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Resumen 

La falta de cobertura de conexión a internet es uno de los problemas más grandes que exhibe 

Colombia, porque ningún apartado del país ha logrado llegar el 100 del servicio, por 

diferentes aspectos como sociales, económicas, entre otros. En relación con lo anterior, el 

departamento del Tolima tuvo una ampliación al 2,6% en su cubertura de internet en toda la 

región, lo que significa que se duplicara el número de nuevos usuarios y de infraestructura, 

así mismo, la ciudad de Ibagué cuenta con un servicio de internet fijo de banda ancha y con 

un cubrimiento de 19,07%según datos del Ministerio de las Tecnologías de la información y 

la comunicación y conocidas por sus siglas TIC. Lo que implica la posibilidad de ingresos 

de nuevas empresas al sector para ofertar sus servicios y suplir la demanda de la población 

en cuestión de cobertura que presenta la urbe. 

 

El objetivo del trabajo es diseñar un plan de marketing para la compañía proveedora de 

Internet Netwire Comunicaciones para aumentar las ventas en la ciudad de Ibagué para el 

año 2020. Con este fin, la pregunta de indagación es la siguiente ¿cuáles son las estrategias 

de marketing más efectivas para incrementar el nivel de ventas de la empresa proveedora de 

Internet Netwire Comunicaciones para el año 2020?, el cual se desarrollará a través de una 

serie de procesos estipulados por académicos dominantes en el tema, los contenidos son: 

investigación de mercado, estudio del entorno interno y externo de la organización, análisis 

competitivo, matriz DOFA y plan de marketing. 

  

La pregunta de investigación se responde a través de un cuestionario de forma online a los 

encuestados. Las respuestas recibidas muestran, que empresa de internet esta mejor 

posicionada en la mente de los clientes al momento de elegir un proveedor, el 

comportamiento de compra por parte de los usuarios al identificar variables como calidad, 

precio, cobertura y promociones al momento de adquirir el servicio de internet. Otro aspecto, 

es la dedicación al tipo de actividades y en que momento del día las desarrollan y, por último, 

se identificó que la empresa de estudio es poco conocida entre la población y son pocos los 

que tienen en uso su servicio o productos. 



Abstract 

The lack of internet connection coverage is one of the biggest problems that Colombia 

presents, because no department in the country has managed to reach 100% of the service, 

due to different aspects such as: social, economic and others. In relation to the above, the 

department of Tolima had a 2.6% expansion in its internet coverage throughout the region, 

which means that the number of new users and infrastructure doubled, likewise, the city of 

Ibagué has a fixed broadband internet service with a coverage of 19.07%, according to data 

from the Ministry of ICT. This implies the possibility of new companies entering the sector 

to offer their service and supply the population's demand for the lack of coverage in the city. 

 

The objective of this work is to design a marketing plan for the Internet provider company 

Netwire communications to increase sales in the city of Ibagué by 2020. To this end, the 

research question is the following: What are the strategies effective marketing strategies to 

increase the sales level of the Internet provider company Netwire communications by the 

year 2020 ?, which will be developed through a series of processes stipulated by dominant 

academics on the subject, which are: market research environment analysis, competitive 

analysis, internal analysis, SWOT matrix and marketing plan. 

 

The research question is answered through a questionnaire online to the respondents. The 

responses received show which internet company is best positioned in the minds of customers 

when choosing a provider, the purchasing behavior of users by identifying variables such as 

quality, price, coverage and promotions at the time of purchasing the Internet service. 

Another aspect is the dedication to the type of activities and at what time of the day they 

develop them and, finally, it was identified that the study company is little known among the 

population and few have its service or products in use. 
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1. Introducción 

Las telecomunicaciones son una industria que ha crecido a un ritmo desmesurado en los 

últimos 30 años, desde la creación de la primera computadora programable en 1935, 

construida por el ingeniero alemán Konrad Zuse. El desarrollo de las computadoras creció 

paulatinamente hasta que, durante la guerra fría en 1969, se creó lo que se conoce como la 

red de conexión entre ordenadores, llamada ARPANET. A partir del evento anterior, la 

fabricación, el mejoramiento y el avance de las inteligencias artificiales se estableció el 

procesamiento de datos y se elevó de manera exponencial. El día de hoy ese mercado 

continúa en expansión y se puede considerar uno de los medios que más dinero mueve en el 

mundo. 

 

Las estrategias de publicidad, ventas, segmentación de un mercado, cierre de negocios, 

compras de acciones, inversiones en la bolsa, entretenimiento, comunicación, entre muchas 

otras actividades que se realizan a través de medios virtuales, y el detonante principal para 

que todo esto se lleve a cabo es la conexión a una red de internet. Así mismo, se realiza 

énfasis en el medio el cual funciona toda la industria de las telecomunicaciones (Conexión a 

internet), por las cuales se han creado empresas entorno a la venta de este servicio. Estas 

organizaciones reconocidas a nivel mundial como Claro, Tigo, Telcel, UNE, y otras; tienen 

dominado del mercado y una gran trayectoria, misma que genera confianza en los clientes al 

contratar su abanico de servicios. 

 

Por otro lado, las estrategias de marketing y la facilidad con la que se puede adquirir este 

servicio es de gran importancia a las organizaciones, porque genera recursos para seguir en 

crecimiento y oferta una calidad superior a la competencia. Así mismo, una empresa nueva 
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que desea hacerse un lugar en esta industria. ¿Cuáles son las estrategias de marketing más 

efectivas para incrementar el nivel de ventas de la empresa proveedora de 

internet Netwire Comunicaciones para el año 2020?, si bien es cierto que todo lo que en el 

universo existe está formado por un proceso que se divide en pequeñas etapas, el mundo de 

los negocios no es la excepción. 

 

Para establecerse dentro de un nicho específico, lo primero, es identificar el mercado al cual 

se quiere apuntar, lo siguiente, es planificar las formas de llegar a ese público y en última 

instancia, las estrategias de venta; esto desde un punto de vista a priori y sin ningún tipo de 

análisis. No obstante, de manera profesional, se conoce como un plan de marketing. En otras 

palabras, este plan de marketing es lo que se desea diseñar para la empresa proveedora y 

comercializadora de internet Netwire Comunicaciones, la cual está ubicada en la ciudad 

de Ibagué y cuenta con más de 3 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. 

En relación con lo anterior, el fin es crear una metodología adecuada para poder competir 

con las empresas nombradas con anterioridad y afianzarse en el mercado, ya sea a nivel 

municipal, departamental o nacional.  

 

En ese orden de ideas, es significativo realizar un estudio de mercado requerido, así como un 

ítem que se debe tener en cuenta es la segmentación. En segundo lugar, identificar quienes 

van a ser nuestros clientes potenciales, consumidores leales, a quien se lo vamos a vender, 

de que forma se le va a dirigir para vender, porque deben contratar el servicio con la 

empresa Netwire Comunicaciones, y como se convertirá las características del servicio en 

beneficios que representen un valor agregado. En conclusión, todas estas percepciones y otras 

más se plasmarán en el plan de marketing y es por eso que se estipula el presente trabajo. 

  



2. Objetivos 

2.1.Objetivo general 

Diseñar un plan de marketing para la empresa proveedora de internet Netwire 

Comunicaciones para incrementar las ventas en la ciudad de Ibagué para el año 2020. 

2.2.Objetivos específicos 

Realizar un análisis al entorno internet y externo al que correspondiente la empresa 

proveedora de internet Netwire Comunicaciones para comprender la situación en la que se 

encuentra. 

 

Construir la matriz DOFA correspondiente a la empresa proveedora de internet Netwire 

Comunicaciones. 

 

Plantear estrategias que permitan el incremento de las ventas de la empresa proveedora de 

internet Netwire Comunicaciones. 

 

Sugerir un plan de acción para aplicar las estrategias idóneas a la empresa proveedora de 

internet Netwire Comunicaciones para incrementar las ventas.  

 

 

 



3. Descripción del problema 

El contexto actual del internet a nivel imundial ha tenido un crecimiento relevante. Según la 

Unión internacional de telecomunicaciones (UIT) manifestó que el “51,2% de la población 

mundial tiene acceso a internet” (Min Tic, 2019), es decir, los equivalentes a unos “3.900 

millones de personas alrededor del mundo navegan en la web en el 2018” (Min Tic, 2019). 

Además, el consumo de internet por parte de los usuarios y la participación de otros actores 

para que los hogar tengan el acceso es a esta cobertura, seguirá en aumento, según la UIT 

“estimaría que a finales de este año (2018) el 57,8% de los hogares en el mundo 

tendrían acceso a internet” (El tiempo, 2018). Esto permite dar un vistazo superficial de la 

situación existente en el planeta y una tendencia de prosperidad en el mercado. 

 

La situación de la cobertura de internet de los países en vía de desarrollo con respecto a los 

países desarrollados, se ve evidenciada a través de los siguientes indicadores medidos en el 

año 2018, los cuales señalan que las naciones mencionadas en primera instancia “Pasarían 

de tener un acceso a la red de 8,4% a un 48,3% incrementando la cantidad de personas 

conectadas a internet” mientras que los países desarrollados “Ascenderían de 44,7%  a  85,3% 

en cuanto al acceso a internet” (El tiempo, 2018). Según informe de la UIT, para el año 2020 

“se proyecta que el crecimiento será de 4.021 millones de usuarios de internet, es decir un 

7% más que el año anterior” (Galeano, 2020). Afirmó lo que antes se mencionaba, la forma 

en que esta industria se expande nunca ha tenido precedentes y esto se podría asociar a que 

el internet es la figura de la denominada, tercera revolución industrial. 

 

Por otro lado, el acceso a internet a la población es un reto relevante y primordial para el 

futuro. Según datos del informe anual de We are social y Hootsuite “Más de 4.5 billones de 

personas usan internet en este 2020” (Digital 2020: Visión Digital Global, 2020). Lo que 

significa que “la cantidad de personas en todo el mundo que tiene acceso creció a 4.54 mil 

millones” (Digital 2020: Visión Digital Global, 2020). Pero todo este aumento llevaría a 

ampliar el volumen de datos, según la International Data Corporation conocida por sus siglas 

en inglés IDC, dice “que las predicciones señalan que para 2020 se multiplicaría hasta el 16% 

y que en 2025 se disparará hasta el 32%” (El tiempo, 2018). En pocas palabras, la 



participación de usuarios con acceso a internet aspira a un crecimiento exponencial en los 

próximos años, lo que será la mayor demanda en un servicio. 

 

3.1.Situación del internet en Colombia 

La situación en Colombia es considerable, debido a que es una nación en desarrollo y con 

escasez de conectividad en el territorio, al finalizar el tercer trimestre de 2018, “el país 

alcanzó un total de 31,01 millones de conexiones a Internet de banda ancha, de las cuales 

17,1 millones se realizan mediante la modalidad de suscripción en redes fijas y móviles en 

13,9 millones a través de la conexiones en celular por su demanda” (Montes, 2019). Lo que 

implica que esas cifras se conviertan en un resultado de “6.641.216 de personas” (El nuevo 

siglo, 2019), con accesos a internet, lo que ubica al estado en una posición difícil de 

conectividad a Internet banda ancha y pocos usuarios con el servicio. 

 

En el año 2019, según información, al menos “23,8 millones de colombianos no contaban 

con el beneficio de acceso a internet y es el reto más grande que tiene el país” (La mitad de 

Colombia no tiene internet, 2019). Lo que significa es que “el 38% de las personas ni usa 

internet y el 50% de hogares ni lo tiene” (Min Tic, 2019), por la baja disposición del servicio. 

La meta del Gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), “Para el 2022, al menos el 

70% de la población (31,8 millones) tenga acceso a banda ancha de calidad en Colombia” 

(Min Tic, 2019), porque la mayoría de la población cuenta con ingresos bajos o existe una 

cobertura nula para la conexión al servicio que las grandes compañías ofrecen al público.  

 

Por otro lado, la brecha de acceso está divida, “la zona rural en su mayoría no está conectada 

de forma eficaz al Internet, lo que limita el aprovechamiento de las nuevas tecnologías por 

parte de una gran proporción de la población vulnerable” (El nuevo siglo, 2019). Lo que 

significa que la penetración entre zonas urbanas y rurales “es más del 32%, y es una condición 

que se agrava por estratos socioeconómicos incluso a nivel municipal” (El nuevo siglo, 

2019). En pocas palabras “Colombia solo llega al 45% de conectividad a internet para tener 



acceso a la información” (El nuevo siglo, 2019), a consecuencia de factores sociales y 

económicos, debido a que para algunos es difícil obtener el servicio. 

 

3.2.Situación del internet en el Tolima e Ibagué  

A nivel local, el territorio, posee acceso fijos a internet y representa un crecimiento alto, 

según cifras del informe de las Min Tic, esa ampliación fue “de 158.189 en el tercer trimestre 

de 2019” (El nuevo día, 2020). Lo que significa que “la cobertura tuvo una amplificación de 

2.6%” (El nuevo día, 2020). Además, el índice en la penetración de internet fijo en el 

departamento ha mejorado, según información, el Tolima a “alcanzó 11,1 puntos 

porcentuales, ubicándose como la onceava región con mayor alcance a internet” (El nuevo 

día, 2020). Así mismo, Ibagué tiene un servicio de conectividad fija, en la que según datos 

del documento del Ministerio de las TIC “la cifra aumento a 19.07%” (Min Tic, 2019). En 

conclusión, es poco el cubrimiento que existe. 

 

Por ende, la capital musical de Colombia tiene una ampliación en la cobertura de internet 

para el 2020, la cual incentiva al incremento de consumo en el municipio y logre llegar a 

todos los ibaguereños. Este crecimiento y amplificación de la cobertura en la ciudad, significa 

que hay una solicitud considerable en la adquisición del servicio, la cual representa una 

oportunidad para hacerse con una mayor parte del mercado. Además, con la situación 

sanitaria que se está viviendo, el acceso y el consumo se expandió a niveles alarmantes, tanto 

que las organizaciones que ofrecen el servicio reforzaron la infraestructura para que soporte 

la demanda que la población está requiriendo en Ibague.  

 

3.3.Historia de Netwire Comunicaciones 

Netwire es una empresa proveedora y comercializadora de servicios de redes y 

telecomunicaciones, dedicada a la prestación de servicio de internet banda ancha (datos, 

videos), ubicada en la ciudad de Ibagué, con más de tres años de experiencia en las 

actividades de las telecomunicaciones, en el mercado y con gran dominio en el tema del 



espectro electromagnético y otras áreas de la rama de estudio. La sociedad fue fundada en el 

año de 2014 como una necesidad a la falta de empleo en la capital del Tolima y vieron la 

oportunidad, decidieron emprender con el proyecto de crear la organización para ese tiempo, 

porque contaban con la práctica en el sector. A su vez, los dueños de la compañía son 

graduados en la carrera de ingeniería de sistema, de la Universidad del Tolima. 

 

Por otro lado, la sociedad tiene una variedad de servicios y productos 

como internet (dedicado, corporativo y rural), transmisión de datos (servicio portador, 

enlaces de back- up, redes privadas virtuales, redes LAN to LAN), vigilancia (cámaras de 

seguridad IP, acceso y gestión), paneles solares y alarmas. Además, la empresa cuenta con 

una cobertura amplia en los departamentos de Cundinamarca, Huila y Tolima y a modo de 

conclusión, la gran dificultad que presenta la compañía proveedora de internet Netwire 

Comunicaciones, es la elaboración de estrategias poco idóneas para el incremento de las 

ventas, la poca capacitación de los empleados en las ventas, la destinación nula de 

recursos para la publicidad escasa que manejan y la falta de un área de mercadeo para tomar 

las decisiones adecuadas. 

4. Pregunta de investigación 

A partir de lo anterior, se indica la pregunta de investigación ¿Cuáles son las estrategias de 

marketing más efectivas para incrementar el nivel de ventas de la empresa proveedora de 

internet Netwire Comunicaciones para el año 2020? 
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5. Justificación 

La presente investigación se enfocará en desarrollar un plan de marketing para incrementar 

el nivel de las ventas de la empresa proveedora de internet Netwire Comunicaciones en la 

ciudad de Ibagué, debido a la competencia que existe actualmente en el mercado. La 

organización a esta perdiendo clientes. Así mismo, este trabajo permitiría identificar que 

estrategias idóneas se implementaran para lograr con el cumplimiento de aumentar la oferta 

en dicha entidad de internet. Sino también para contribuir con el desarrollo nacional 

permitiendo que la red de conexión a internet se amplíe a nuevos lugares del municipio o el 

departamento y conseguir una conectividad a los usuarios con el mundo, por lo que existen 

hogares o empresas que no disponen de un servicio por la cobertura que no consigue llegar a 

ciertas zonas del territorio tolimense. 

 

Por otro lado, está indagación es viable para ser aplicada al contexto real, porque la 

información que está recolectada en este documento son resultados de estudios que han 

concebido los académicos en temas de investigación de mercado como la construcción de un 

plan de mercadotecnia, análisis de la información en los entornos internos y externos. 

Además, los beneficios que trae está investigación en el sector económico, es la generación 

de empleo que la empresa conseguirá al momento de la elaboración del plan de marketing, 

el cual necesitará del apoyo de colaboradores expertos en el tema. Y para finalizar, la 

ocupación significa un impacto al campo social, donde las familias de los trabajadores 

contaran con un poder adquisitivo el cual mejorara su calidad de vida y una reducción en el 

desempleo. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Marco teórico 

El profesor Philip Kotler, define la mercadotecnia como “la ciencia y el arte de explorar, 

crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo por un 

beneficio” (Kotler, 2017). Además, otro experto en el tema explica el concepto un poco más, 

así que acudimos al autor Ricardo Fernández, quien concluye el plan de mercadotecnia como 

“un documento que se elabora anualmente y contiene por lo menos los objetivos y estrategias 

del área” (Valiñas, 2007, p. 5).  Por otro lado, “La información requerida para el plan de 

mercadotecnia puede conseguirse a través de las siguientes herramientas” (Valiñas, 2007). 

 

6.1.Segmentación de mercado 

Antes de empezar, definamos ¿qué es la segmentación de mercado? Rubén Máñez, la define 

como “La conformación de un grupo de consumidores que van a compartir una serie de 

necesidades comunes que los van a diferenciar de otros segmentos” (Máñez, 2018). Es decir, 

responden del mismo modo a una forma similar a las acciones de marketing que se realiza. 

Por otro lado, las variables que componen la segmentación que son: demográficas, 

psicográficas, geográficas y conductuales, lo permiten conocer la información relevante de 

las del mercado meta o grupo objetivo al cual se va a enfocar una empresa.  

 

6.2.Investigación de mercado de tipo documental 

Conocida por algunos expertos como desk-research, y se refiere a toda la información que 

podemos obtener de documentos que emiten organizaciones especializadas, como lo son las 

secretarías de estado, cámaras, asociaciones, bibliotecas y etcétera. “Este tipo de documentos 

generalmente es accesible; la única dificultad es su análisis e interpretación, por eso que se 

llama investigación de escritorio en español” (QuestionPro, s.f.). Por otro lado, la 

característica que más resalta es el desarrollo de la investigación de forma cualitativa, y para 

finalizar, este método no es muy popular porque suele asociarse con la investigación 

histórica. 

6.3.Investigación de mercado de campo 



Se refiere a toda la información que será necesaria para obtener a partir de la indagación 

directa con el consumidor o cliente; aquí, el trabajo de campo es indispensable. Porque la 

información obtenida a través de este medio será de gran importancia, ya que indicará las 

tendencias de consumo y el mercado del grupo objetivo en estudio. Por otro lado, una 

investigación de mercado de campo “implica la combinación del método de observación de 

participante, entrevistas y análisis” (QuestionPro, s.f.). La característica más relevante es la 

recopilación directamente de fuentes originales. 

 

6.4.Sistema de Información de Mercadotecnia 

El Sistema de Información de Mercadotecnia (SIM) es una base de datos que contiene la 

información histórica del área de mercadotecnia, incluidas las ventas, y que permite 

establecer un seguimiento histórico de los productos y actividades que ha realizado la 

empresa. Los datos que se pueden obtener permiten revisar la experiencia de la organización 

en situaciones que simila a las actuales, de modo tal que evitan errores recurrentes. Por otro 

lado, el papel que tiene el sistema de información de mercadotecnia es el siguiente “Valorar 

las necesidades de información de los directivos, desarrollar la información requerida y 

distribuirla a tiempo” (MarketingIntel, s.f.). 

 

6.5.Proyecciones 

El área de mercadotecnia, a través de empresas de investigación de mercados o de asesoría 

de negocios, plantea proyecciones de las diferentes tendencias y variables que pueden afectar 

positiva o negativamente al negocio; lo que ofrece información interesante cuando se realiza 

la planeación en el mercado. Es decir, “las proyecciones se muestran por lo general en 

términos monetarios o de unidades” (García, 2017). Para realizar el pronóstico, se construye 

un documento por el área de mercadeo y tiene un periodo de un año. “Se confecciona con 

base a los resultados históricos y a las tendencias identificadas por el área mercadeo” (García, 

2017). 

 



6.6.Planeación de mercadotecnia 

Tabla 1. Información básica 

Análisis del negocio 

Determinación de la misión de la empresa. 

Análisis del mercado meta. 

Análisis de ventas y participación de 

mercado. 

Conocimiento de atributos del producto. 

Análisis de la conducta del consumidor. 

Distribución/penetración. 

Fijación de precios. 

Análisis de comparativo SWOT. 

Análisis de la demanda. 

Problemas y oportunidades de mercado. 

Elaboración propia 

 

Tabla 2. Plan de mercadotecnia 
Determinación del mercado meta. 

Objetivos y estrategias de 

mercadotecnia. 

Estrategia de posicionamiento. 

Mezcla de mercadotecnia; (producto, 

marca, envase, fijación de precios, 

distribución, operación de ventas, 

promoción, mercadeo). 

Presupuesto y calendarización del plan. 

Elaboración propia 

  



7. Marco conceptual 

En este apartado se desarrollarán aquellas ideas que se van a aplicar en la 

investigación, las cuales son: marketing, se define como “una actividad, un conjunto 

de instituciones y procesos de creación, comunicación, entrega e intercambio de 

ofertas que tienen valor para consumidores, clientes, socios y sociedad en general” 

(Gestiopolis, 2016). Por otro lado, el concepto de mercado, se explica como “un 

conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o servicio. 

Estos compradores comparten una necesidad o determinados deseos que se pueden 

satisfacer mediante relaciones de intercambio” (kotler & Armstrong, 2012).  

 

Además, aplicamos el concepto de segmentación de mercado, el cual se especifica 

como “la subdivisión de un mercado en grupos menores y diferentes clientes según 

sus necesidades y hábitos de compras” (Fred, 2003). Y para finalizar, el concepto de 

marketing mix, que se describe como “conjunto de acciones o tácticas que una 

empresa utiliza para promocionar su marca o producto en el mercado” (Cañizales, 

s.f.), la razón de estas concepciones, es porque están involucradas de forma directa y 

serán aplicadas en el desarrollado de todo el paso a paso de la elaboración del plan de 

marketing para la empresa proveedora de internet Netwire Comunicaciones.  



8. Planeamiento metodológico 

Teniendo en cuenta los lineamientos del autor Valiñas, F. (2007). El plan de mercadeo se 

desarrolla así: 

  

8.1.Investigación de mercado  

Se realizará una segmentación para encontrar el público objetivo al cual se la aplicará un 

instrumento “encuesta” para recolectar datos y posteriormente interpretarlos.  

 

8.2.Análisis del entorno general  

Consiste en analizar la situación y su probable evolución del entorno para encontrar 

oportunidades y amenazas para la empresa.  

 

8.3.Análisis del entorno competitivo  

Las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico para analizar el nivel de competencia 

dentro del sector al que pertenece una organización, y así mismo desarrollar una serie de 

estrategias para el negocio. “Estas cinco fuerzas que integran este modelo son denominadas: 

poder de negociación de los clientes, poder de negociación de los vendedores, amenaza de 

nuevos competidores, amenazada de productos sustitutos y rivalidad entre los competidores” 

(Torres, 2016) 

 

8.4.Análisis interno  

“Consiste en la identificación y evolución de los diferentes factores o elementos que pueden 

existir dentro de una empresa y tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con 

los que cuenta la empresa e identificar sus fortalezas y debilidades” (Arturo, 2014) 

 

8.5.Matriz DOFA  



“Es un método de planificación y permite tener los enfoques claros de cuáles son los aspectos 

buenos y malos de una organización. Permitiendo de tal forma buscar soluciones para sus 

aspectos negativos, logrando así la mejoría progresiva del negocio” (Matriz Dofa, 2019) 

 

8.6.Plan de marketing  

Según los lineamientos del autor Valiñas, F. (2007). El plan de mercadeo se desarrolla así: 

 

Tabla 3. Plan de mercadeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

  

Determinación del mercado meta. 

 

Objetivos y estrategias de mercadotecnia. 

 

Estrategia de posicionamiento. 

 

Mezcla de mercadotecnia; (producto, marca, 

envase, fijación de precios, distribución, 

operación de ventas, promoción, mercadeo). 

 

Presupuesto y calendarización del plan 



9. Cronograma de actividades 

Tabla 4. Cronograma de actividades 

Actividades 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Investigación de 

mercados 
x  x x                                           

Análisis del entorno 

general 
          x X                                   

Análisis del entorno 

competitivo 
                  X x                           

Análisis interno                           x x                   

Matriz DOFA                                   x x           

Plan de marketing                                           x x   

Elaboración propia 

Nota: Las semanas que están en vacío se dedicaran para asesorías y correcciones. 

  



10. Presupuesto 

Tabla 5. Presupuesto 

Ítems Valor unitario 
Número de 

unidades Valor total 

Impresiones  $                            400  500  $      200.000  

Papelería   $                         1.000  200  $      200.000  

Transporte (Bus, taxi)  $                         2.000  30  $        60.000  

Dotación de hidratación   $                         2.000  20  $        40.000  

Equipo de uso propio  $                                 -                                 0  $                  -  

Internet  $                       60.000  0  $                  -  

Luz  $                       50.000  0  $                  -  

Ayudante (salida de campo)  $                       40.000  2  $        80.000  

Software  $                                 -                                 0  $                  -  

Comunicación (WhatsApp, 

Mail)  $                                 -                                 0  $                  -  

Imprevistos  $                       80.000  0  $                  -  

Dotación de alimentación  $                         6.000  15  $        90.000  

Salario  $                       60.000  1  $        60.000  

        

Valor total del proyecto      $   4.380.000  
Elaboración propia 

Nota: el valor consignado aquí es un estimado del costo del proyecto, debido a que se puede 

gastar menos o más en los seis meses. 

  



11. Plan de mercadeo 

11.1.  Análisis PESTEL 

 

Político 

Iniciativas gubernamentales a favor de las empresas: el gobierno de colombiano estableció 

una plataforma que se llama “Colombia productiva” que tiene la tarea de aumentar la 

productividad de la industria y sus organizaciones. Además, hay otro programa para 

emprender, denominado “emprendimiento Naranja”, con el fin de fortalecerlas. Así mismo, 

“la presidencia generó tres estrategias para el crecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas (apoyo a la tecnología, proyecto de ley Mis pymes, entre otras)”, (El País, 2019). 

Lo anterior, es una oportunidad para que la empresa Netwire Comunicaciones logre 

inscribirse al sitio web y recibir las ayudas del estado para elevar sus capacidades y 

operaciones, lo que se deduce, a la generación de empleo y un desarrollo en la organización 

en sus diferentes áreas. 

 

Económico 

Covid 19: la pandemia a impacto en todas las economías a nivel mundial, es por eso que 

vamos a centrar el análisis a la colombiana. Según el Banco de la Republica “en el 2019 se 

alcanzó una tasa de crecimiento del 3,3% frente al 0,1% de América Latina y el Caribe”, y 

para el año 2020 se proyectó un incremento cercano al 3,5%, pero todo cambio, lo que generó 

dos causas en la economía universal a corto y largo plazo, “la propagación del Covid 19 y la 

caída fuerte del precio internacional del petróleo” (Banco de la República, 2020). Por otro 

lado, el costo económico asociado al aislamiento genera a los sectores una pérdida entre 48 

a 65 billones de pesos, lo que significa un (4,5% a 6,1% del PIB) por mes. 

  

Así mismo, los sectores vulnerables les costará 10% del PIB, Según Banco de la República. 

Este impacto causará un desempleo enorme y una caída fuerte en los ingresos de algunas 

familias y empresas. En cuanto a la reactivación económica, se espera recuperar las pérdidas 

de los meses anteriores, dado que el trabajo será duro. Lo que significa que la pandemia ha 



impactado de forma positiva a la empresa Netwire Comunicaciones, es una oportunidad que 

la actual coyuntura está ocasionando, porque todas las actividades administrativas entraron 

al mundo virtual, incrementando sus operaciones de manera considerable, mientras persista 

el estado de emergencia sanitaria, la organización atraerá clientes, mejorara la infraestructura, 

contratara nuevo personal y aplicara estrategias en temas como; nuevos canales de 

comunicación, de pagos y protocolos de bioseguridad. 

 

Inflación: es una amenaza que impacta a la empresa proveedora de internet Netwire 

Comunicaciones, lo que significa que “tiene un efecto directo en las finanzas de la 

organización por lo que venden mucho menos de lo habitual” (Destino negocio, s.f.). En 

pocas palabras, cuando la inflación es mayor, el poder adquisitivo del público se reduce al 

igual que las compras. Se debe agregar que también existe una consecuencia al interior de la 

sociedad y es el sueldo de los empleados donde el salario no tiene pierde el nivel de poder 

adquisitivo por lo que afecta al personal y puede generar una rotación. Además, perjudica a 

los clientes generando un retiro en el servicio. 

 

Tasa de Desempleo; según el DANE “ en el mes de julio de 2020, la tasa de desempleo del 

total nacional fue 20,2% lo que significó un aumento de 9,5 puntos porcentuales frente al 

mismo mes del año anterior (10,7%)”, (DANE, 2020). Lo que afectaría la demanda de las 

personas al momento de comprar bienes y servicios, causando un daño colateral a diversas 

empresas existentes en el sector. Por lo que se refiere, al no existir un ingreso, la oferta de 

esas organizaciones se ve reflejado en una disminución de sus ganancias. Con relación a lo 

anterior, el nivel de desempleo es una amenaza a la empresa Netwire Comunicaciones, 

porque una reducción en el salario devengado de su mercado objetivo, afecta la parte 

financiera de la organización.  

Tasa de interés: con la situación sanitaria se han reducido los intereses en las diversas 

entidades financieras en el país, por lo que distintas compañías se han postulado a un 

préstamo como apoyo, dada las circunstancias que se presentan en el momento. Según el 

Banco de la República “bajar la tasa de interés en 50 puntos básicos, hace que pase de 3,25% 



en abril a 2,75% en mayo”. (Dinero, 2020), lo que significa aire fresco en todas las 

organizaciones que se encuentran en un estado financiero poco favorable para la subsistencia 

de la organización. Así mismo, la empresa Netwire Comunicaciones, encuentra oportunidad 

de aplicar a un crédito de sostenimiento de capital que las grandes asociaciones están 

otorgando.  

Por lo tanto, las ayudas se traducen en la adquisición de insumos como; antenas, router y 

otros, para poder obtener disponibilidad de equipo o invertir en mejoramiento y reparación 

de infraestructura que se encuentra en un estado deplorable, como lo son; vehículos y 

dotación de la empresa, también el apoyo en la nómina para la contratación de nuevo personal 

u otro aspecto relevante que la organización considere para la subsistencia y funcionamiento 

de la misma. En conclusión, la baja tasa en los intereses de las compañías financieras, es un 

soporte a todas las sociedades en la situación sanitaria del momento. 

Socio-cultural 

Nivel de ingresos; según el Banco mundial “Colombia es un país de ingresos medios, donde 

el ingreso per cápita se situó en cerca de 6.300 dólares”, (El colombiano, 2019). Lo que 

significa que está lejos de lograr una nación de altos ingresos. Es un reto grande y posible. 

Para dar un análisis más detallado, el Portafolio indico que “hay 12,8 millones de personas 

en la pobreza, el 27% de la población, que devenga de máximo 250.000 pesos por persona”, 

(Portafolio, 2019). Lo que implica una brecha en desempleo en los habitantes de colombiana. 

Además, “hay 14,7 millones de pobladores en la clase media”, (Portafolio, 2019). Es decir, 

el 31% de la gente “cuenta con una retribución de 590.000 pesos y 2,95 millones por cada 

miembro del hogar”, (Portafolio, 2019).  

 

Además, si un hogar gana 8,85 millones son de clase alta y si obtiene menos de ese valor se 

encuentra en una distancia de ingreso. Por otro lado, lo que devenga la población Ibaguereña 

es relevante, según un estudio de Ibagué como vamos “en 2019 el salario mínimo de ciudad 

se ponderó en $781.242, mientras el promedio de los por hogares apenas es de $744.045”, 

(Ibagué como vamos, 2019). Es decir, lo poco que recibe los ibaguereños es una amenaza 

para la empresa Netwire Comunicaciones, debido a su servicio de internet banda ancha 



dedicada tiene un precio elevado, lo que implica que las personas de estrato bajo no logren 

adquirir la conexión y solo las de altos ingreso (2 a 5 SMMVL) pueden hacerlo y son pocos. 

  

Hábito de consumo: Dada la situación en la que esta Colombia, la población colombiana 

cambio sus hábitos de consumo, según la consultora kantar “se evidenció que el mes marzo 

fue un mes con un crecimiento en el valor total de compra (16 %), demostrando que las 

familias hicieron un abastecimiento previo a la cuarentena”. (Valora Analitik, 2020), y con 

el paso del tiempo decidieron la forma de realizar las compras “Ya el 25 % de los hogares 

han comprado alimento o comida preparada a través de apps y páginas web, ”, (Valora 

Analitik, 2020). Es decir, es una oportunidad para la empresa Netwire Comunicaciones, 

porque puede generar estrategias y sacar promociones y planes personalizados para los 

individuos que consuman y dediquen internet en determinadas actividades. Y, para finalizar, 

la organización debe fortalecer la infraestructura para satisfacer y cumplir con la demanda. 

Exigente.  

 

Tecnológico 

Innovación tecnológica: La pandemia y la necesidad de asistir a problemáticas sociales han 

impulsado la novedad en las empresas. Por lo que grandes compañías han mejorado y/o 

adaptado sus procesos de trabajo y/o producción para ajustarse al panorama actual. Es por 

eso que las tecnologías que se visualizan por este año y los futuros son: “La inteligencia 

artificial como un servicio, conexión por 5G, Conectividad en todo el planeta, Salud y 

microchips entre otros”, (Scaliter, 2020). Es decir, el mejoramiento de la tecnología es una 

oportunidad para la empresa Netwire Comunicaciones, está obligada a implementar las 

nuevas tecnologías y evitar estar en la obsolescencia con sus equipos que suministran internet 

y en la instalación del servicio al cliente para reducir costos. 

  

Inversiones en I+D: Una empresa innovadora es una organización del futuro y según la 

Revista Dinero y La Andi “Colombia invierte poco en innovación apenas 0,7% del PIB”, 

(Innovadores, 2019). La encuesta fue realizada en el año 2017, pero un nuevo raking de la 

misma entidad asegura que “el 98% del total de las compañías encuestadas promueven la 



novedad para seguir siendo relevantes en el mercado y ocupar una posición competitiva”, 

(Innovadores, 2019). Ya que la investigación y el desarrollo es gratificante en un negocio 

porque permite consolidarse y contribuye a un progreso competitivo del país y de esta forma 

volverse atractivo a la inversión extranjera. 

 

Por otro lado, las organizaciones en Colombia diversifican sus estrategias de innovar; “de 

hecho, 37% de ellas lo hacen con un enfoque tecnológico, 29% con un planteamiento en el 

cliente, 28% con encuadre en el mercado y 6% con perspectiva social”, (Moncayo, 2019). 

Pero no solo se ubican en esos aspectos, también la promueven en su totalidad en la 

organización. La empresa que “Busca involucrar a sus empleados mediante talleres de 

formación, canales para gestionar de nuevas ideas e incluso espacios físicos dedicados al 

tema, como lo son; los laboratorios para la creación de una alianza con instituciones de 

educación superior”, (Moncayo, 2019). Lo cual, aporta a un compartir de conocimiento en la 

investigación y desarrollo. 

 

En conclusión, la inversión en I+D, es identificado como un impacto negativo, debido a que 

es una amenaza en la empresa proveedora de internet Netwire Comunicación, porque la 

organización es pequeña y dispone con recursos que son insuficientes para crear e invertir en 

la investigación de nuevos procesos o herramientas de grandes valores que podrían volver a 

la entidad competitiva pero la limitante de recursos monetarios no lo permite, es por eso que 

tiene indisponible un rubro para el presupuesto en dicho sector y es calificado de forma 

negativa frente a otras variables. 

 

Coste de acceso a las nuevas tecnologías: el valor de la tecnología moderna es tan elevada 

que solo la compran las organizaciones que puedan pagar por eso. Es por eso que la 

innovación en una empresa puede traer tantos beneficios como un costo. En la mayoría de 

los casos la falta de presupuesto es un limitante, pero no solo a la producción está dedicada 

su uso, también genera un gran impacto en el servicio, todo depende del enfoque que la 

entidad aplique. En otras palabras, el coste de acceso a las nuevas tecnologías es una amenaza 

por el precio tan alto, que tienen en el mercado, es por eso que la compañía Netwire 
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Comunicaciones dispone de poca liquides para comprar dicha tecnología y opta por 

alternativas menos caras que circulan en el entorno. 

 

Ecológico 

Cambio climático: ha afectado a todo Colombia, generando un sinfín de daños, el más 

nombrado es la destrucción y afectación de las vías del territorio. Según INVIAS "el 

deslizamiento de tierra y que bloqueo en la carretera cobran la vida de personas" 

(Bnamericas, 2019). Por otro lado, los Eventos extremos son efectos del impacto del cambio 

climático, causando un desorden gigantesco en la región, según Carolina Jarro "Lluvias muy 

fuertes, granizadas donde antes no había, sequía en regulares que tenían lluvia y grandes 

ventarrones son consecuencia del cambio climático" (Semana, 2017). En síntesis, el cambio 

climático, afecta el mundo, desde las organizaciones hasta un ciudadano, en los aspectos de 

desplazamiento, desarrollo de actividad y etcétera. 

 

En la empresa proveedora de internet Netwire Comunicaciones, el cambio climático es una 

amenaza porque las variables de la naturaleza son incontrolables para una organización, 

como lo son; deslizamientos, caídas de árboles, lluvias torrenciales y otros. Lo que afecta de 

manera directa y causa daños en la infraestructura y equipos de la entidad por lo que los 

prejuicios son constantes y cada vez más fuertes en cuestión económica, así mismo, las 

antenas ubicadas en cerros, grillas y torres que son destruidas y quemadas por los factores 

climáticos, ya que genera intermitencia en el servicio y en la compañía. 

 

Energías alternativas: el gobierno colombiano tiene una ley, que aprueba dar incentivos 

tributarios a inversiones en energías renovables, con el fin de consolidar grandes proyectos 

energéticos y alternativos al país. La ley 1715, cuyo objetivo "es promover el desarrollo y la 

utilización de las fuentes no convencionales de Energía" (Minenergia, 2014). Lo que permite 

implementar alternativas energéticas a las empresas y eliminar carga tributaria. Por otro lado, 

el efecto de la implementación de una alternativa es "podría llegar a ser una solución a los 

altos costos que alejaban la inversión en energías alternativas, a pesar de ser más sostenibles 

y representar un ahorro a largo plazo" (Semana sostenible, 2017). 
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Es decir, es una oportunidad para la empresa Netwire Comunicaciones, porque al 

implementar energías alternativas, alivian una carga de costos en el servicio que usa los 

equipos de la organización que proveen el internet a los clientes, por otro lado, ayuda a que 

tenga una responsabilidad empresarial en el aporte del medioambiente. Lo anterior, es un 

beneficio a largo plazo que se reflejaría de forma monetaria en el presupuesto financiero y es 

un ahorro que más adelante será tangible y se podrá aportar en la ampliación de 

infraestructura de energías alternativas. 

 

Legal 

Ley de empleo: el congreso de la república de Colombia expidió una ley que se denomina 

"Formalización y generación de empleo", la ley 1429 "está pensada para ayudar a conseguir 

trabajo a jóvenes menores de 28 años, a mujeres mayores de 40 que lleven por lo menos un 

año sin contrato formal y a personas con discapacidad" (Colombia, 2010). Esa ley quiere 

beneficiar a cabezas de familia de uno y dos del Sisbén, reinsertados y ciudadano en situación 

de desplazamiento, así como cualquier individuo que devengue el inferior de 1,5 salarios 

mínimos mensuales y una tarifa baja en la cotización ante la seguridad social. Es decir, es 

una oportunidad que la empresa Netwire Comunicaciones puede aplicar, dado que, al generar 

ocupación a los ibaguereños colabora a la disminución de la tasa de desempleo. 

 

Leyes anti-monopolio: en el territorio nacional existe una ley aprobada por el congreso que 

dicta disposiciones sobre las prácticas comerciales restrictivas. "Es la ley 155 de 1959 que 

busca restringir algunas conductas en la competencia" (Colombia, 1959). Esa ley delimita 

que una organización se apodere de un mercado y absorba a la rivalidad y no deje ejercer el 

intercambio libre. Es decir, es una oportunidad para la empresa Netwire Comunicaciones, 

porque al entrar al juego, le permite tomar acciones, ganar participación, y adquirir clientes 

para tener una negociación justa con las empresas existentes. Por lo que habrá ejercicio 

deshonesto que afecte de forma directa en la prosperidad de la entidad. 
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11.1. Análisis Interno 

En este inciso, se exhibe el análisis interno para la empresa proveedora de internet Netwire 

Comunicaciones, teniendo en cuenta la herramienta diagnostica empresarial, dado que ofrece 

una visión interna de la situación de la organización y las falencias que presentan sus áreas. 

 

Figura 1. Diagnostico área de mercadeo 

  

Elaboración propia 

 

11.1.1. Fortalezas 

En el diagnóstico empresarial se encontró cuales áreas poseen fortalezas en la entidad y se 

establecieron que son; producto y/o servicios, consumidor, competencia directa e indirecta, 

sistema de comunicación y servicio postventa, las antes mencionadas, tienen solidez y 

aspectos relevantes para este análisis, al igual que en la entrevista que se le aplicó al gerente 

de la organización. Al interior de la empresa se identificó que están al pendiente de los 

cambios en el mercado y en presencia de nuevas tecnologías, procesos, tendencias y 

herramientas en el campo de las redes de telecomunicación e internet, por lo que le permite 

generar una serie de decisiones y optar por las correctas inversiones de nuevos equipos. De 

esta forma, la compañía se encuentra a la vanguardia. 

 



Por otro lado, se reconoció que la entidad conoce bien a sus competidores directos 

(Claro, Movistar, Une y otros) como indirectos y están informados de los planes que manejan 

en el servicio y al tener la información, se puede imitar precios para adaptar a sus clientes y 

poder ampliar el catálogo de lo que ofrece la empresa. Por otra parte, la compañía tiene 

identificado que aspectos de la organización posicionan los usuarios. La forma de identificar 

dichas variables es con un par de preguntas sobre el servicio o producto y como lo considera. 

La respuesta que dan los consumidores que han evaluado, es el posicionamiento de 

características como calidad en el servicio y atención del mismo. 

 

Por otra parte, la organización tiene establecido un segmento principal claramente y son las 

empresas ubicadas en la zona rural del municipio de Ibagué, el cual se dirige y es su nicho 

de mercado, al que aplican los recursos para nuevas técnicas, herramientas y atraerlos. 

Además, la empresa tiene una variedad de servicios como lo son: diseño y montaje de 

redes LAN, cámaras de seguridad entre otros, también, la entidad tiene una capacitación 

constante a su personal, el cual es una fortaleza, dado que cada día se enfrentan con nuevos 

instrumentos tecnologías y procesos. Otro aspecto relevante es la promoción que tiene frente 

a los clientes que llevan bastante antigüedad, el cual les amplía las megas del servicio por el 

mismo valor. 

 

Y para finalizar, el servicio postventa que ofrece la empresa proveedora 

de internet Netwire Comunicaciones, es de alta calidad en la prestación del servicio al cliente 

y funciona en el horario de 6:00 a.m. hasta 11:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 8 

a.m. hasta 12 del mediodía. Y, en caso de que se requiera por parte del usuario un 

desplazamiento porque el daño es fuerte, se planifica y se desplaza al instante, pero si hay 

asuntos pendientes se tiene que agenciar con fecha y lugar donde se presenta el problema. 

 

11.1.2. Debilidades 

En el área de mercadeo de la empresa Netwire Comunicaciones, se identificó un par de 

debilidades, las cuales fueron; planeación, ventas, precio y canal de distribución, la cual está 



afectando el desarrollo de la dependencia de marketing, al identificar los síntomas por medio 

de la encuesta al gerente se pudo llegar a lo siguiente: en primero lugar, se sabe que la 

organización tiene definido el perfil del cliente (empresas ubicadas en la zona rural del 

municipio de Ibagué), al tener el público, se puede conocer claramente al público objetivo, 

lo que se deduce a una comprensión de las necesidades del mismo (falta de cobertura de otras 

organizaciones). 

 

En según lugar, la indisponibilidad de un plan de mercadeo y el desarrollo del mismo al 

interior y ni del área, por lo que perjudica al planteamiento de objetivos y las estrategias de 

forma correcta. Además, existen unos, pero son planteados de manera empírica, lo que podría 

no ser idóneas para la organización al no preceder de un equipo adecuado en eso. En tercer 

lugar, es la carencia de un sistema o procedimiento propio de las proyecciones de ventas. De 

hecho, tienen un método y es de tipo experimental, lo que es tan inseguro y escaso apropiado 

al momento de arrojar un resultado, debido a que el mercado es variable. Cuarto lugar, la 

empresa dirige poco recurso a la publicidad que maneja y que son: radios locales, panfletos 

y página web. 

 

En quinto lugar, la carencia de un presupuesto para la publicidad se ve reflejada a la baja 

llegada de nuevos clientes, por lo que el gerente opta por un método de bajo costo y es el 

sistema voz a voz. En sexto lugar, en la asignación del valor al servicio, la falta de un 

procedimiento o proceso apropiado al igual que, en proyecciones de venta, es la forma de 

estimar el precio, lo hacen de manera; empírica, poder adquisitivo del usuario y lugar de 

instalación. Al no tener bien definido los precios, pueden generar al posible cliente dudas y 

a la empresa una variación de ganancia. En séptimo lugar, es la falencia o escasez de 

promociones, por lo que la entidad no maneja ninguna al momento de vender, lo que puede 

desanimar al consumidor y perderlo. En octavo lugar, es la falencia o escasez de 

promociones, por lo que la entidad no maneja ninguna al momento de vender, lo que puede 

desanimar al consumidor y perderlo. 

 

 



 

11.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

A continuación, se muestra las 5 fuerzas de Porter, que corresponde a “un modelo que 

proporciona un marco de reflexión estratégica para determinar la rentabilidad de un sector y 

cuyo fin es “evaluar su valor a largo plazo”, (ThePowerMBA, 2019). 

 

Figura 2. Las 5 fuerzas de Porter 

 

Nota. Adaptado de las 5 fuerzas de Porter [Fotografía], por ThePowerMBA, 2019, Fuente 

(https://tinyurl.com/y5rouldx). CC 

 

Poder de negociación de los clientes: organizaciones públicas y privadas, instituciones 

educativas, conjuntos residenciales, gasolineras son algunos de los consumidores que tiene 

la empresa Netwire Comunicaciones, los cuales disponen de un dominio de negociación 

bastante fuerte, Si en algún momento la entidad decide hacer algún cambio, por ejemplo; 

incrementar el valor del servicio, los usuarios amenazan con retirarse y la compañía se 

abstiene a un incremento, por lo que negocia para conservar al cliente. Según la investigación 

de mercado, arrojó que el 22,37% de los hombres y un 12,16% de las mujeres prefieren las 

promociones, Con esta información se puede plantear estrategias para retener al consumidor. 

 

Por otro lado, la competencia (Claro, Movistar, Tigo, Hv multiplay, une y etcétera) es 

bastante alta y con variedades de promociones como; precio, calidad, cobertura, descuentos. 

https://tinyurl.com/y5rouldx


Por lo que es difícil competir con otras empresas que tienen un valor inferior y una gama 

amplia de servicios con respecto a los de Netwire Comunicaciones, donde el servicio a 

ofrecer es pensado en satisfacer la necesidad que otros proveedores no pueden, según la 

investigación de mercado, la calidad del servicio de su proveedor actual de internet, arrojó 

que el 2,67% de los hombres y mujeres, lo considera pésimo y un 7,33% lo califica malo. 

Con esta información, la empresa llega a los clientes insatisfechos para ofertar su servicio. 

Mientras que el 68% lo tilda de bueno y un 2,2% lo valora de excelente, y busca la manera 

de atraerlo y sumarlo a su lista de nuevos usuarios. 

 

Amenaza de productos sustitutos: aunque los clientes tienen una gama de opciones amplia 

pueden sustituir el servicio de banda ancha dedicado con la adquisición de un plan de datos 

móvil que maneja los diferentes proveedores de internet como; Claro, Movistar, Tigo y Une. 

Con un precio más accesible en el mercado. La ventaja de un plan móvil, es que se puede 

desplazar a cualquier lugar y permanecer conectado a internet, de esta manera la 

organización Netwire comunicaciones, esta pendiente a los productos, porque es difícil 

competir con este tipo de amenazas. 

 

Amenaza de nuevos competidores: en el mercado actualmente hay muchos competidores, es 

decir, están posicionados con un 31,33% entre hombres y mujeres en calidad, un 24.67% en 

cobertura, un 26,67% en precio y, por último, un 17,33% en promociones, lo que significa 

que los clientes prefieren más la calidad que promociones, por otro lado, un 38% tiene a 

Claro como proveedor, un 30% a Movistar, un 24,67% a Tigo, un 33,33% a Hv multiplay, un 

3,33% a Netwire Comunicaciones y finalmente, Une con un 0,67%. Lo que implica que 

Claro está posicionado en la mente de los consumidores al momento de escoger un servicio 

de internet. Además, con tiempo en el sector y con experiencia en las telecomunicaciones. 

Los rivales tienen un servicio amplio aún menor valor. 

 

Por otro lado, toca tener presente la existe una competencia emergente como lo son 

(Intermax internet inalámbrico S.A.S, Metronet y Netsys) que son empresas que están en las 

mismas circunstancias que Netwire Comunicaciones y tiene un potencial fuerte de ganar 



terreno en el mercado y dejar rezagada a la empresa, lo que podría afectar de modo que pierda 

participación en el entorno local y termine por renunciar a competir.   

 

Poder de negociación de los proveedores: en el sector de las telecomunicaciones solo hay 

un proveedor principal para las pequeñas empresas proveedoras de internet y son las grandes 

compañías (Claro, Movistar, Tigo y etcétera) que son una competencia directa, esas mismas 

son las que proveen a las pequeñas, por ende, tienen el poder de subir el precio o limitarse a 

la venta. Por lo que esos proveedores tienen una gran influencia sobre la empresa proveedora 

de internet Netwire Comunicaciones. 

  

Rivalidad entre las empresas: La rivalidad entre las empresas existentes en el mercado es 

bastante fuerte y compleja, porque las grandes compañías tienen un dominio, participación 

del mercado robusto, una amplia variedad de opciones y promociones para 

ofertar. Netwire Comunicaciones es una pequeña empresa local de internet en la ciudad 

de Ibagué. Por lo que, no es un rival digno para las marcas conocidas, pero si lo es para 

aquellas que están emergiendo en las mismas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Matriz DOFA 

Matriz DOFA 

Factores Externos 

Oportunidades Amenazas 

Iniciativas 

gubernamentales a 

favor de las empresas 

Inflación 

Covid-19 Tasa de desempleo 

Tasa de interés Nivel de ingreso 

Hábitos de consumo 

en internet 

Inversión en I+D 

Innovación 

tecnológica 

Coste de acceso a la nuevas 

tecnologías 

Ley anti-monopolio Cambio climático (erosiones, 

eventos extremos y 

derretimiento de glaciales) 

Energías alternativas  

Ley de empleo (ley 

1429 de 2010 y ley 

1780 de 2016) 

 

Fortalezas Estrategia FO Estrategia FA 

Producto/servicio F1-O2: dar a conocer 

la variedad de 

servicios que ofrece la 

empresa por medio de 

las herramientas 

virtuales/física 

teniendo como 

oportunidad la actual 

emergencia sanitaria 

en el año 2020. 

 

F1-A3: ofrecer planes 

de internet que se adapten al 

poder adquisitivo de los futuros 

clientes en el año 2020. 

F1-F2-A4: gestionar un 

presupuesto para investigar y 

desarrollar nuevos canales de 

comunicación en la empresa y 

poder darse a conocer al 

segmento de mercado en la 

Consumidor 

Servicio postventa 

Capacitación del personal 

Competencia directa/indirecta 

Sistema de comunicación ( 

Correo institucional, app y 

comunicación directa). 

  

  



F2-O5: realizar 

investigaciones de 

mercado para explorar 

los hábitos de 

consumo del futuro 

cliente objetivo y 

ofrecer un servicio 

personalizado a sus 

necesidades en el año 

2020. 

 

F3-O7: capacitar al 

personal en el 

conocimiento e 

instalación en equipos 

de energías 

alternativas en el año 

2020. 

 

F6-O2-O5: tener 

mayor actividad en 

redes sociales como 

alternativa para dar 

información sobre el 

servicio que ofrece la 

empresa o responder a 

inquietudes de los 

clientes debido a la 

situación sanitaria que 

oferta de los servicios en el año 

2020. 

F3-A5: mejorar el 

servicio postventa por medio de 

la adicción de nuevos equipos 

tecnológicos en el área de 

marketing para dar respuesta 

asertiva al cliente después de la 

compra en el año 2020. 

 

 

   



se presenta en el año 

2020. 

 

F6-O8: usar los 

canales de 

comunicación de la 

empresa para informar 

sobre vacantes de 

empleo y bajar el 

índice de desempleo 

de la ciudad con el fin 

de recibir los 

beneficios del 

gobierno en el año 

2020. 

Debilidades Estrategia DO Estrategia DA 

Planeación D1-O8: gestionar para 

la creación del área de 

mercadeo de la 

empresa y generar 

empleo en la ciudad 

de Ibagué en el año 

2020. 

D2-O2: contratar a 

personal por 

prestación de servicios 

para que realice 

proyecciones de 

ventas cada vez que 

 

   

D2-A1: gestionar medidas para 

adaptar los planes de internet de 

acuerdo con la inflación que se 

presente y no afecte los ingresos 

de la empresa en el año 2020. 

D3-A3: adaptar los precios de 

los planes de internet según el 

ingreso y necesidades que 

requieran los clientes de la zona 

rural y urbano de Ibagué sin 

Ventas 

Precio 

Canal de distribución 

  

  

  



sea necesario para 

poder tomar 

decisiones en el año 

2020. 

D3-O4: aplicar un 

método adecuado para 

la obtención del precio 

de acuerdo con los 

hábitos de consumo de 

los futuros clientes en 

el año 2020. 

D4-O6: Reunir las 

pequeñas empresas 

proveedoras de 

internet de la ciudad 

para firmar un acuerdo 

cooperativo y crecer 

de forma conjunta en 

el Tolima para el año 

2020. 

 

 

 

afectar las finanzas de la 

empresa para el año 2021. 

D4-A4:  desarrollar e investigar 

los canales actuales de 

comunicación o buscar 

alternativas que se adapten a la 

empresa para llegar a los nuevos 

clientes o a los existentes con su 

variedad de servicios en el año 

2021. 

 

 

 

 

13. Segmentación 

13.1. Tamaño potencial de crecimiento del mercado en Colombia 

Con la situación sanitaria que se está viviendo, se incrementó el consumo de internet de banda 

ancha, es decir, “pasó de 58% en el 2016 a 66% en la actualidad” (La Republica, 2020). Lo 



que significa una inserción de nuevas personas adquiriendo el servicio, si la tendencia sigue 

en expansión, la demanda será más fuerte “saturación” que la oferta, pero igualmente irán 

apareciendo nuevos proveedores en el sector. Según, la investigación de mercado el 38% de 

hombres y mujeres optan para adquirir el servicio de Claro, mientras, un 30% optan para 

Movistar, seguido de Tigo con 24,67%, deduciendo esta información, el primer proveedor es 

el preferido por los consumidores. 

  

Continuando con el análisis, los consumidores seleccionan la calidad por encima de otras 

variables con un 31,33%, mientras, el precio es la segunda opción de impacto con un 26.67%. 

Esto permite identificar, el aspecto que tiene el consumidor al momento de llegar a la 

adquisición de un proveedor de internet. Por otro lado, “el Gobierno nacional se propuso para 

el 2022 al menos el 70% de la población tenga acceso a banda ancha de calidad” (Semana, 

2020). Lo anterior, detecta un reto que surge de la necesidad de una conectividad, dado que 

los futuros clientes, gestionan el internet para un sinfín de actividades que solo el usuario 

conoce, y a que aspectos recurrir para contratar el servicio.  

 

Según, la investigación de mercado realizada “el 48% de los hombres y mujeres, realizan 

actividades como teletrabajo, mientras, un 23,33% se dedican a lecturas virtuales, y un 8,67% 

se dedica al estudio”, esta es la información más relevante del análisis. La finalidad del 

estudio, es identificar el comportamiento de consumo de los próximos usuarios, logrando una 

oportunidad en el sector para competir frente a las otras marcas, y ofrecer una solución a las 

necesidades que desarrollaran los clientes inteligentes y las empresas del mercado en un 

futuro. 

13.1. Segmentación 

La segmentación identificada es la siguiente: Personas que vivan en la parte urbana de la 

ciudad de Ibagué, que dominan el idioma español, cuyo rango de edad oscile entre 25 hasta 

49 años, de género masculino y femenino, de ingresos superiores de 2 a 5 SMMLV, que 

trabajan y necesitan estar en conectividad constante para el desarrollo de sus actividades 

laborales que pertenezcan al estrato 3,4,5,6, y  tenga un uso constante de las tecnologías de 



la información y la comunicación, son conocidas como las TIC, que sean emprendedores, 

arriesgados y autodidactas.  

13.2. Buyer persona  

Tabla 6. Buyer persona 

¿Qué hace? ¿Quién es? 
¿Cómo es su 

vida? 

¿Cuáles son sus 

sueños? 

¿Quiénes 

influyen en su 

decisión de 

compra? 

¿Qué medios 

utiliza para 

comunicarse? 

Es profesional, 

que labora en 

una empresa 

del sector 

rural. 

Una persona 

de rango de 

edad entre 29 

hasta 49 años, 

con título de 

pregrado, de 

estrato 3,4,5,6, 

emprendedor, 

arriesgado y 

auto dictada. 

Estudia, lee, 

está 

constantemente 

en 

conectividad 

con el entorno, 

tiene vida 

social los fines 

de semana, 

comparte con 

amigos y 

empresarios.  

Trabajo estable, 

ingresos fijos, 

negocio propio, 

estudios 

superiores 

(especialización, 

maestría, 

doctorado), 

criamiento de la 

empresa   

Familia, 

amigos, 

experiencia, 

información. 

las TIC, la 

comunicación 

tradicional. 

Elaboración propia 

  



14. Posicionamiento 

14.1. Posicionamiento actual 

Figura 3. Posicionamiento actual 

 

Elaboración propia 

 

Para determinar el posicionamiento de la compañía Netwire Comunicaciones, se realizó una 

investigación de mercado en la cual reflejo que un 38% de hombres y mujeres escogió como 

proveedor de internet preferido a Claro, un 30% a Movistar, un 24,67% a Tigo, un 3,33% a 

Netwire Comunicaciones, un 3,33% a Hv Multiplay, y, por último, un 0,67% a Une, la razón 

por la que escogieron ese agente fue, un 31,33% por calidad, un 24,67% por cobertura, un 

26,67% por precio, y un 17,33% por promociones. Sin embargo, la empresa Netwire 

Comunicaciones se destaca bajo los elementos de precio y calidad, según la información 

recolectada en la entrevista realizada al gerente. 

14.1. Variables de diferenciación 

La empresa Netwire Comunicaciones quiere diferenciarse frente a las otras compañías 

proveedoras de internet de la ciudad de Ibagué, bajo los elementos como calidad y servicio 

postventa, dado que en el mercado existe una abundancia de empresas que ofrecen el servicio 

antes mencionado y tener una diferenciación es importante para destacar.  



14.2. Declaración de posicionamiento 

Para profesionales ocupados de la zona urbana, que necesitan una conexión de internet banda 

ancha estable, Netwire Comunicaciones es una solución a sus problemas de conectividad de 

banda ancha dedicada que proporciona un servicio de calidad y un servicio postventa de 16 

horas al servicio de los clientes. 

15.      Estrategias y Planes de acción 

15.1. Objetivo general 

 

15.1.1 Incrementar las ventas de la empresa proveedora de internet Netwire Comunicaciones 

en un 15% en la ciudad de Ibagué para el año 2021. 

 

15.1.1.1. Estrategia 1. Dar a conocer la variedad de servicios que ofrece la empresa 

proveedora de internet Netwire Comunicaciones por medio de las herramientas 

virtuales/física teniendo como oportunidad la actual emergencia sanitaria en el año 2020. 

15.1.1.1.1. Táctica 1. Publicar constantemente por las redes sociales que tiene la empresa 

actualmente en funcionamiento (Facebook 

“https://www.facebook.com/NetWire.Comunicaciones/”, twitter 

“https://twitter.com/netwire_c”, pagina web “http://netwire-comunicaciones.com”) los 

servicios y planes que ofrece. 

1. Plan de acción: 

- Buscar una empresa que realice el servicio de marketing digital en la ciudad de 

Ibagué. (kroma.co y di360digital.co). 

- Contratar con la entidad por prestación de servicio para que realice marketing digital 

en las redes sociales de la empresa.  

- Establecer un calendario de publicaciones en las plataformas de la empresa 

(Facebook, twitter, YouTube, pagina web). 

 

1.1 Responsable: Gerente de mercadeo. 



1.2 Tiempo de ejecución:  

Táctica 1:  Ocho (8) veces al mes por un (1) año. 

1.3 Presupuesto: 

Tabla 7. Presupuesto - táctica 1.1 

Elaboración propia 

Nota: el valor consignado aquí es un estimado del costo de la estrategia, debido a que se 

puede gastar menos o más en los doce meses (12). 

1.4 Indicador: 

- Alcance de las publicaciones en las redes sociales.  

 

15.1.1.1.2. Táctica 1.2. Publicitar por medios tradicionales (ventas personales y perifoneo) 

en las zonas rurales y urbanas de la ciudad. 

 

1.2.1. Plan de acción: 

- Buscar una empresa que realice el servicio de marketing tradicional en la ciudad de 

Ibagué, (El nuevo día y V&P Volantes, Vallas y Perifoneo). 

- Contratar con la entidad por prestación de servicio para que realice marketing 

tradicional en Ibagué. 

- Buscar el personal para repartir la información puerta-puerta.  

- Contratar personal que reparta información puerta-puerta.    

- Buscar y contratar el transporte para el servicio de cuñas radial, perifoneo para las 

zonas rurales de la ciudad de Ibagué.                  

1.2.2. Responsable: Gerente de mercadeo. 

 

Descripción o actividad 
Costo 

unitario 

Unidad 

medible 
Cantidad Costo Total 

Contrato por prestación 

de servicio - marketing 

digital (kroma, 2020) 

 $       

1.867.000  
Días 12  $      22.404.000  

Total    $      22.404.000  



1.2.3. Tiempo de ejecución:  

Táctica 1.2:  Dos (8) veces al mes por un (1) año. 

1.2.4. Presupuesto: 

Tabla 8. Presupuesto - táctica 1.2 

Elaboración propia 

Nota: el valor consignado aquí es un estimado del costo de la estrategia, debido a que se 

puede gastar menos o más en los doce meses (12). 

1.2.5. Indicador: 

- Número de suscriptores. 

 

15.1.1.1.3. Táctica 1.3. Publicitar por medios tradicionales (comunicación radial) 

en las zonas rurales y urbanas de la ciudad. 

 

1.3.1. Plan de acción: 

- Buscar una entidad que realice el servicio cuña radial en la ciudad de Ibagué 

(Olimpica estero, tropicada, ecos del combeima). 

- Contratar con la entidad por prestación de servicio para que realice marketing 

tradicional en Ibagué. 

 

Descripción o actividad 
Costo 

unitario 

Unidad 

medible 
Cantidad Costo Total 

Contrato por prestación 

de servicio - marketing 

Tradicional 

 $       

1.567.000  
Días 12  $      18.804.000  

Personal para puerta-

puerta 

 $            

55.000  
Días 20  $        1.100.000  

Cuñas radiales 

 $          

164.220  Días 96  $      15.765.120  

Transporte peritoneal 
 $          

400.000  Días 96  $      38.400.000  

Total    $      74.069.120  



1.3.2. Responsable: Gerente de mercadeo. 

1.3.3. Tiempo de ejecución: 

Táctica 1.3:  Dos (8) veces al mes por un (1) año. 

1.3.4. Presupuesto: 

 

Elaboración propia 

1.3.5. Indicador: 

- Número de cuñas en la semana. 

 

 

15.1.1.2. Estrategia 2. Realizar investigaciones de mercado para explorar los hábitos de 

consumo del futuro cliente objetivo y ofrecer un servicio personalizado a sus necesidades en 

el año 2020. 

15.1.1.2.1. Táctica 2. Identificar el mercado objetivo y sus hábitos para la aplicación de la 

herramienta encuesta y luego analizar la información recolectada. 

2. Plan de acción 

- Identificar el problema. 

- Plantear los objetivos. 

- Determinar el grupo de estudio. 

- Elegir fuentes de información. 

- Seleccionar herramientas e instrumentos (encuesta virtual) para recabar datos. 

Descripción o actividad 
Costo 

unitario 

Unidad 

medible 
Cantidad Costo Total 

Contrato por prestación 

de servicio -  cuñas 

radiales (Ecos del 

combeima, 2020) 

$          

164.220 
Días 96 $      15.765.120 

Total    $      17.645.520 



- Analizar datos. 

- Organizar resultados y conclusiones. 

2.1 Responsable: Gerente de mercadeo. 

2.2 Tiempo de ejecución: Dos (2) enero y julio en un (1) año. 

2.3 Presupuesto: 

Tabla 9. Presupuesto - táctica 2 

Descripción o actividad 
Costo 

unitario 

Unidad 

medible 
Cantidad Costo Total 

Contrato por prestación de 

servicio - encuestadores 
 $        50.000  Días 15  $              750.000  

Refrigerio - encuestadores  $        15.000  Cantidad 15  $              225.000  

Total    $              975.000  
Elaboración propia 

Nota: el valor consignado aquí es un estimado del costo de la estrategia, debido a que se 

puede gastar menos o más en los doce meses (12). 

 

2.4 Indicador: 

- Número de encuestas realizadas a la población objetivo. 

 

15.1.1.3. Estrategia 3. Capacitar al personal en el conocimiento e instalación en equipos de 

energías alternativas en el año 2020. 

15.1.1.3.1. Táctica 3. Realizar capacitaciones en el SENA en la instalación de equipos de 

energías alternativas (paneles solares). 

3. Plan de acción 

- Solicitar al SENA la apertura del curso. 

- Asistir a todas las capacitaciones en el tiempo de duración del curso. 



- Evaluar al finalizar el curso a los empleados para verificar si asimilaron los 

conocimientos. 

 

3.1 Responsable: Gerente de Talento humano. 

3.2 Tiempo de ejecución: Cuatro (4) veces, 2 en enero y 2 en julio, en un (1) año. 

3.3 Presupuesto: 

Tabla 10. Presupuesto - táctica 3 

Descripción o actividad 
Costo 

unitario 

Unidad 

medible 
Cantidad Costo Total 

Transporte para el personal  $        10.000  Km/h 5  $                 50.000  

Refrigerio para el personal  $        15.000  Cantidad 5  $                 75.000  

Elementos académicos (libreta, 

fotocopias, lapiceros) 
 $        30.000   Cantidad  5  $              150.000  

Total    $              125.000  
Elaboración propia 

Nota: el valor consignado aquí es un estimado del costo de la estrategia, debido a que se 

puede gastar menos o más en los doce meses (12). 

3.4 Indicador: 

- Número de empleados/curso aprobado. 

 

15.1.1.4. Estrategia 4. Usar los canales de comunicación de la empresa, interno (página web, 

redes sociales) y externos (periódico, aviso radial y otros) para informar sobre vacantes de 

empleo y bajar el índice de desempleo de la ciudad con el fin de recibir los beneficios del 

gobierno en el año 2020. 

15.1.1.4.1. Táctica 4. Publicar en los canales digitales y tradicionales de la empresa, las 

vacantes que ofrece la organización para el nuevo personal. 



 

4. Plan de acción 

- Generar un espacio en las plataformas de la empresa 

- Publicar en las plataformas de la empresa la convocatoria de empleo. 

- Realizar todos los procesos para la contratación. 

-  Escoger al candidato idóneo para el puesto solicitado. 

- Poner en un periodo de prueba de dos (2) al candidato. 

- Capacitar al candidato de después de aprobar el periodo de prueba. 

- Firmar el contrato. 

 

4.1 Responsables: Gerente de Talento humano 

4.2 Tiempo de ejecución: Dos (2) veces en el año. 

4.3 Presupuesto: 

Tabla 11. Presupuesto - táctica 4 

Descripción o actividad Costo unitario 
Unidad 

medible 
Cantidad Costo Total 

Presupuesto de publicación  $     250.000  Pesos 15 $        3.750.000  

Proceso de contratación $8.000.000 Pesos 2 $      16.000.000  

Periodo de prueba  $     614.462  Meses 2 $        1.228.924  

Capacitación del candidato  $  1.800.000   Meses  2 $        3.600.000  

Total   $      24.578.924  
Elaboración propia 

Nota: el valor consignado aquí es un estimado del costo de la estrategia, debido a que se 

puede gastar menos o más en los doce meses (12). 

4.4 Indicador: 



- Número de personal contratado.  

 

15.1.1.5. Estrategia 5. Gestionar para la creación del área de mercadeo de la empresa y 

generar empleo en la ciudad de Ibagué en el año 2020. 

15.1.1.5.1. Táctica 5. Contratar personal calificado en el área y cuya residencia sea la ciudad 

de Ibagué. 

 

5. Plan de acción 

- Generar un espacio en las plataformas de la empresa. 

- Abrir convocatoria para recibir hojas de vida. 

- Publicar en las plataformas de la empresa la convocatoria de empleo. 

- Realizar todos los procesos para la contratación. 

- Escoger al candidato idóneo para el puesto solicitado. 

- Capacitar y poner en un periodo de prueba de dos (2) al candidato. 

- Después de aprobar el periodo de prueba, se reparte la cantidad de personas necesarias 

para las actividades y funciones a desarrollar como: Definir y gestionar la marca, 

Realizar la gestión de campañas e iniciativas de marketing, Producir contenidos de 

marketing y promoción, crear contenidos que ayuden a la optimización del motor de 

búsqueda para el sitio web corporativo, Producir comunicaciones internas, Servir 

como enlace con los medios y Realizar estudios de mercado. 

- Firmar el contrato. 

 

5.1 Responsables: Gerente de Talento humano 

5.2 Tiempo de ejecución: Una (1) veces en el año. 

5.3 Presupuesto: 

Tabla 12. Presupuesto - táctica 5 

Descripción o actividad Costo unitario Unidad medible Cantidad Costo Total 

Presupuesto de publicación  $     250.000  Pesos 15 $         3.750.000  



Proceso de contratación $8.000.000 Pesos 2 $       16.000.000  

Periodo de prueba  $     614.462  Meses 2 $         1.228.924  

Capacitación del candidato  $  1.800.000   Meses  2 $         3.600.000  

Firma del contrato  $  2.600.000  Pesos 2 $       5.200.000  

Equipo de dotación para una oficina $ 8.000.000 Pesos 3 $ 24.000.000 

Total   $       29.778.924  
Elaboración propia 

Nota: el valor consignado aquí es un estimado del costo de la estrategia, debido a que se 

puede gastar menos o más en los doce meses (12). 

5.4 Indicador: 

- Cantidad de contratos firmados. 

 

15.1.1.6. Estrategia 6: Aplicar un método adecuado para la obtención del precio de acuerdo 

con los hábitos de consumo de los futuros clientes en el año 2020. 

 

15.1.1.6.1. Táctica 6. Contratar a un financiero calificado por prestación de servicio para las 

actividades idóneas en la empresa y el resto de tarea que tiene su función como (Recopilar 

información y realizar auditorías a empresas o particulares, analizar los registros contables, 

elaborar el balance de los ingresos y gastos en el libro contable correspondiente, garantizar 

que tantos los ingresos como los egresos de dinero hayan sido debidamente registrados, 

verificar que los libros contables cumplan con la legislación aplicable, elaborar informes 

financieros y realizar recomendaciones a sus clientes para la reducción de costos, elaborar 

declaraciones de impuestos e identificar las potenciales reducciones y deducibles tributarios, 

preparar presupuestos y manejar la nómina de las empresas). 

 

6. Plan de acción 



- Abrir convocatoria para recibir hojas de vida. 

- Publicar en las plataformas de la empresa la convocatoria de empleo. 

- Escoger al candidato idóneo para la actividad. 

 

6.1 Responsables: Gerente de Talento humano 

6.2 Tiempo de ejecución: Dos (2) veces en el año. 

6.3 Presupuesto: 

Tabla 13. Presupuesto - táctica 6 

Descripción o actividad Costo unitario 
Unidad 

medible 
Cantidad Costo Total 

Presupuesto de publicación  $     250.000  Pesos 2 $            500.000  

Alimentación  $        50.000  Cantidad 3 $            790.023  

Actividad a desarrollar  $     263.341  Cantidad 2 $         526.682  

Total   $        1.816.705  
Elaboración propia 

Nota: el valor consignado aquí es un estimado del costo de la estrategia, debido a que se 

puede gastar menos o más en los doce meses (12). 

 

6.4 Indicador: 

- Tiempo dedicado en la actividad 

 

15.1.1.7. Estrategia 7. Reunir las pequeñas empresas proveedoras de internet de la ciudad 

para firmar un acuerdo cooperativo y crecer de forma conjunta en el Tolima para el año 2020. 

15.1.1.7.1. Táctica 7. Redactar y firmar un acuerdo de apoyo mutuo entre las pequeñas 

empresas del sector para expandir operaciones. 

7. Plan de acción 



- Buscar las empresas que tengan la misma razón social 

(Intermax internet inalámbrico S.A.S, Metronet y Netsys) 

- Invitar a las empresas a una reunión social. 

- Gestionar el sitio para la reunión de apoyo mutuo. 

- Planificar una fecha para la reunión de apoyo mutuo. 

- Compra de pasabocas para la reunión. 

- Charla de los temarios de la reunión (estratégicas para unir fuerzas operativas, 

compartir conocimientos sobre los equipos que utilizan y realizar un análisis para 

competir con las grandes empresas para atraer nuevos clientes). 

- Firma del acuerdo de apoyo mutuo entre pequeñas empresas.  

 

7.1 Responsable: Gerente general 

7.2 Tiempo de ejecución: Una (1) veces en el año. 

7.3 Presupuesto: 

Tabla 14. Presupuesto - táctica 7 

Descripción o actividad Costo unitario 
Unidad 
medible 

Cantidad Costo Total 

Cartas de invitación  $          5.000  Cantidad 40 $             200.000  

Lugar de la reunión  $     800.000  Horas 2 $        1.600.000  

Pasa bocas para la reunión  $     800.000  Cantidad 3 $                  4.500  

Impresión del acuerdo  $          1.500  Hojas 2 $              3.000  

Total   $        1.807.500  
Elaboración propia 

Nota: el valor consignado aquí es un estimado del costo de la estrategia, debido a que se 

puede gastar menos o más en los doce meses (12). 

 

7.4 Indicador: 

- Asistencia a la reunión. 



 

15.1.1.8. Estrategia 8. Mejorar el servicio postventa por medio de la adicción de nuevos 

equipos tecnológicos en el área de marketing para dar respuesta asertiva al cliente después 

de la compra en el año 2020. 

15.1.1.8.1. Táctica 8. Habilitar una línea telefónica gratis exclusivamente para clientes con 

antigüedad (3 años) en los servicios de la empresa. 

8. Plan de acción 

- Buscar un call center por prestación de servicio (Digitex) 

- Pasar la propuesta de cotización de los call center.  

- Elegir un call center idóneo para la actividad 

- Contratar el servicio del call center. 

- Difundir la línea de atención asignada por el call center.  

 

8.1 Responsables: Gerente de mercadeo 

8.2 Tiempo de ejecución: Una (1) veces en el año. 

8.3 Presupuesto: 

Tabla 15. Presupuesto - táctica 8 

Descripción o actividad Costo unitario 
Unidad 

medible 
Cantidad Costo Total 

Contrato del servicio 

postventa 
 $50.000.000  Pesos 1 $     50.000.000  

Impresión del propuesta  $           1.500  Hojas 10 $           15.000  

Total   $     50.015.000  
Elaboración propia 

Nota: el valor consignado aquí es un estimado del costo de la estrategia, debido a que se 

puede gastar menos o más en los doce meses (12). 

 

8.4 Indicador: 



- Llamadas/mes. 

 

15.1.1.9. Estrategia 9. Gestionar medidas para adaptar los planes de internet de acuerdo con 

la inflación que se presente y no afecte los ingresos de la empresa en el año 2020. 

15.1.1.9.1. Táctica 9. Realizar proyecciones de la inflación y analizar que acciones se pueden 

proponer. 

9. Plan de acción 

- Abrir convocatoria para recibir hojas de vida. 

- Publicar en las plataformas de la empresa la convocatoria de empleo. 

- Escoger al candidato idóneo para la actividad. 

 

9.1 Responsables: Gerente de finanzas 

9.2 Tiempo de ejecución: Una (1) veces en el año. 

9.3 Presupuesto: 

Tabla 16. Presupuesto - táctica 9 

Descripción o actividad Costo unitario 
Unidad 

medible 
Cantidad Costo Total 

Presupuesto de publicación  $     250.000  Pesos 2 $            500.000  

Alimentación  $        50.000  Cantidad 3 $           790.023  

Actividad a desarrollar  $     263.341  Cantidad 2  $       526.682  

Total    $    1.816.705  
Elaboración propia 

Nota: el valor consignado aquí es un estimado del costo de la estrategia, debido a que se 

puede gastar menos o más en los doce meses (12). 

 

9.4 Indicador: 

- Actividad/hora. 

 



15.1.1.10. Estrategia 10. Adaptar los precios de los planes de internet según el ingreso y 

necesidades que requieran los clientes de la zona rural y urbano de Ibagué sin afectar las 

finanzas de la empresa para el año 2021. 

15.1.1.10.1. Táctica 10. Realizar un estudio de viabilidad y tomar la mejor decisión.  

 

10. Plan de acción 

- Indagar en el mercado los planes de internet de la competencia. 

- Comparar los planes con respecto a los de Netwire Comunicaciones. 

- Identificar las necesidades de los clientes rurales y urbanos. 

- Realizar un estudio viabilidad. 

- Aprobar el estudio de viabilidad. 

- Tomar decisión con respecto al estudio. 

 

10.1 Responsables: Gerente general y de finanzas. 

10.2 Tiempo de ejecución: Dos (2) veces en el año. 

10.3 Presupuesto: 

Tabla 17. Presupuesto - táctica 10 

Descripción o actividad Costo unitario 
Unidad 
medible 

Cantidad Costo Total 

Elaboración del estudio  $   1.200.000  Pesos 2  $           2.400.000  

Impresión del informe  $           1.500  Hojas 10  $             15.000  

Total    $          2.415.000  
Elaboración propia 

Nota: el valor consignado aquí es un estimado del costo de la estrategia, debido a que se 

puede gastar menos o más en los doce meses (12). 

 

10.4 Indicador: 

- Precio de los internet por zona (urbano y rural). 



 

16.        Marketing operativo 

Producto: el internet es una es un grupo de redes de ordenadores que se encuentran 

interconectados. En cuanto a la empresa Netwire comunicaciones, dispone del servicio de 

internet dedicado de excelente calidad. En cuestión de velocidad es constante y equilibrada 

es decir la misma cantidad de megas en carga y descarga, es de poca intermitencia el 

funcionamiento y de una conexión estable.  

 

La empresa proveedora de internet Netwire comunicaciones se le sugiere ampliar sus 

servicios y productos, explorando otros segmentos, puede incursionar en el mercado de la 

televisión por cable al realizar un convenio con entidades como Hv multiplay, Alpavisión o 

Colcable que proporcione el servicio. Por otra parte, explorar el sector de la telefonía móvil 

ofreciendo el servicio de los nuevos operadores que están llegando al mercado colombiano 

como es el caso de Wom y Virgin. Para diversificar el mercado e ingresar a nuevos segmentos 

lo que la podría posicionar a nivel local como una empresa solidad y de referencia para los 

futuros clientes o usuarios. 

En la figura 4 se puede ver el diagrama de Kotler en el servicio de internet de la 

empresa en estudio. 

 

Figura 4. Diagrama de Kotler – producto/servicio 

Producto proyectado: aumento de 

las megas por antigüedad en el 

servicio con el mismo precio 

Producto aumentado: servicio 

postventa, calidad,  buena cobertura 

Producto real: buena señal, 

velocidad, poca interferencia 



Beneficio básico: conectividad para 

establecer comunicación entre  

empresas y personas sin importan la 

distancia. 

Elaboración propia 

 

Precio: la empresa Netwire comunicaciones dispone de un precio base para la instalación en 

el servicio de la red de internet al cliente, pero toca destacar que el valor que ofrece son el 

resultado de un proceso empírico. Por lo que a todos los usuarios no se le cobra por igual. 

Por otro lado, la empresa tiene establecido 2 políticas de precios. En función a la 

competencia, es decir, ofrecen el servicio a un costo económico para el consumidor final con 

respecto a las otras entidades que ofrecen el mismo servicio. En función a la elasticidad de 

la demanda, es decir, al precio que se maneja en el mercado con respecto al servicio. 

 

Estrategia geografía de precio: establecer un precio base al servicio de internet dependiendo 

de la locación del cliente final de zonas urbanas y rurales de la ciudad de Ibagué en el año 

2021. 

 

Estrategia de precio en relación con la competencia: ofertar al cliente final el servicio de 

internet a un precio bajo con respecto a la competencia en la ciudad de Ibagué y alrededores 

en el año 2021. 

 

Estrategia de precio por paquetes: ofrecer el paquete de básico de internet dedicado más dos 

megas de más por el mismo precio sin cobro alguno en la instalación en la zona rural de la 

ciudad de Ibagué en el año 2021. 

 

A continuación, se expone una tabla de precios entre los diferentes proveedores de internet 

en la ciudad de Ibagué dependiendo de su plan en el servicio y en las diversas categorías 

como lo son: corporativo, rural y urbano con sus respectivos valores económicos. 

 



Tabla 18. Tabla de precios de proveedores de internet 

TABLA DE PRECIOS 

Netwire Comunicaciones Tigo 

Producto/ Servicio Precio Producto/ Servicio Precio 

Plan internet (corporativo)  $  150.000  Plan internet (corporativo)  $  250.000  

Plan internet (rural)  $    85.000  Plan internet (rural)  $    80.000  

Plan internet (urbano)  $    70.000  Plan internet (urbano)  $    80.000  

Claro Hv multiplay 

Producto/ Servicio Precio Producto/  Servicio Precio 

Plan internet (corporativo)  $  250.000  Plan internet (corporativo)  $  210.000  

Plan internet (rural)  $    80.000  Plan internet (rural)  $    85.000  

Plan internet (urbano)  $  80.000  Plan internet (urbano)  $    85.000  

Movistar   

Producto/ Servicio Precio   

Plan internet (corporativo)  $  223.000    

Plan internet (rural)  $    82.000    

Plan internet (urbano)  $    82.000    
Elaboración propia 

 

Plaza:  la organización vende los productos y servicios en la oficina central, ubicada en la 

Avenida Ambalá, no dispone de intermediarios, usa el canal de venta directa para tener una 

relación inmediata con el cliente y/o usuario y conocer los gusto u opiniones del consumidor 

final para mejorar la venta futura. A continuación, una representación gráfica de la 

distribución del servicio o productos de la empresa Netwire comunicaciones al consumidor 

final. 

 

En la figura 5, se puede evidenciar la distribución que aplica la empresa en estudio para la 

distribución de su servicio. 

 

Figura 5. Distribución directa de Netwire comunicaciones 



 

Elaboración propia 

Nota: actualmente la empresa Netwire comunicaciones maneja la distribución directa. 

 

Estrategia de distribución selectiva: establecer convenios con distribuidores exclusivo 

(Éxito, centros comerciales, y otros) para lograr un incremento en las ventas y llegar a un 

número mayor de usuarios que usen el servicio. Concluyendo, que la empresa manejaría dos 

tipos de distribución directa e indirecta, si sucede el caso de aplicar la estrategia. 

 

En la figura 6, se puede evidenciar la distribución sugerida a la empresa en estudio para la 

distribución de su servicio. 

 

Figura 6. Distribución mixta de Netwire comunicaciones 

 



Elaboración propia 

 

Promoción: Netwire comunicaciones no dispone de promociones para los nuevos clientes o 

usuarios que desean adquirir sus productos y servicios, porque los precios son relativos es 

decir se adaptan a la disponibilidad del poder adquisitivo de la persona. En cuanto a los 

clientes antiguos se maneja dos promociones. En primer lugar, el incremento de megas a un 

precio más asequible para quienes desean mayor navegación, en segundo lugar, el incremento 

de megas por un tiempo limitado con el mismo valor del plan actual. 

 

Estrategia de campaña de publicidad por redes sociales: Usar las redes sociales que la 

empresa Netwire comunicaciones dispone (Facebook y Twitter) para realizar publicidad 

virtual cada tres días por un mes. Por lo que es de bajo costo y de gran alcance al momento 

de dar a conocer un producto o servicio. 

 

En la figura 7, se indica las propuestas visuales a la hora de hacer publicidad en las redes 

sociales donde la empresa Netwire comunicaciones tiene presencia. 

 

 

Figura 7. Propuesta de pieza publicitaria para Facebook y Twitter 

 

Elaboración propia 



Nota: esta propuesta es una ilustración que pueden ser modificada o eliminada pero no es 

definitiva. 

 

Estrategia de volante puerta a puerta: Contratar a un grupo de individuos para que 

distribuya panfletos o volantes en los conjuntos, barrios y otros lugares de los sectores 

urbanos y rurales de la ciudad de Ibagué por un periodo de una semana por 2 meses. 

 

En la figura 8, se puede visualizar un ejemplo de una pieza publicitaria (volante) para puerta 

a puerta. 

 

 

Figura 8. Propuesta de pieza publicitaria volante 

 

Elaboración propia 

Nota: esta propuesta es una ilustración que pueden ser modificada o eliminada pero no es 

definitiva. 

 

 

  



17. Conclusiones 

 La investigación de mercado indica como la empresa de internet Netwire 

Comunicaciones esta mejor posicionada en calidad y servicio postventa en la mente 

de los clientes actuales. Por otro lado, arroja un interesante resultado sobre el 

comportamiento de compra por parte de los usuarios al identificar variables como 

calidad, precio, cobertura y promociones al momento de adquirir el servicio de 

internet. 

 

 Otro aspecto relevante de la investigación, es la dedicación al tipo de actividades y 

en qué momento del día las desarrollan al estar conectados a internet los clientes, 

también se identificó que la empresa proveedora de internet Netwire Comunicaciones 

es poco conocida entre la población y son pocos los que tienen en uso su servicio o 

productos. 

 

 La falta de un método apropiado para la obtención del precio de los servicios y 

productos que maneja la organización están haciendo dudar al cliente al momento de 

contratar algún servicio o producto de dicha empresa, Además, la ausencia de las 

oficinas de atención al público por parte de la empresa en lugares estratégicos de la 

ciudad está causando que pierda reconocimiento por parte de los clientes.  

 

 Los objetivos establecidos son los adecuados para el desarrollo del plan de marketing 

para la empresa Netwire Comunicaciones, así mismo, el análisis de las fuerzas de 

Porter permite visualizar el poder de las diferentes variables y su impacto en la 

empresa, por otro lado, el análisis interno y externo brinda un amplio conocimiento 

del escenario en el que funciona la entidad. Además, el desarrollo de la DOFA, 

permite construir las estrategias pertinentes y adaptables para la organización. 

 

 Con el desarrollo de las tácticas a profundidad se puede visualizar los pasos a pasos 

ampliamente y lo que se requiere para cumplir con lo planteadas en la DOFA. 



18.  Recomendaciones 

 Crear el área de mercadeo dentro de la organización, debido a que su ausencia esta 

haciendo que pierda participación en el mercado y no se puedan realizar la 

implementación de buenas campañas publicitarias y promociones. 

 

 Contratar a un profesional de mercadeo para integrar a la nómina para el desarrollo 

de sus funciones en la organización. 

 

 Tener una tarifa de precios establece de acuerdo al nivel estrato socio-económico de 

la población objetivo. Actualmente la empresa cobra el servicio de valor empírico. 

 

 Establecer presencia física (oficinas) para generar mayor confianza y descubrimiento 

por parte de los futuros clientes. 

 

 Diversificar los otros servicios que ofrece la empresa a distintos mercados objetivos. 
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