realización de las obras. Este tipo de empresas ofrecen seguridad, 

calidad y confiabilidad en sus trabajos, esto gracias a la capacidad de respuesta 

financiera que poseen y sus alianzas con marcas importantes de productos. Basan su 

propuesta de valor en el servicio y la confiabilidad que generan al ser empresas grandes y 

con alta experiencia en el medio, no se preocupan por competir con el precio. Este tipo de 

empresas se caracterizan por manejar grandes clientes, ya que cuentan con una 

capacidad de respuesta adecuada para el tamaño de instalaciones que las empresas 

grandes requieren. 

El segundo tipo de negocios se parece al descrito anteriormente, con la diferencia de ser 

empresas en fase de crecimiento más temprana que las anteriores. Este segundo grupo 

de empresas no cuentan con la misma organización administrativa, pero se distinguen por 

manejar relaciones más personalizadas con sus clientes debido a su plana estructura. Se 

distinguen por prestar sus servicios a pequeñas y medianas empresas, las cuales 

priorizan la calidad y el respaldo de una empresa seria por encima del precio, y a su vez 
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se ven identificadas con el manejo personalizado que se les puede llegar a ofrecer en la 

prestación del servicio.  

Este grupo de empresas son capaces de realizar todo tipo de montajes, pequeños, 

medianos y grandes, la diferencia está en  el número de proyectos que pueden manejar al 

mismo tiempo, ya que no cuentan con gran cantidad de técnicos idóneos para realizar los 

montajes. Es en este grupo donde se encuentra la mayor cantidad de empresas del 

sector, incluido Copytel. 

Por último, están los técnicos y trabajadores independientes que saben del tema y son 

capaces de realizar dichas instalaciones. Ellos concentran su propuesta de valor en el 

precio, dejando a un lado la garantía y soporte que puede llegar a prestar una compañía. 

Una de las características de las empresas del sector, es la importancia de mantener a 

sus clientes a largo plazo, ya que al ellos crecer como empresa, automáticamente tendrán 

que adecuar sus instalaciones a las necesidades tecnológicas del mercado, y es allí 

donde vuelven a aparecer estas empresas y sus soluciones. Es por esta razón que robar 

clientes en el mercado de las telecomunicaciones se convierte en un proceso arduo, que 

lleva mucho esfuerzo y que la mayoría de veces trae pocos resultados.  

 

4.2.5 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Como vimos en el análisis de la competencia, se identificaron 3 tipos de empresa, lo que 

genera mayores facilidades de entrada al mercado. El hecho de haber un gran número de 

proveedores y a su vez un gran potencial de clientes hace que la oferta no se vea 

satisfecha en un 100%, permitiendo la entrada de nuevas empresas al sector. 

Algunas de las opciones de entrada de nuevos competidores son:  

La entrada de una empresa de otra ciudad o país. Esta empresa entraría al primer tipo de 

negocio descrito anteriormente, pues por su tamaño, la inversión en capital no sería una 

restricción;  además, conocen el negocio, sus proveedores y cuentan con  confianza, 

calidad y buen servicio como parte de su estrategia de mercado. 
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Una segunda forma de entrar es la creación de una nueva empresa, pues el capital 

necesario no es muy alto, a la información es fácil de acceder y el requerimiento 

importante son las relaciones.  Una empresa de estas entraría a ser parte del segundo 

tipo de negocio en el que la confianza y la relación personalizada cobran gran 

importancia. Una posible barrera para este tipo de empresa sería la contratación de 

técnicos confiables y que muestren alta calidad en sus trabajos. 

Una tercera amenaza, que es la que más se ve materializada, es que uno de los técnicos 

bien sea desempleado o así sea parte de una empresa, empieza a realizar trabajos 

independiente, quitándole pequeños contratos a las medianas y grandes empresas.   

 

4.3 TRABAJO DE CAMPO 

4.3.1 Análisis Entrevistas 

 
1) ¿Hace cuánto tiempo negocia su compañía  con Copytel Ltda. para la prestación 

de sus servicios? 

 

5, 10, 1, 12, 6, 1 año(s). Esto da un promedio de 5.8 años, bastante interesante y 

representativo para Copytel, pues estas relaciones largas tienden a durar por 

mucho tiempo más, lo que le garantiza la participación en el mercado en el corto y 

mediano plazo. 

 

2) ¿Qué clase de servicios le fueron prestados? 
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Gráfico 6. Qué clase de servicios fueron prestados 

 

La telefonía, instalaciones eléctricas y redes de voz y datos son usadas en iguales 

proporciones en las soluciones brindadas. Como se observa, la incursión de los 

CCTV entre los productos requeridos por el portafolio de clientes no es muy alta, la 

gente aun está conociendo el producto a tal punto que algunos de los clientes 

entrevistados no sabían o se habían enterado recientemente de la prestación de 

este servicio por parte de Copytel.  

 

 

3) ¿Quedó satisfecho con el trabajo realizado? ¿Por qué? 

Los clientes se consideran satisfechos con el servicio recibido, destacan algunos 

inconvenientes puntuales, pero también dicen que se ha respondido 

satisfactoriamente a estos, en general están muy satisfechos con Copytel.  

 

Entre los porque las respuestas más recibidas apuntan a la confianza, la calidad 

de los productos, certeza de cumplimiento en la promesa de valor y la rápida 

respuesta en el momento de una eventualidad. 
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4) ¿Cómo le pareció el precio de la instalación o del servicio prestado? 

La percepción del precio por parte de los clientes es buena, dicen que Copytel no 

es el más barato, pero que ellos ven retribuida esa diferencia en el precio 

mediante el servicio, la calidad, la garantía, y especialmente apuntan a la 

confianza como el factor que justifica su decisión de compra. Son conscientes de 

que de por sí, el tipo de trabajos que realiza Copytel implica inversiones 

importantes. 

 

5) ¿Cómo le parecieron los tiempos de entrega del servicio, fueron de acuerdo a los 

tiempos pactados en la negociación? 

Con excepción de un inconveniente puntual, todas las respuestas a esta pregunta  

fueron altamente satisfactorias, los tiempos se cumplieron según lo pactado y 

fueron de acuerdo a lo que la empresa podía esperar para recibir el servicio. 

 

6) ¿Considera usted que los empleados de Copytel Ltda. desempeñan su trabajo 

adecuadamente, es decir, son responsables con los tiempos de trabajo, llevan sus 

elementos de protección adecuados, son educados y respetuosos, están 

dispuestos a colaborarles ante cualquier duda o problema? 

Son vistos como gente respetuosa, que sabe mucho del tema y que en caso de 

una duda acuden bien sea al usuario o al gerente de Copytel para solucionarla. Se 

han presentado algunos comportamientos aislados en cuanto a toma de 

decisiones equivocadas por parte de los empleados respecto a los cuales se han 

tomado correctivos en su momento, pero que sería importante evitarlos en 

próximas oportunidades. 

 

7) ¿Cómo se sintió con la manera de entregar los trabajos por parte de Copytel  Ltda. 

en cuanto a los siguientes aspectos: 
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(Favor califíquelos de 1 a 5 y haga algún comentario adicional si lo tiene) 

a- Orden 

Calificación: 4.4  

Comentarios: 

 

- Concentrarse en una zona de las instalaciones y una vez terminada 

dejarla lista para que siga con sus labores normales, evitando el volver 

a pasar por la misma zona. 

- Enfocarse en un trabajo a la vez, en lo posible no estar atendiendo a 

varios clientes al tiempo, pues da la percepción de que se deja el 

trabajo tirado o no va a alcanzar el tiempo. 

 

b- Marcación de los puntos  

Calificación: 4.4 

Comentarios: 

- Se ha marcado bien pero solo cuando se pide o necesita, no por 

iniciativa de Copytel. 

- Fue necesario volverlos a marcar una vez, porque habían perdido el 

plano. 

 

c- Capacitación adecuada para el uso diario 

Calificación: 4.6 

 

Comentarios: 

- Impartir un proceso de capacitación más estructurado y documentado, 

sin necesidad de ser solicitado por el cliente. 
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- El gerente nos explica cuando instala algo, esto también lo podrían 

hacer los empleados, quienes algunas veces pero no siempre lo hacen. 

 

d- Atención prestada durante la instalación 

Calificación: 5 

Comentarios: No hubo 

 

e- Servicio post-venta 

Calificación: 4 

Comentarios: 

- Solo es prestado cuando se solicita, falta prevención y una posible 

anticipación de las necesidades del cliente por parte Copytel. 

- En ocasiones es difícil comunicarse con el gerente. 

 

8) Con el tiempo que ha usado los productos y a sabiendas que la tecnología en este 

campo evoluciona constantemente, ¿qué considera usted que le puede hacer falta 

dentro de su compañía en estos momentos?  

Las respuestas a esta pregunta fueron bastante variadas, algunos no consideran 

necesitar nada mas en el corto o mediano plazo, y tienen la convicción que de necesitarlo 

Copytel les proporcionara la solución adecuada, ellos confían propiamente en Alvaro 

Betancourt.  

En cuanto a soluciones la mayoría apuntan a renovación de sus actuales equipos o redes 

como lo que ven en el corto y mediano plazo que pueden necesitar, los CCTV ofrecidos 

por Copytel, están empezando a ser parte de las opciones de compra por algunos de sus 

clientes. 
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9) ¿Qué recomendaciones le daría a Copytel para mejorar su desempeño hacia los 

clientes? 

 

La recomendación que más hacen los clientes es crear una carta de presentación, 

que contenga los productos, una explicación de los mismos, clientes de Copytel y 

demás información importante de la empresa. 

 

Otro punto importante y mencionado varias veces apunta a la documentación de 

los procesos, llegando hasta una certificación. 

 

También plantean la necesidad de un mayor acompañamiento por parte de 

Copytel con el fin de actuar como preventores y no como correctores de los 

percances que se pueden sufrir con sus productos. 

 

Buscar entregar el paquete de seguridad completo en cuanto a lo físico y la 

seguridad de datos. 

4.3.2 Análisis Encuestas 

 
1) Dentro de su compañía, ¿Cuáles de estos productos o servicios manejan?: 
 
a) Cableado estructurado                   
b) Plantas telefónicas 
c) Circuitos cerrados de televisión 
d) Fibra Óptica 
e) Redes voz y datos 
f) Otro, ¿Cuál? 
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Gráfico 7. Productos que se manejan 
 
 
2) De los productos o servicios anteriores que manejan, califique de 1 a 5 el grado de 
satisfacción que tienen con cada uno de ellos;  Siendo 5 la máxima puntuación. 
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Gráfico 8. Grado de satisfacción con los productos.  
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3) De los productos anteriores ¿cuál estaría interesado en adquirir o en mejorar? 
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Gráfico 9. Interés en mejorar o adquirir los produc tos 
 
 
4) Liste en orden de importancia de 1 a 6 los siguientes aspectos a la hora de escoger el 
servicio, siendo 1 el más importante y 6 el menos importante, e indique el por qué del  
más importante  
 
- Calidad de los productos y materiales        - Precio 
- Tiempos de entregas      - Experiencia de la compañía 
- Servicio Post- Venta      - Formas de pago 
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Gráfico 10. Orden de importancia en los factores de l servicio. 
 
 
5) ¿Ha escuchado hablar de Copytel Ltda? 
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Gráfico 11. Ha escuchado hablar de Copytel. 

De estas encuestas obtuvimos una valiosa información, que será utilizada para definir las 

diferentes estrategias nombradas en algunos de los capítulos a continuación. Las 

conclusiones más valiosas son: 
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El precio no es un factor principal en la decisión de compra de este producto, por lo tanto 

entrar en una guerra de precios no tiene sentido. 

Captar nuevos clientes es difícil en este mercado pues muchas de las empresas están 

conformes con su proveedor. 

4.4 ANÁLISIS INTERNO DE COPYTEL LTDA. 

Hace 15 años, cuando surgió Copytel Ltda, se contaba con un proceso interno 

completamente diferente al empleado hoy día, que constaba de una estrategia sencilla, en 

la cual todos los trabajadores que realizaban las obras de Copytel Ltda. eran contratistas 

a los cuales se les generaban contratos de trabajo por cada obra que realizaran. 

Dentro de su nómina laboral había siempre un vendedor, el cual era el principal 

encargado de ofrecer los productos y servicios de la compañía ante los diferentes clientes 

potenciales, de esta manera Copytel evitaba riesgos económicos y estructurales que 

durante esos años abundaban en el medio debido al desfavorable marco económico del 

país y la crisis en que estaban casi todos los sectores. 

 Con el paso del tiempo y el nacimiento de nuevas oportunidades tecnológicas en el 

mercado, Copytel fue cambiando estas estrategias internas y empezó a contratar su 

propia fuerza laboral, esto debido al gran número de empresas que ofrecían los mismos 

productos y servicios, y a su vez la poca oferta disponible de trabajadores y técnicos que 

había en el mercado. Al Copytel adquirir su propia fuerza laboral, empezó a inculcar 

dentro de sus trabajadores un sentido de pertenencia por la compañía, haciendo que sus 

mismos empleados fueran los encargados de promover y ofrecer los productos y servicios 

de Copytel ante sus clientes en el mercado, convirtiendo así a sus técnicos en potenciales 

vendedores de la compañía.   

Hoy en día, Copytel Ltda cuenta con un total de 11  trabajadores, entre los cuales están: 

El Gerente general, una secretaria, una mensajera, dos técnicos especializados en 

telefonía, un técnico especializado en Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV), un 

electricista y dos técnicos especializados en Cableado estructurado, además de dos 

ayudantes de obra;  en el proceso de compras maneja más de  cuarenta proveedores, 

con los cuales cuenta con listas de precios competitivas debido a su volumen de compras 
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y su fidelidad. Algunos de estos proveedores manejan carteras a 15 ó 30 días,  otros no lo 

hacen y por el contrario sus ventas son de contado; entre  sus principales proveedores se 

encuentran Eléctricas de Medellín,  Walter Bridge, Edecol, Almacén REV, Equielec, Daga 

S.A, Microtel entre otras. 

Copytel Ltda hace la mayoría de sus compras de acuerdo al pedido y requerimiento de 

sus clientes y a las obras que esté realizando, por lo cual no maneja grandes volúmenes 

de inventarios, contando así con mayor capital de trabajo disponible en su operación 

diaria y además no requiere de bodegas de almacenamiento ni de procesos logísticos 

para la administración de los inventarios. 

En cuanto a sus procesos de ventas, Copytel tiene varias modalidades de acuerdo al 

cliente  y las características del negocio, por lo tanto a empresas que lleva trabajándoles 

varios años, sus relaciones y condiciones comerciales son mucho más flexibles  que a las 

condiciones comerciales con nuevas empresas. Dependiendo del tipo de trabajo a 

realizar, sus cobros son de contado o pagando el 50% por adelantado y el resto cuando 

se entregue la obra. En los casos que no se paga de contado, se maneja una cartera de 

hasta 15 días, aunque se presentan excepciones con algunos clientes.  

En cuanto a sus estrategias de publicidad y mercadeo, Copytel se ha caracterizado en lo 

que lleva de funcionamiento como empresa, por no prestarles mayor importancia. 

Actualmente los únicos medios publicitarios con los que cuenta son: un aviso en las 

páginas amarillas de Publicar S.A. y un aviso con iluminación que contiene el logo de la 

empresa y está colocado en su única sede ubicada en el sector del Poblado.  

En la parte de mercadeo es poco el trabajo que Copytel desempeña como empresa, ya 

que como se mencionó anteriormente, deja esta labor a sus técnicos y clientes, los cuales 

se encargan de recomendar y difundir en el medio el nombre de la empresa y los 

productos y servicios que ofrece. 

Considerando que esta estrategia durante los últimos años ha rendido frutos y ha elevado 

el nombre de la compañía en el mercado, y además ha logrado abordar clientes de la talla 

de Nestlé, La Clínica Medellín, Icoltrans entre otros, Copytel desea continuar en este 

camino y además darle nuevas herramientas de mercadeo, con el fin de seguir 

aumentando la participación en el mercado, y así abordar clientes cada vez más 
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representativos, que generen mejores negocios y mayores ingresos para la compañía. El 

objetivo es conservar la sostenibilidad del negocio y el crecimiento de la empresa en el 

sector.  

 

4.5 MATRIZ DOFA 

Con el fin de obtener un panorama claro y conciso de la situación actual de la empresa y 

las posibilidades a futuro, decidimos utilizar la matriz DOFA como herramienta 

administrativa en la cual será utilizada la información adquirida de las encuestas, 

entrevistas y análisis del sector para poder definir de una manera clara las oportunidades, 

debilidades, Amenazas y fortalezas de la compañía. 

Debilidades: 

- Dependencia  total del gerente del Negocio.  

- Falta de documentación de los procesos. 

- No hay un acompañamiento preventivo sobre los trabajos realizados. 

- Poca capacidad de respuesta ante la ocurrencia de varios siniestros  

simultáneamente,  por falta de personal. 

- Desconocimiento de los productos y servicios por parte de los clientes. 

- El mercadeo de la empresa depende en gran parte de las referencias que dan los 

clientes. 

- A pesar de ser una empresa que vende tecnología, no muestra la implementación 

de mucha tecnología en su manejo interno. 

- No estar certificados en normas de calidad. 

Oportunidades:    

- La fuerte promoción y apoyo que dará el gobierno durante los próximos años al 

sector de las tecnologías de información y comunicaciones. 
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- La posible expansión de las empresas a las cuales previamente Copytel les haya 

prestados sus servicios. 

- El gran auge del internet y los servicios prestados a través de este. 

- El auge que está viviendo el sector de la construcción en Medellín, principalmente 

en centros comerciales y oficinas. 

- La necesidad de renovación tecnológica por parte de los clientes, debido al auge 

tecnológico que se está viviendo. 

- Certificación de la compañía en normas de calidad. 

- Ampliación del mercado 

- Reestructuración administrativa para atender la creciente demanda del mercado 

Fortalezas: 

- Buena calidad técnica en los trabajos realizados. 

- Muy buena y larga relación del gerente de Copytel con sus clientes. 

- Ante pocos siniestros al mismo tiempo, Copytel tiene una pronta respuesta para 

solucionar el inconveniente. 

- Muy buena percepción de los clientes hacia Copytel. 

- Copytel se caracteriza por el cumplimiento de su promesa de valor. 

- No depende de un proveedor en especial, maneja un amplio portafolio de estos. 

- Actualmente cuenta con técnicos propios y no necesita en la mayoría de los casos 

estar subcontratando personal. Esto se da especialmente en Medellín. 

- Copytel maneja productos de buena calidad y tecnología de punta. 
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Amenazas: 

- Un gran número de empresas  dedicadas al mismo tipo de negocio. 

- No hay gran conocimiento para la programación  de redes inalámbricas. 

- Que el gerente de Copytel no pueda estar con la empresa por un largo periodo. 

- La empresa no está preparada administrativa ni comercialmente para un 

crecimiento significativo en el mercado. 

- Fácil deserción por parte de los técnicos. 

 

4.6 ANALISIS 4 P’S 

Originalmente el mercadeo surgió como la aplicación de las 4 P’s, respondiendo a las 
siguientes preguntas ¿Qué vendo?, ¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes?, 
¿Cómo se los haré llegar?, ¿Cuánto pagarán por él?; estos siguen siendo parte de los 
puntos esenciales del mercadeo hoy en día, otro de los puntos es la fidelizacion, la 
cual será tratada también en el siguiente análisis. 

4.6.1 Producto 

Aunque Copytel maneja un amplio portafolio de productos, entre los cuales se identifican 

varias categorías, la propuesta que Copytel maneja y ofrece a sus clientes es el paquete 

integrado de productos, como una solución para el sistema en el manejo de voz, datos, 

electricidad y seguridad. Esto se realiza de acuerdo a las necesidades y posibilidades de 

cada cliente, y se le diseña una solución justo a la medida.  

La ventaja que conlleva utilizar esta propuesta, radica en el tamaño posible de los 

negocios, ya que la experiencia de Copytel en el medio, hace que sus propuestas puedan 

ayudar al cliente a identificar mejor sus necesidades y a su vez, dar una mejor solución a 

estas, además permite que el cliente conozca la totalidad de los productos que Copytel 

ofrece. 
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Una de las ventajas de este tipo de productos es que al ser herramientas tecnológicas, 

sufren cambios constantes, por lo tanto el cliente en la mayoría de los casos se ve en 

necesidad de mantener actualizado su sistema, haciendo importante para Copytel 

mantener relaciones duraderas con sus clientes con el fin de potenciar sus productos en 

el largo plazo. 

La característica más importante que representa este tipo de producto es la confianza y 

seguridad que genere la compañía ante sus clientes, ya que el manejo, seguridad y 

confidencialidad de la información es primordial en todo tipo de empresas, y es en esta 

que basan su operación.  

En cuanto al manejo de datos, se puede llegar a buscar una alianza con empresas 

especializadas en seguridad informática, para ofrecer a las empresas un paquete 

completo, en el cual se les monte por parte de Copytel toda la parte de infraestructura y 

por parte de la otra empresa la administración y seguridad de la información dentro de la 

compañía. 

También se sugiere empezar a estudiar el tema de redes inalámbricas, ya que este es un 

producto que está teniendo gran acogida en el mercado y es el futuro de este negocio, por 

lo tanto la empresa debe estar preparada para los cambios, con el fin de no perder 

participación en el mercado. 

Actualmente en el mercado de telefonía por voz IP, Copytel ha empezado a ofrecer 

productos de acuerdo al ritmo que sus proveedores han introducido equipos para el 

desarrollo de estas soluciones, aunque hasta el día de hoy no se ha hecho mucho énfasis 

en el tema. Se recomienda seguir actuando de esta manera, con el fin de estar 

actualizados para poder ofrecerle las mejores soluciones disponibles al cliente. 

 

4.6.2 Precio 

Copytel Ltda no compite en el mercado con estrategias de precios, por lo tanto no ofrece 

los precios más bajos, pero a su vez tampoco está catalogado por tener los precios más 

altos. Copytel respalda sus precios con el valor que agrega a sus productos, al utilizar 
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insumos de alta calidad, ofrecer un destacado servicio y generar un alto grado de 

confianza con sus clientes.  

Considerando que la mayoría de los productos que ofrece Copytel son tecnologías de 

punta, y sabiendo que estas representan altas inversiones para las empresas, Copytel 

considera también que las empresas están dispuestas a invertir esos capitales con el fin 

de obtener beneficios seguros, confiables y en el momento adecuado, es por esto que sus 

estrategias comerciales están enfocadas hacia la satisfacción que el cliente pueda llegar a 

tener por la calidad de los productos y el servicio prestado, antes que por la 

implementación de precios bajos. 

Se recomienda seguir actuando de esta manera, preocupándose más por el servicio, la 

calidad y la atención al cliente, que por entrar a competir en una guerra de precios. 

 

4.6.3 Distribución 

Actualmente Copytel basa toda su estrategia de distribución a la gestión que su Gerente 

pueda realizar en el mercado, y a las recomendaciones que sus clientes estén dispuestos 

a dar a otras empresas. 

Una posible estrategia de distribución sería crear alianzas estratégicas con empresas 

constructoras, en las cuales ellas se encarguen de promover a Copytel Ltda como 

empresa de soluciones en administración de redes eléctricas, voz-datos, y demás 

servicios; esto aprovechando el auge de la construcción de centros comerciales y oficinas 

que se está viviendo actualmente en el país y primordialmente en Medellín. 

Dentro de las estrategias de distribución, también serían importantes las alianzas con las 

empresas especializadas en seguridad informática que fueron mencionadas 

anteriormente, ya que estas representan una mayor fuerza de ventas y nuevos clientes 

para la compañía. 
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4.6.4 Promoción 

Ofrecer productos o instalaciones de soluciones eléctricas, voz-datos y seguridad gratis, a 

empresas de construcción, con el fin de entrar a prestar los servicios de Copytel en dichas 

obras, y así obtener varios clientes sacrificando un poco de rentabilidad. 

A los clientes que compren un paquete de soluciones en el cual estén incluidos CCTV y 

cualquier otro de los servicios que Copytel ofrece, se les regalarán los dos primeros 

servicios de mantenimiento de la instalación, con el fin de promover la venta de la mayor 

cantidad de productos al mismo cliente. 

 

4.6.5 Publicidad 

Copytel tiene como mayor fortaleza las buenas relaciones que posee su gerente con los 

clientes, haciendo que estos sean su mayor medio de publicidad en el mercado, ya que 

gran parte de su portafolio de clientes se ha generado por recomendaciones previas que 

recibieron de otras empresas, si bien es muy importante tener una buena imagen ante los 

clientes, no debe ser este, el único medio de promoción de la compañía, ya que algunos 

clientes no conocen la totalidad de los productos y se pueden estar perdiendo posibles 

negocios. Es por esta razón que proponemos las siguientes estrategias de publicidad con 

el fin de mejorar este aspecto en la compañía. 

Crear un brochure en el cual se especifiquen los diferentes productos y servicios que tiene 

la compañía, realizando este con un diseño atractivo que se pueda mostrar ante los 

clientes, y en el cual se den a conocer contratos previos, que se llevaron a cabo con 

empresas importantes del mercado y que puedan llegar a atraer nuevos clientes. 

Incursionar en el mercadeo electrónico, creando una página web de la compañía en la 

cual se describan todas sus actividades, además de proporcionar al cliente  herramientas 

de juicio para tomar decisiones a la hora de contratar a Copytel, esta página web, también 

se encargara de mantener un contacto directo y constante con sus clientes ya que por 

medio de esta se pueden enviar actualizaciones de productos y sus diferentes usos en el 

mercado, además se abriría un espacio de sugerencias por parte de los clientes, las 

cuales serían de gran ayuda para un mejoramiento continuo por parte de Copytel. 
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4.7 FIDELIZACIÓN CLIENTES 

Como lo dice la teoría, el costo de atraer un nuevo cliente es mucho mayor al de 

retenerlo. Es por esto que la fidelizacion de clientes ha venido cobrando un papel 

fundamental dentro de las estrategias de mercadeo de las empresas. En este negocio la 

fidelización cobra un papel más importante aún, pues como lo muestran los resultados de 

la investigación de mercados, gran parte de la decisión de compra se toma basada en la 

confianza que el proveedor genera, y una vez se tiene un proveedor es bastante difícil 

cambiarlo. 

Entre los mismos clientes de Copytel hay algunos que lo tienen solo para ciertos 

servicios, pues para los otros ya tienen proveedores designados con anterioridad. Esto 

significa que si es difícil atraer a nuevos servicios a empresas que ya son clientes, atraer 

a empresas que aún no lo son es más complejo, costoso y desgastante. 

Por esta razón, se le debe prestar una atención especial a los clientes, pues las 

características del negocio hacen que cuidándolos bien se pueda garantizar el 

crecimiento de la empresa.  Si un cliente construye o adquiere una nueva oficina o 

bodega y Copytel es su proveedor de confianza, va a haber un importante negocio para la 

empresa, además por el solo hecho de manejar tecnologías los clientes deben acudir 

periódicamente para renovarlas. 

En el aspecto de fidelizacion la empresa se encuentra bien, especialmente gracias a la 

labor comercial de su gerente. Copytel debe ir empezando a crear fidelidad a su marca 

más que a su gente para así poder garantizar su permanencia y vigencia por un largo 

tiempo en el mercado. Aunque el empezar a crear fidelidad a Copytel independiente de su 

gerente no quiere decir que se deje de aprovechar una ventaja tan grande como lo son las 

relaciones personales y comerciales que él maneja, se debe ir iniciando con un proceso 

donde se aprovechan de la mejor manera las habilidades comerciales de Alvaro 

Betancourt y el fortalecimiento de la imagen de Copytel independiente de él.  

Algunas de las estrategias que se han generado para apoyar este concepto dentro de la 

empresa son: 
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• Crear una base de datos de todos sus clientes, en la cual aparezcan los diferentes 

productos y servicios que han solicitado, con el fin de tener un historial que permita 

identificar cuáles han sido los requerimientos del cliente, y así poder hacer 

recomendaciones a futuro que mejoren dichas tecnologías, y además poder 

ofrecer si es del caso nuevas soluciones tecnológicas que no hayan sido 

instaladas.  

Esta base de datos de los clientes permitiría además pasar periódicamente 

informes con los nuevos productos y servicios que está manejando la compañía, 

buscando así tener contacto permanente con los clientes para mantenerlos 

informados acerca de las nuevas tendencias en tecnología y los cambios en el 

mercado. 

 

• La empresa está necesitando una persona o asistente en el área administrativa, ya 

que todos los negocios que maneja Copytel Ltda están siendo manejados por el 

gerente y en algunas ocasiones los clientes se quejan de no poder tener contacto 

directo con él, por lo tanto sería de gran ayuda para el delegar algunas de las 

funciones administrativas de manejo interno para poder emplear más tiempo a los 

diferentes clientes.  

 

• En la entrega de los trabajos hacer más énfasis en su documentación, realizando 

actas de entrega en las cuales se indique los productos que fueron instalados, las 

capacitaciones que se dieron y el personal que quedó encargado del manejo de 

los productos, con el fin de brindarle un servicio al cliente mucho más 

estructurado, en el cual se evite la dependencia y disponibilidad del gerente ante 

cualquier inconveniente. 

4.8 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Tabla 4. Cronograma de implementación 

FECHA ESTRATEGÍA RESPONSABLE 

Enero 
Búsqueda y contratación de un asistente de 
Gerencia. Gerente 
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Febrero 
Delegar algunas funciones de manejo interno al 
asistente de gerencia. Gerente 

Febrero- Abril Creación bases de datos clientes y Proveedores. Asistente de Gerencia 

Febrero- Octubre Documentación de procesos internos  Asistente de Gerencia  

Marzo - Mayo 
Administración y  creación de la pagina web y 
Brochure de la compañía 

Asistente con ayuda 
de un diseñador.  

Abril - Septiembre Realización de alianzas estratégicas. Gerente 

Mayo 
Estructuración de formatos de documentación 
para entrega de obras Asistente de Gerencia 

      

Octubre - Noviembre Revisión de estrategias implementadas. Gerente 

Noviembre- 
Diciembre Realización plan de mercadeo para año 2010 Asistente de Gerencia 
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5. CONCLUSIONES 

Estas son las conclusiones del proyecto de grado “Plan de Mercadeo para empresa del 
sector telecomunicaciones y cableado estructurado. CASO: COPYTEL LTDA” 

• En el manejo de proveedores, Copytel viene desempeñando una buena labor, en 

la cual ha creado un amplio portafolio, eliminando cualquier dependencia, y a su 

vez ha creado relaciones confiables y duraderas con gran cantidad de ellos. Esto 

le permite obtener los mejores productos a muy buenos precios, por lo cual la 

estrategia es continuar de la manera que lo viene haciendo, sin dejar de 

considerar como alternativas nuevos proveedores. 

• En cuanto al manejo interno de la compañía, se observa una dependencia total 

hacia su Gerente, por lo cual los procesos se ven obstaculizados por la 

disponibilidad y el manejo que él pueda darles. Es importante reestructurar las 

funciones administrativas de la compañía, delegando responsabilidades internas a 

una nueva persona, logrando así darle mayor tiempo disponible al Gerente para 

enfocarse en las relaciones comerciales que es la gran fortaleza de su labor en 

Copytel. 

• Es importante para Copytel incursionar en el mercado por medio de otras 

herramientas publicitarias a las que ofrece hoy día, pues sabemos que es un 

mercado altamente competido y Copytel está dejando esta labor especialmente al 

voz a voz que se genera gracias al trabajo realizado a sus clientes. 

• En cuanto a las estrategias de precios, Copytel está actuando de acuerdo a su 

propuesta de valor. En cuanto al servicio, Copytel debe darle continuidad a su 

estrategia actual, tratando cada día de mejorar su atención al cliente y los servicios 

prestados. 

• La fidelización es un punto clave en la estrategia de mercadeo de la compañía, por 

lo competido del mercado y la alta oferta de proveedores de servicios. Esta debe 

ser el pilar principal de la empresa, ya que está actualmente cuenta con clientes 
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importantes que en un futuro representaran nuevos proyectos aún más 

importantes para Copytel. 

• Para Copytel incrementar su fuerza de venta y tener mayores opciones para dar a 

conocer y vender sus productos, se puede acudir a crear alianzas con empresas 

de seguridad electrónica y del sector construcción, ya que ellas se convertirían en 

nuevas alternativas de venta de la compañía, ampliando la cobertura en el 

mercado, y logrando ofrecer un valor agregado en los productos. 
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6. RECOMENDACIONES 

Estas son las recomendaciones para Copytel Ltda, para poder encontrar un mejor 

desempeño de la compañía en el mercado y ante sus clientes, con el fin de afianzar la 

empresa en el medio y a su vez tener mejores herramientas para competir en un sector 

que aunque muestra una gran demanda de servicios, también posee un alto volumen de 

empresas ofertantes de estos. 

Antes de crecer mucho más en el mercado, Copytel debe redistribuir y reestructurar 

algunas funciones administrativas de la compañía, especialmente las dedicadas al manejo 

de procesos administrativos internos que conllevan gran demanda de tiempo y que no 

necesiten de un contacto directo con el cliente. Es en este manejo con los clientes donde 

el  Gerente de la Compañía desempeña un excelente trabajo, y si Copytel logra brindarle 

mayor disponibilidad de tiempo a su gerente, este podría mejorar su desempeño 

comercial aún más, teniendo en cuenta que es de gran aceptación por sus clientes 

actuales y que a su vez podría adquirir nuevos clientes. 

Otro punto que recomendamos mejorar por parte de Copytel es el acompañamiento a su 

clientes, en el cual se les den recomendaciones de mantenimiento preventivo, y a su vez 

se les este midiendo el nivel de satisfacción con los productos que manejan y que hayan 

sido o no instalados por Copytel. 

Un punto que puede ayudar enormemente a mejorar el desempeño de la compañía y 

aumentar la satisfacción de sus clientes es iniciar con un proceso de documentación de 

procesos, de sus obras realizadas y su manejo interno, con el fin de estandarizar 

procesos y dar el primer paso hacia una certificación que sería de gran valor para lograr 

negocios más grandes. 

Adicionalmente, Copytel debe continuar realizando trabajos de planeación estratégica, 

que incluyan planes de mercadeo, diseños de perfiles de cargo, planes estratégicos, entre 

otros, con el fin de mantener actualizada a la empresa con el mercado y poder mejorar 

sus procesos día tras día. 
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6.1 ANEXOS 

6.1.1 Anexo 1  
FORMATO ENTREVISTA 

1) Nombre de la compañía 
 

2) ¿Hace cuánto tiempo negocia su compañía  con Copytel Ltda para la prestación 
de sus servicios? 

 
3) ¿Qué clase de servicios le fueron prestados? 

 
4) ¿Quedó satisfecho con el trabajo realizado? ¿Por qué? 

 
5) ¿Cómo le pareció el precio de la instalación o del servicio prestado? 

 
6) ¿Cómo le parecieron los tiempos de entrega del servicio, fueron de acuerdo a los 

tiempos pactados en la negociación? 
 

7) ¿Considera usted que los empleados de Copytel Ltda desempeñan su trabajo 
adecuadamente, es decir, son responsables con los tiempos de trabajo, llevan sus 
elementos de protección adecuados, son educados y respetuosos, están 
dispuestos a colaborarles ante cualquier duda o problema? 
 

8) ¿Cómo se sintió con la manera de entregar los trabajos por parte de Copytel  Ltda 
en cuanto a los siguientes aspectos: 
 

a) Orden 
b)  Marcación de los puntos  
c)  Capacitación adecuada para el uso diario. 
d) Atención prestada durante la instalación de los productos  
e) Servicio post – Venta? 

 
9) Con el tiempo que ha usado los productos y a sabiendas que la tecnología en este 

campo evoluciona constantemente, ¿qué considera usted que le puede hacer falta 
dentro de su compañía en estos momentos?  
 

10) ¿Qué recomendaciones le daría a Copytel para mejorar su desempeño hacia los 
clientes? 
 
Muchas gracias por su colaboración 
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6.1.2 Anexo 2 

 
FORMATO ENCUESTAS 

1. Nombre de la compañía __________________________ 
Cargo que desempeña dentro de la compañía _______________________ 
 

2. Dentro de su compañía cuales de estos productos o servicios manejan: 
 
a) Cableado estructurado                   
b) Plantas telefónicas 
c) Circuitos cerrados de 

televisión 

d) Fibra Óptica 
e) Redes voz y datos 
f) Otro, ¿Cuál? 

 
3. De los productos o servicios anteriores que manejan, califique de 1 a 5 el grado de 

satisfacción que tienen con cada uno de ellos;  Siendo 5 la máxima puntuación. 
 

4. De los productos anteriores que usted no tenga implementados en su compañía, 
¿cuál estaría interesado en adquirir y por qué? 
 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto o servicio? 
 

6. Liste en orden de importancia de 1 a 6 los siguientes aspectos a la hora de 
escoger el servicio, siendo 1 el más importante y 6 el menos importante, e indique 
el por qué del  más importante  
 
 

� Calidad de los productos y 
materiales  

� Experiencia de la 
compañía 

� Tiempos de entregas � Servicio Post- Venta 

� Precio � Formas de pago 

 
 

7. ¿Ha escuchado hablar de Copytel Ltda? 
 

8. Si es afirmativa su respuesta, ¿por cuál medio y qué ha escuchado? 
 

Muchas gracias por su colaboración
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6.1.3 Anexo 3 
ENTREVISTA  1 

1) Nombre de la compañía 
Icoltrans Ltda. 
 

2) ¿Hace cuánto tiempo negocia su compañía  con Cop ytel Ltda. para la 
prestación de sus servicios? 
12 años trabajando con Copytel. 
 

3) ¿Qué clase de servicios le fueron prestados? 
Redes de voz  y datos, toda la parte de instalaciones eléctricas, plantas 
telefónicas, cctv 
 

4) ¿Quedó satisfecho con el trabajo realizado? ¿Por  qué? 
Esto lo dividiría en  2 etapas: 
 Parte técnica muy buen servicio, buen producto, calidad y mano de obra cuando 
se ha tenido que pedir garantía se han dado aunque en 12 años ha sido muy 
pocas veces. 
Copytel es una empresa seria con muy buen producto y responsable, siendo muy 
importante sobretodo porque maneja mucho tema de seguridad, ya que el tema de 
voz y datos es la vida de esta empresa. 
 
Una recomendación para Copytel es que si es una empresa que vende tecnología, 
debe tener mejor tecnología a su interior, herramientas de uso administrativo. 
Aunque han estado mejorando últimamente. 
 
En cuanto a presentaciones de las cotizaciones, mayor información de los 
productos y en algunos casos incluir imágenes. 
 
Otro problema que se ha tenido con Copytel es que se ha demorado para entregar 
la documentación de los trabajos realizados, caso particular los planos de la obra 
de Pereira. 
 
Cuando Copytel como compañía encargada de realizar un trabajo subcontrata 
otras empresas hace falta un seguimiento de Copytel hacia ellos, ya que en 
algunos casos estas empresas incumplen citas y cuando se le pregunta a Copytel 
por la razón de este incumplimiento la empresa  no tiene conocimiento de lo 
ocurrido. 
 
Una característica muy importante de Copytel es que ellos como compañía 
instalan los productos que venden, me explico, si ellos nos ofrecen en la cotización 
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productos de una marca en especial, a la hora de ellos instalar los productos 
cumplen con lo inicialmente pactado, algunas otras empresas no lo hacen, por 
este tipo de cosas nos sentimos seguros con Copytel. Pero en la parte 
administrativa considero que le hace falta algo de valor agregado, hoy día las 
empresas se distinguen por el servicio que prestan y a Copytel le hace falta un 
poco más. 
De pronto sería bueno para Copytel, inyectar algo de juventud en la parte 
administrativa, algo que le de dinamismo en las operaciones. 
 

5) ¿Cómo le pareció el precio de la instalación o d el servicio prestado? 
Inicialmente se consideraba que los productos y servicios de Copytel Ltda eran 
costosos, pero eso se decía porque las negociaciones se manejaban de gerencia 
a gerencia directamente, no había un proceso adecuado de cotizaciones, en los 
últimos años se ha implementado estos procesos haciendo que Copytel se meta 
en ese cuento y la compañía se ha mantenido, por lo tanto consideramos que 
Copytel maneja precios de acuerdo a los servicios y la calidad que ofrecen. 
 

6) ¿Cómo le parecieron los tiempos de entrega del s ervicio, fueron de acuerdo 
a los tiempos pactados en la negociación? 
En cuanto a los trabajos que son directamente realizados por Copytel, se han 
cumplido los tiempos pactados de acuerdo a los contratos realizados, no ha habido 
ningún problema; pero cuando Copytel ha tenido que subcontratar , en algunas 
ocasiones no se cumplen pero considero que es por falta de seguimiento de 
Copytel a sus contratistas, pero hablando en términos generales de un 100 %, 
cumplen en un 95 %, ya que la mayoría de los trabajos han sido realizados 
directamente por empleados de Copytel. 
 

7) ¿Considera usted que los empleados de Copytel Lt da desempeñan su trabajo 
adecuadamente, es decir, son responsables con los t iempos de trabajo, 
llevan sus elementos de protección adecuados, son e ducados y 
respetuosos, están dispuestos a colaborarles ante c ualquier duda o 
problema? 
El comportamiento es bueno, cumplen con todas las normas legales como 
empleados,  en todo este tiempo que se ha trabajado con Copytel solo hemos 
tenido problemas con un trabajador en particular, este ha sido un poco perezoso 
en algunos casos pero se ha ido puliendo con el tiempo. En términos generales es 
bueno.  
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8) ¿Cómo se sintió con la manera de entregar los tr abajos por parte de Copytel  
Ltda en cuanto a los siguientes aspectos? Calificac ión de 1 a 5 

a) Orden.     
5 

b)  Marcación de los puntos.   
 3 se han hecho por que los pedimos o los necesitamos. 

c)  Capacitación adecuada para el uso diario. 
3 Ha faltado iniciativa por parte de Copytel, solo se realiza cuando se 
solicita, sería bueno que a la hora de entregar algún trabajo, se reúna al 
personal que quedara encargado de manejar esos sistemas y se les 
explique lo que se instalo y cómo manejarlo adecuadamente,  sería bueno 
también que a la hora de entregar se realice un acta de entrega en la cual 
aparezcan las indicaciones pertinentes y a su vez los equipos entregados, 
el personal que quedo encargado del manejo de esos equipos y además 
que capacitación se realizo para el uso de los mismos. 

d) Atención prestada durante la instalación de los productos. 
5 los empleados son los adecuados, capacitados, bien entrenados. 

e) Servicio post – Venta  
2 Es de las cosas que más tiene que mejorar Copytel, en cuanto a tratar de 
prevenir un poco más y no esperar a que ocurran posibles problemas. 
  

9) Con el tiempo que ha usado los productos y a sab iendas que la tecnología en 
este campo evoluciona constantemente, ¿qué consider a usted que le puede 
hacer falta dentro de su compañía en estos momentos ?  
Actualmente se están evaluando unas propuestas por parte de Copytel para la 
instalación de un CCTV en la sede de Medellín, ya que el que hay hoy día está 
completamente obsoleto, además del cambio de la red eléctrica actual, ya que es 
un cambio que se debe hacer por el mal estado que tiene en este momento. 
 

10) ¿Qué recomendaciones le daría a Copytel para me jorar su desempeño hacia 
los clientes? 
Que documenten mejor los trabajos que entregue, ya que es muy importante 
contar con ese tipo de ayudas para realizar mantenimientos o nuevas 
adecuaciones, además esto se tendrá muy en cuenta para nuevos proyectos que 
se puedan llegar a tener con Copytel. 
 

11) ¿Recomendarían a Copytel Ltda a otras empresas?  
Si la recomendaríamos abiertamente, ya que con Copytel encontramos un 
proveedor de muchísima confianza y además muy serio y esto es de mucha 
importancia porque en el trabajo que ellos realizan es de mucha importancia la 
seguridad que ellos como compañía le den a uno en el manejo de los datos. 
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ENTREVISTA   2                                                                                     LITOGRAFÍA GONAVA S.ALITOGRAFÍA GONAVA S.ALITOGRAFÍA GONAVA S.ALITOGRAFÍA GONAVA S.A        
1. Nombre de la compañía 

Litografía Gonava S.A 
 

2. ¿Hace cuánto tiempo negocia su compañía  con Cop ytel Ltda. para la 
prestación de sus servicios? 
Hace 6 años 
 

3. ¿Qué clase de servicios le fueron prestados? 
Se han instalado UPS, puntos ponchados de red e instalaciones eléctricas para 
nuevos equipos. 
 

4. ¿Quedó satisfecho con el trabajo realizado? ¿Por  qué? 
Hemos estado satisfechos ya que se ha prestado un buen servicio y no hemos 
tenido inconvenientes. 
 

5. ¿Cómo le pareció el precio de la instalación o d el servicio prestado? 
Están bien, de acuerdo al mercado además manejan productos de buena calidad y 
prestan un buen servicio. 
 

6. ¿Cómo le parecieron los tiempos de entrega del s ervicio, fueron de acuerdo 
a los tiempos pactados en la negociación? 
Si se han caracterizado por cumplir con lo presupuestado. 
 

7. ¿Considera usted que los empleados de Copytel Lt da desempeñan su trabajo 
adecuadamente, es decir, son responsables con los t iempos de trabajo, 
llevan sus elementos de protección adecuados, son e ducados y 
respetuosos, están dispuestos a colaborarles ante c ualquier duda o 
problema? 
Cumplen con todas esas características, además de ser muy organizados, se 
distinguen por dejar todo muy limpio cuando terminan su trabajo. 
 

8. ¿Cómo se sintió con la manera de entregar los tr abajos por parte de Copytel  
Ltda en cuanto a los siguientes aspectos? Calificac ión de 1 a 5 
a) Orden 

4  Se presento un problema con una cotización ya que se cotizo unas cosas 
que no se estaban pidiendo, pero se corrigió inmediatamente y no se volvió a 
presentar. 

b) Marcación de los puntos  
5 

c) Capacitación adecuada para el uso diario. 
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5 
 
 
d) Atención prestada durante la instalación de los productos  

5 
e) Servicio post – Venta? 

4 En algunos casos es muy difícil comunicarse con el gerente de la compañía 
en el momento que se necesita pero no pasa muy frecuentemente, de pronto 
se necesitaría alguien que le colabore para solucionar inconvenientes. 

 
9. Con el tiempo que ha usado los productos y a sab iendas que la tecnología en 

este campo evoluciona constantemente, ¿qué consider a usted que le puede 
hacer falta dentro de su compañía en estos momentos ?  
Actualmente se está evaluando la posibilidad de instalar todo un circuito cerrado 
de televisión y nuevas instalaciones eléctricas, y nuevos puntos de red ya que la 
compañía está al límite. 
 

10. ¿Qué recomendaciones le daría a Copytel para me jorar su desempeño hacia 
los clientes? 
La verdad nos ha ido muy bien con la compañía, solo seria de pronto tener más 
facilidades a la hora de comunicarnos con el gerente para eventuales 
inconvenientes, ya que es una persona muy ocupada. 
 

 



 

 

77 

 

 

ENTREVISTA   3   
1. Nombre de la compañía    

Conjunto inmobiliario San Fernando Plaza 
 

2. ¿Hace cuánto tiempo negocia su compañía  con Cop ytel Ltda. para la 
prestación de sus servicios? 
Se ha trabajado con Copytel desde hace 1 año y cinco meses. 
 

3. ¿Qué clase de servicios le fueron prestados? 
Se ha instalado una planta telefónica de 8 extensiones. 
 

4. ¿Quedó satisfecho con el trabajo realizado? ¿Por  qué? 
Hasta el momento no hemos tenido mayores inconvenientes y el servicio prestado 
ha sido el adecuado, acudiendo oportunamente en el momento que lo hemos 
solicitado. 
 

5. ¿Cómo le pareció el precio de la instalación o d el servicio prestado? 
Comparando con el mercado están un poco altos pero por el servicio que presta 
Copytel, hemos estado dispuestos a pagar esa diferencia. 
 

6. ¿Cómo le parecieron los tiempos de entrega del s ervicio, fueron de acuerdo 
a los tiempos pactados en la negociación? 
En los trabajos que se han realizado todo se ha llevado a un cronograma de 
entregas y Copytel ha cumplido con estos tiempos de acuerdo a lo que se ha 
establecido, no hemos tenido ningún problema. 
 

7. ¿Considera usted que los empleados de Copytel Lt da desempeñan su trabajo 
adecuadamente, es decir, son responsables con los t iempos de trabajo, 
llevan sus elementos de protección adecuados, son e ducados y 
respetuosos, están dispuestos a colaborarles ante c ualquier duda o 
problema? 
Son profesionales que conocen y saben lo que van a hacer , ellos van a la fija y 
son rápidos en lo que hacen, además son educados y atentos con nosotros como 
empresa, como recomendación que les damos es que usen el uniforme que los 
distingue como compañía cada vez que se encuentran prestando un servicio, con 
el fin de identificarlos y saber de qué empresa hacen parte. 
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8. ¿Cómo se sintió con la manera de entregar los tr abajos por parte de Copytel  
Ltda en cuanto a los siguientes aspectos? Calificac ión de 1 a 5 
a) Orden 

5  
 
b) Marcación de los puntos  

5 
 
c) Capacitación adecuada para el uso diario. 

5 
 
d) Atención prestada durante la instalación de los productos  

5 
 
e) Servicio post – Venta? 

5 
La verdad nos ha ido muy bien con Copytel Ltda, en los momentos que se han 
presentado inconvenientes nos hemos comunicado directamente con el gerente de 
la compañía y nos han atendido oportunamente sin ningún problema. 
 

9. Con el tiempo que ha usado los productos y a sab iendas que la tecnología en 
este campo evoluciona constantemente, ¿qué consider a usted que le puede 
hacer falta dentro de su compañía en estos momentos ?  
Actualmente no hemos evaluado ninguna otra posibilidad.  
De pronto una renovación de la planta telefónica, ya que en estos momentos las 
líneas se encuentran todas ocupadas. 
 

10. ¿Qué recomendaciones le daría a Copytel para me jorar su desempeño hacia 
los clientes? 
El uso constante del uniforme por parte de los empleados, y en el tema de las 
herramientas de trabajo, programar con anterioridad que herramientas se van a 
necesitar y llevarlas al lugar de trabajo, ya que en una ocasión se presento el 
problema que los  empleados dejaron algunas de sus herramientas y se retraso la 
instalación hasta alguien de Copytel fuera por ellas y las llevara a las oficinas. 
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ENTREVISTA   4 
1. Nombre de la compañía  

Arqclass Ltda. 

 
2. ¿Hace cuánto tiempo negocia su compañía  con Cop ytel Ltda. para la 

prestación de sus servicios? 
5 años. 

 
3. ¿Qué clase de servicios le fueron prestados? 

Instalación de plantas telefónicas y extensiones, todo el cableado de sistemas y 
la red eléctrica. 

 
4. ¿Quedó satisfecho con el trabajo realizado? ¿Por  qué? 

Sí, porque son trabajos de calidad. 
 

5. ¿Cómo le pareció el precio de la instalación o d el servicio prestado? 

Comparando con otros, uno lo que mas valora en esto es la confianza, uno sabe 
que van a ponerle buenas cosas, a responder por las garantías, a hacer un buen 
trabajo. Es costoso a la hora de pagar, pero uno paga con confianza y eso lo 
hace tener un precio de mercado, no son caros son costosos. 

 
6. ¿Cómo le parecieron los tiempos de entrega del s ervicio, fueron de 

acuerdo a los tiempos pactados en la negociación? 
Son cumplidos y los tiempos están entre lo previsible, son agiles, una ventaja es 
que Alvaro está ahí cara a cara con el cliente. 

 
7. ¿Considera usted que los empleados de Copytel Ltda d esempeñan su 

trabajo adecuadamente, es decir, son responsables c on los tiempos de 
trabajo, llevan sus elementos de protección adecuad os, son educados y 
respetuosos, están dispuestos a colaborarles ante c ualquier duda o 
problema? 
Ellos son decentes se ve que saben lo que hacen, a veces se equivocan pero 
son los errores humanos normales, y los corrigen, explican y son muy decentes, 
preguntan uno como quiere las cosas o llaman al patrón para que les indique. 

 
8. ¿Cómo se sintió con la manera de entregar los tr abajos por parte de 

Copytel  Ltda en cuanto a los siguientes aspectos? Calificación de 1 a 5 
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a) Orden.     

4, un poco de entrenamiento al personal, deben tener en cuenta que la 
empresa esta funcionando, es casi un problema de seguridad, no es grave, 
pero se podría ir trabajando en una área e ir barriendo el área para dejarla 
lista, y en lo posible no devolverse sobre áreas que ya han trabajado, pero 
en general muy bueno. 
 
 

b)  Marcación de los puntos.   
 5 

c)  Capacitación adecuada para el uso diario. 
5. Ellos le explican a uno todo y en palabras claras 

d) Atención prestada durante la instalación de los productos. 
5  

e) Servicio post – Venta  
5 
 

9. Con el tiempo que ha usado los productos y a sab iendas que la tecnología 
en este campo evoluciona constantemente, ¿qué consi dera usted que le 
puede hacer falta dentro de su compañía en estos mo mentos?  
Esto está muy nuevo, así que no pensamos agregar nada por ahora, si 
hubiéramos necesitado algo mas, Alvaro nos hubiera dicho. 

 
10. ¿Qué recomendaciones le daría a Copytel para me jorar su desempeño 

hacia los clientes? 
Que crezca pero manteniendo el contacto directo y la atención personalizada, 
así no sea Alvaro que al cliente lo maneje un doliente. Y que busque certificarse 

 
11. ¿Recomendarían a Copytel Ltda a otras empresas?  

Si lo recomendaríamos, ya lo hemos hecho. 
 

12. A lo largo de las entrevistas ha surgido la ide a de hacer un brochure, 
¿Como les parece? 
Es una muy buena idea, sobretodo porque Copytel tiene muy buenos clientes y 
uno no sabe, y se le puede explicar mas al cliente sobre los productos para ellos 
ver que están manejando. 
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ENTREVISTA   5 

1. Nombre de la compañía   
Caritrans 

 
2. ¿Hace cuánto tiempo negocia su compañía  con Cop ytel Ltda. para la 

prestación de sus servicios? 
10 años. 
 

   3.   ¿Qué clase de servicios le fueron prestados ? 
Instalación de redes de voz y datos. 

 
   4.   ¿Quedó satisfecho con el trabajo realizado?  ¿Por qué? 

Si quedamos satisfechos. 
 

5. ¿Cómo le pareció el precio de la instalación o d el servicio prestado? 
El servicio es muy bueno, cuando tenemos dificultades han estado con nosotros, 
cuando los llamamos vienen de inmediato, el servicio que nos prestan hace que 
optemos por el así hayan opciones más baratas. 

 
6. ¿Cómo le parecieron los tiempos de entrega del s ervicio, fueron de acuerdo a 

los tiempos pactados en la negociación? 
Con la oficina nueva, se cumplió con el tiempo. 
 

7. ¿Considera usted que los empleados de Copytel Lt da desempeñan su trabajo 
adecuadamente, es decir, son responsables con los t iempos de trabajo, llevan 
sus elementos de protección adecuados, son educados  y respetuosos, están 
dispuestos a colaborarles ante cualquier duda o pro blema? 

Son respetuosos y muy conocedores. Si tienen dudas llaman a Alvaro, es casi 
siempre la misma gente. Uniforme no usan, ni se los conozco. 
 
 

8. ¿Cómo se sintió con la manera de entregar los tr abajos por parte de Copytel  
Ltda en cuanto a los siguientes aspectos? Calificac ión de 1 a 5 

a) Orden.     
4, ellos quieren atender a todos los clientes y si tienen otro trabajo 
pendiente, ellos están yendo y viniendo y me parece q el tiempo no les da. 
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b) Marcación de los puntos.   
4, los puntos no quedaron donde se había dicho al principio porque se les 
perdió el plano. 

 
c) Capacitación adecuada para el uso diario. 

5, nos la ha dado Alvaro, siempre cuando entrega algo lo hace él. Los 
ayudantes podrían explicar más, aunque han ido mejorando.  
 

   d)   Atención prestada durante la instalación de  los productos. 
5, siempre solucionaron todo y fueron eficientes. 
  

e)   Servicio post – Venta  
4, cuando lo hemos necesitado vienen pero no vienen si no es porque los 
llamamos. 
 

9. Con el tiempo que ha usado los productos y a sab iendas que la tecnología en 
este campo evoluciona constantemente, ¿qué consider a usted que le puede 
hacer falta dentro de su compañía en estos momentos ?  

Una planta telefónica, ya ha sido recomendada por Copytel. 
 

10. ¿Qué recomendaciones le daría a Copytel para me jorar su desempeño hacia 
los clientes? 

Que bajen un poco el precio, eso los podría sacar de nuestras negociaciones. 
 

11. ¿Recomendarían a Copytel Ltda a otras empresas?  

Si la recomendaríamos. 

 
12. A lo largo de las entrevistas ha surgido la ide a de hacer un brochure, ¿Como 

les parece? 
Muy buena idea, para que muestren los buenos trabajos que han hecho, eso da 
confianza. 
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ENTREVISTA   6 

1. Nombre de la compañía  
Bolsa y Renta comisionistas de bolsa. 
 

2. ¿Hace cuánto tiempo negocia su compañía  con Cop ytel Ltda. para la 
prestación de sus servicios? 

Un año 
 

3. ¿Qué clase de servicios le fueron prestados? 
Telefonía. 
 

4. ¿Quedó satisfecho con el trabajo realizado? ¿Por  qué?  
Satisfechos en cuanto al trabajo en general. 
 

5. ¿Cómo le pareció el precio de la instalación o d el servicio prestado? 
Los precios son cómodos y se respaldan con el servicio. 
 

6. ¿Cómo le parecieron los tiempos de entrega del s ervicio, fueron de acuerdo a 
los tiempos pactados en la negociación? 

Se han cumplido los tiempos pero hubo un percance solucionado, tiempos en los 
previsible y previsto. 
 

7. ¿Considera usted que los empleados de Copytel Lt da desempeñan su trabajo 
adecuadamente, es decir, son responsables con los t iempos de trabajo, llevan 
sus elementos de protección adecuados, son educados  y respetuosos, están 
dispuestos a colaborarles ante cualquier duda o pro blema? 

Los trabajadores vinieron y no me instalaron lo que había que instalar, los 
distintivos si los portaban. 
 

8. Con el tiempo que ha usado los productos y a sab iendas que la tecnología en 
este campo evoluciona constantemente, ¿qué consider a usted que le puede 
hacer falta dentro de su compañía en estos momentos ?  

Por nuestro crecimiento puede que entremos a voz IP pero todavía le falta mucho 
desarrollo, ya que el teléfono para nosotros es vital y la nitidez y la calidad del 
sonido tiene que ser impecable, puede que estemos en camino al uso de esta 
tecnología pero falta desarrollarla más.  
 

9. ¿Qué recomendaciones le daría a Copytel para mej orar su desempeño hacia 
los clientes? 

Tener una carta organizada de productos, servicios, y los clientes que ha tenido. 
 

10. ¿Recomendarían a Copytel Ltda a otras empresas?  
Siempre lo recomiendo. 


