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Resumen 

 

    Este proyecto es una investigación realizada para la empresa SOTELCOM S.A.S. con un análisis 

significativo de los diferentes entornos que se relacionan con su funcionamiento. Aquí se puede 

encontrar una propuesta de planeación estratégica que aporta significativamente al crecimiento de 

esta organización.  

 

Palabras clave: proyecto investigación.  

 

Abstract 

 

This project is a research developed for the company SOTELCOM S.A.S. with a 

considerable analysis of the different environments that relate to its operation. With this project it 

is possible to find a strategic planning proposal that contributes significantly to the growth of this 

organization. 

 

Keywords: Scientific article, Review article, Research, Citation styles.  
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Introducción 

 

     La presente investigación tiene como objetivo elaborar una propuesta de direccionamiento 

estratégico para la empresa Sotelcom S.A.S., es una idea que surge con el interés de aplicar 

los conocimientos adquiridos como profesionales en administración de empresas dentro de 

una compañía donde se ha identificado un futuro prometedor, ya que se ha sostenido desde el 

año 2010 y se ha ido consolidando en el mercado de servicios de implementación de 

plataformas IP-PBX y consultoría de telecomunicaciones con una excelente imagen de 

servicio ante sus clientes y un significativo crecimiento económico, pero internamente este 

buen auge económico opaca la visión del grupo directivo, quienes no tienen el conocimiento 

necesario para darle un horizonte a su desarrollo organizacional, el cual actualmente es 

indispensable para el crecimiento y sostenibilidad de la empresa, ya que podrán cuantificar su 

crecimiento a corto, mediano y largo plazo. 

 

      El trabajo investigativo es realizado a través de fuentes bibliográficas enfocadas en el 

direccionamiento estratégico y el proceso administrativo, con autores como Humberto Serna 

Gómez, Alfred Chandler, Michael Porter entre otros que aportan significativamente a la 

creación de bases y criterios confiables para la elaboración de una propuesta de 

direccionamiento estratégico para la empresa Sotelcom S.A.S.  

 

     Finalmente se podrá encontrar una propuesta construida con la posibilidad de ser ejecutada de 

manera inmediata por la empresa donde podrá contar con la ruta estratégica para lograr sus 

objetivos y metas de manera medible y acertada, tendrá un propuesta de direccionamiento 

estratégico que no solo será un documento sino una herramienta con el contenido necesario para 

que la empresa Sotelcom S.A.S. genere una ventaja competitiva con la utilización de los recursos 

óptimos, y a su vez logrando el reconocimiento de su marca en el mercado. 
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1. Problema de Investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

   La empresa Sotelcom S.A.S. ofrece servicios de implementación de plataformas IP-PBX y 

consultoría de telecomunicaciones, fundada en el año 2010, dedicada a la investigación, 

desarrollo e implementación de soluciones en ingeniería que suministra equipos, aplicaciones 

y servicios de telecomunicaciones para los sectores públicos y privados, actualmente goza de 

reconocimiento en el campo informático, pues logran satisfacer las necesidades de sus 

clientes, lo que les ha permitido lograr una posición en el mercado tecnológico y buenos 

rendimientos, sin embargo, este buen auge económico opaca la visión del grupo directivo, 

quienes han visto la necesidad de invertir en su desarrollo organizacional, el cual actualmente 

es indispensable para el crecimiento y sostenibilidad de la empresa. 

 

     La empresa Sotelcom SAS, cuenta con un grupo directivo bastante eficiente e innovador 

en todo lo relacionado con la actividad principal de la empresa, también se observa en la 

empresa Sotelcom SAS, problemas de comunicación, pues a pesar que existen áreas 

definidas, no se dan canales adecuados para transmitir la información, situación que conlleva 

a sobrecostos en la empresa para poder cumplir a sus clientes. 

 

     Se evidencia en la empresa Sotelcom SAS la falta de planeación a largo y mediano plazo, 

pues se observa a la parte directiva direccionar o actuar de acuerdo a las situaciones que se 

presentan en el día a día, llevándolos a su vez asumir roles que pueden delegar y descuidan 

pero tienen demasiados vacíos en cuanto a conocimientos administrativos, por ende, no existe 

un desarrollo organizacional óptimo ni una planeación estratégica; razón por la cual se vienen 

presentando innumerables situaciones que internamente no son sanas para la organización, 

entre ellas encontramos: que no existe una planeación encaminada a mejorar los procesos y 

procedimientos diarios en la empresa, por cual se presenta sobre carga laboral para algunos 

empleados y para otros ocio laboral, es decir que ciertos empleados tienen espacios de tiempo 

improductivo; a pesar que en la empresa existe un manual de funciones y perfiles de los 
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cargos, estos no son socializados a los empleados, dejando a cada empleado con margen de 

realizar sus funciones como ellos crean convenientes, lo que ha generado en muchos 

colaboradores desmotivación y se ha aumentado la tasa de rotación del personal. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el direccionamiento estratégico para la empresa Sotelcom S.A.S.? 

 

1.3. Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo realizar el diagnóstico estratégico el cual permita conocer la situación actual de 

la empresa Sotelcom S.A.S.? 

 

 ¿Cuál es el análisis estratégico de acuerdo a las particularidades y características de la 

empresa Sotelcom S.A.S.? 

 

 ¿Cómo definir la formulación estratégica para la empresa Sotelcom S.A.S.? 
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2. Objetivos 

 

2.1.  Objetivo general 

 

Realizar una propuesta de direccionamiento estratégico para la empresa Sotelcom SAS de la 

ciudad de Cali. 

 

2.2.  Objetivos específicos 

 

 Establecer mediante encuestas y entrevistas la planeación estratégica que actualmente 

tiene la empresa Sotelcom SAS de la ciudad de Cali. 

 

 Realizar un análisis estratégico de la empresa Sotelcom SAS de la ciudad de Cali. 

 

 Formular la estrategia y los planes de actuación empresarial para la empresa Sotelcom 

SAS de la ciudad de Cali. 
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3. Justificación 

 

3.1.  Teórica:  

“La estrategia operacionaliza la orientación estratégica de una empresa en el largo plazo y define 

los procesos, las acciones y los recursos necesarios para hacer realidad ante el mercado y el 

cliente los objetivos empresariales” (Serna Gómez, 2008). Por ello es relevante que una empresa 

asegure su estrategia para garantizar y cuantificar su crecimiento y el logro de sus objetivos, una 

empresa que no define dónde quiere llegar, como lo quiere hacer y en qué momento lo hará; 

difícilmente podrá aplicar el proceso administrativo de planear, organizar, ejecutar y controlar, 

porque sus fuerzas no estarán enfocadas de manera clara en los objetivos. 

 

3.2.  Práctica: 

Se ha contado con la oportunidad de conocer la empresa Sotelcom S.A.S. donde sus productos 

y servicios son enfocados en la tecnología, son competentes y con alta demanda en el mercado, 

sin embargo, el poco enfoque administrativo en la alta dirección, se convierte en un 

impedimento para que dicha empresa pueda crecer y generar un posicionamiento y 

sostenibilidad a largo, ya que carece de una planeación estratégica que le permita identificar y 

responder oportunamente a la incertidumbre que se presenta continuamente en los mercados y 

en el entorno.  Es importante a través de este trabajo presentar y concientizar a los directivos de 

Sotelcom S.A.S. de la importancia y premura de reestructurar organizacionalmente la empresa, 

para generar estrategias que les permita ser una firma sostenible y adaptable a las necesidades 

que se presentan diariamente, a su vez es necesario que dichas estrategias sean socializadas y 

ejecutadas por todos en la organización, esto permitirá crear valor dentro y fuera de la misma, 

lo que trasciende directamente en la forma en la cual es vista la compañía ante sus clientes como 

en la sociedad., logrando así un reconocimiento y mayor captación del mercado. 

 

3.3.  Metodológica: 

 Por lo anterior se ha identificado una oportunidad para realizar una propuesta de 

direccionamiento estratégico para la empresa Sotelcom S.A.S., donde se llevará a cabo una 

investigación objetiva de la creación de estrategias, primeramente se identifica la situación 

actual, se realiza una formulación estratégica de la empresa para finalmente presentar a la alta 
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gerencia un plan de acción para el direccionamiento estratégico que sume a su crecimiento en 

el mercado y bienestar general de la organización.  
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4. Marco de Referencia 

 

     El direccionamiento estratégico es una herramienta esencial para las empresas, pues de su 

misión y visión se desprenden los objetivos de los cuales depende la permanencia, posicionamiento 

y sostenibilidad de la organización en un mercado muy competitivo.  

 

   Es importante para el desarrollo del presente proyecto, realizar una amplia investigación que 

permita identificar los aspectos fundamentales que intervienen en todo proceso de 

direccionamiento estratégico a partir de algunos antecedentes derivados de investigaciones 

anteriores y la descripción de algunos ejes temáticos, que permitirán ampliar los conceptos e 

importancia del tema central de este estudio. 

 

4.1.  Antecedentes: 

 

   Por lo anterior se presentarán los antecedentes que tienen una relación estrecha con el objeto de 

estudio de la presente investigación: 

 

   El autor (VÉLIZ INTRIAGO, 2019) cita en su proyecto de grado “Dirección Estratégica 

gubernamental y el desarrollo productivo del cacao en Ecuador, 2013-2016” la importancia que ha 

tenido la implementación de un modelo de dirección estratégico en el desarrollo productivo, en 

especial, en el sector del cacao, en el país de Ecuador; a través de algunas políticas gubernamentales 

se han definido estrategias de acuerdo al establecimiento de los objetivos y metas específicas de 

cada sector, tanto a nivel de producción, transformación y exportación. 

 

    Indiscutiblemente para cualquier organización el papel de la planeación estratégica es muy 

importante, puesto que permite la creación de estrategias y alternativas formales para mejorar el 

desempeño de la empresa, así mismo permite la identificación de cuáles son los procesos que 

contribuyen de forma eficiente a la consecución de los objetivos trazados por la empresa, ya sea a 

mediano o largo plazo; sin importar si se trata de una pequeña, mediana o gran empresa (López, 

2005). 
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   La planeación estratégica es una herramienta que se puede adaptar a cualquier tipo de 

organización, sin embargo en las pequeñas empresas puede ser mayor el impacto, debido que una 

buena estructuración y planeación le permite a este tipo de empresas elevar el nivel de capacidades 

propias, con el fin de formalizar y alinear sus acciones y  con la visión definida, con este proyecto 

los autores presentan el impacto positivo que se genera en una empresa de origen campesino y del 

sector agropecuario, las cuales se enfrentan permanentemente a diferentes retos entre los que está 

el lograr alcanzar un nivel de organización que les posibilite perdurar en el mercado (MUÑOZ & 

VARELA, 2013). 

 

   La planeación estratégica se apoya en el análisis de dos aspectos fundamentales: Un análisis 

interno y un análisis externo. El ideal es identificar las amenazas y establecer las oportunidades 

tomando en cuenta las debilidades y fortalezas de la empresa facilitando herramientas que permitan 

una mejor organización orientando los esfuerzos a proyectarse y ser más competitiva. (APONTE, 

2010).   

  

   Todos los aspectos principales para la organización como lo son la visión, misión, cadena de 

valor, fuerzas competitivas y permite además realizar un análisis más profundo de la forma en la 

que se están llevando a cabo los procesos en las áreas, ya que los cambios a los que están expuestos 

constantemente todas las empresas de diferentes sectores impactan mucho en su forma de gestión, 

por eso hoy en día la capacidad de respuesta antes dichos cambios debe ser inmediata por lo que 

las empresas deben contar necesariamente con un sistema basado en gerencia estratégica para 

lograr alcanzar sus metas 

 

 En la empresa Sotelcom S.A.S. para el año 2014 se realizó el proyecto de grado para la 

tecnología en Gestión Empresarial de la UNIAJC, donde se realizó la propuesta: “Estructura 

organizacional y manual de funciones de Sotelcom S.A.S.” la cual fue bien recibida por los 

propietarios. Dentro del interés de continuar con nuestra carrera profesional y agradecimiento a 

esta compañía, nuevamente se realiza una investigación encaminada hacía una propuesta de 

direccionamiento estratégico donde también esperamos aportar significativamente a esta 

compañía. 
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4.2.  Marco teórico 

 

   En definitiva, las teorías de planificación estratégica han consentido que cada vez, sean más las 

organizaciones eficientes y rentables, que logran de forma sistemática aprovechar las ventajas que 

le brinda el entorno para adaptarse de la mejor manera y lograr la tan anhelada sostenibilidad. A 

parte de los anteriores puntos de vista y aportes de algunos investigadores, existen otros conceptos 

y teorías de vital importancia para el direccionamiento estratégico. 

 

   Una postura que ha sido pilar de la investigación de este proyecto es ver el Direccionamiento 

Estratégico como el proceso que permite a los directivos de cualquier organización tomar 

decisiones, obtener, procesar y analizar información pertinente, interna y externa, con el fin de 

evaluar la situación actual de la empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de 

anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro, (Serna, 2008). 

 

Proceso de planeación estratégica:  

 

 

Proceso Planeación estratégica Humberto Serna 

 

      El primer referente teórico que se presenta es Porter (1996) quien asegura “el posicionamiento 

estratégico debe empezar desde ese liderazgo en producción para lograr crear valor desde la cadena 

de producción así se podrán ejecutar actividades similares con diferentes resultados que atraiga de 

mejor manera al público”; es importante resaltar que la ventaja competitiva no solo se concentra 
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en reducción de costos y en la optimización de los procesos, las empresas deben contar hoy en día 

con todo el equipamiento tangible para el caso de máquinas e intangible en el caso de la inversión 

que hacen en capacitaciones y formación del recurso humano, de esta manera esa barrera de 

productividad que en ocasiones quiere ser inalcanzable empieza a ser dominada por quien está 

dispuesto a competir para lograr permanecer en el mercado. 

 

      Deduciendo la importancia de la planeación dentro de una organización, se entiende por 

planeación estratégica como: el proceso por el cual los miembros guía de una organización prevén 

su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo, permitiendo 

llevar a cabo el análisis de una empresa en particular con el fin de mantener y no perder el enfoque 

en el futuro partiendo del presente.  

 

      La planeación estratégica es un “Proceso que permite la identificación de oportunidades de 

mejoramiento en la operación de la organización con base en la técnica, así como, en el 

establecimiento formal de planes o proyectos para el aprovechamiento integral de dichas 

oportunidades” (Rodríguez 2001) 

 

      Dichas oportunidades son las deseables para la organización, según Blank (2002) “la 

administración es el campo del conocimiento que utiliza y aplica un administrador para diseñar 

organizaciones y coordinar sus actividades de forma eficiente, tomando en cuenta el medio 

ambiente externo y la tecnología utilizada, para que las organizaciones puedan ser cada vez más 

eficaces en la misión para la cual fueron creadas”. Las oportunidades deseables y posibles resultan 

siendo cortejadas con los objetivos a largo plazo y a su vez con las estrategias finalmente esto es 

lo que se conoce como enfoque promisorio que como resultado dará cumplimiento a dichos 

objetivos. 

 

     Es importante recordar que la estrategia, como disciplina académica aparece en el campo de la 

organización de empresas en los años cincuenta y es una consecuencia del traslado al campo de las 

grandes empresas en algunos de los principios de planificación del desarrollo previamente 

utilizados por los planificadores gubernamentales en los niveles macroeconómicos para buscar su 

crecimiento. La planificación estratégica nace mediante la aparición de herramientas formalizadas 
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que acaban dando paso a lo que hoy se conoce como gestión estratégica y que implica tener en 

cuenta aspectos como el objetivo básico es la consecuencia de una ventaja competitiva, abandono 

de la rigidez de los planes corporativos y una mayor flexibilidad, directivos involucrados y el top 

managment en el diseño y formulación de la estrategia. (Garrido, 2004). 

 

     Se requiere un análisis estratégico de las capacidades tecnológicas y de innovación que tiene 

una empresa tal como lo establece Malaver y Vargas (2004) “el direccionamiento estratégico, de 

amplia difusión en años recientes, se ocupa del proceso estratégico conformado por una etapa de 

diagnóstico en el cual se contrastan las existencias provenientes del ambiente externo con las 

condiciones existentes en la empresa; el balance arrojado por el análisis permite pasar a la etapa de 

decisión o de formulación estratégica, por último se llega a la etapa de implementación y 

evaluación de los resultados”, este sería el punto de partida. 

 

 

Etapas del proceso de planeación 
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     Sin embargo, actualmente existen alteraciones en los entornos que hacen de la planeación 

estratégica una herramienta de alta complejidad y de permanente observación; ya que pensar en 

ambientes macroeconómicos estables, legislaciones permanentes, mercados cercanos, sería falsear 

la realidad y, por tanto, desvían la construcción del futuro. "Aunque no actúe, la organización 

participa en todo momento de la trama compleja de su entorno. El no actuar es una forma de 

participar" (Manucci, 2006). 

 

     En el libro dirección estratégica de Johnson, Scholes, y Whittington “el análisis estratégico 

consiste en comprender la posición estratégica de la organización en función de su entorno 

externo, sus recursos y competencias internas, y las expectativas e influencias de los 

Stakeholders” además también afirman “es improbable que las pequeñas empresas tengan 

servicios centrales para realizar complejos análisis y estudios de mercado” tal es el caso de 

Sotelcom S.A.S. en el que sus directivos son las personas que directamente tienen o han tenido 

contacto directo con el mercado por lo cual su experiencia se hace incluyente; esto puede 

destacarse ya que de acuerdo a lo planteado por los autores, “cuando la dirección actual no sea 

ejercida por los propietarios es probable que prevalezcan los valores y las expectativas de los 

fundadores. También es probable que, a no ser que la empresa se especialice en determinado 

segmento del mercado, esté sujeta a importantes presiones competitivas. (Guerry Johnson, 

2016). 

 

      La planeación estratégica es un proceso mediante el cual una organización define su negocio, 

la visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla, con base en el análisis de sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. Se desarrolla e integra tres niveles los cuales son la 

planeación estratégica corporativa, funcional o táctica y operativa (Serna, 2008). 

 

      La planeación estratégica es aceptada por la gran mayoría de persona que direccionan las 

organizaciones, porque permiten una participación activa de toda la organización, tanto de gerentes 

como de empleados. De igual forma la planeación estratégica es reconocida como un proceso que 

apoya los objetivos y las metas a largo plazo trazados en la organización. El cumplimiento de un 

aspecto de vital importancia encomendado de la alta dirección, los gerentes traten de establecer 

condiciones para orientar sus empresas de tal manera que logren crecer (Castro, 2010). 
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     El direccionamiento estratégico en las organizaciones es de suma importancia para crecer, 

generar utilidades y permanecer activos en el mercado, con esta herramienta le permite a la alta 

dirección tener muy claro hacia dónde van, en otras palabras, definir su direccionamiento 

estratégico, el cual les permitirá generar estrategias competitivas, para generar ventajas 

competitivas y un posicionamiento en el mercado.  El direccionamiento estratégico lo integran los 

principios corporativos, la visión y la misión de la organización (Serna 2011). 

 

     La necesidad de mantenerse en el mercado y generar utilidades conlleva a que las 

organizaciones tengan claro cuál es su dirección y hacia dónde van esto es conocido como 

direccionamiento estratégico, resulta siendo una base clave el definir sus principios corporativos 

que enmarcan los valores, creencias y normas que regulan la vida de una organización; la misión 

es esencial ya que formula los propósitos de la organización diferenciándose de otras empresas  en 

cuanto al cubrimiento de sus operaciones; la visión es indispensable para dar rumbo y dirección 

puesto que es la cadena que une en las empresas el presente con el futuro (Serna, 2014). 

 

      Las empresas pequeñas día a día están en una búsqueda permanente de las oportunidades que 

les presenta el medio ambiente externo y sean de gran utilidad para garantizar su sostenibilidad, 

por ello es importante realizar un análisis exhaustivo sobre las fortalezas y debilidades con las que 

cuenta la organización así se desplegará una gama de oportunidades en las que se debe realizar un 

filtro con el propósito de escoger correctamente las que estén orientadas al cumplimiento de la 

misión y visión de la organización. 

 

     Al momento de realizar el análisis del entorno en una organización, se identifican una diversidad 

de factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos, demográficos, jurídico, cultural, 

geográfico y cultural en los que la gestión empresarial debe ser coherente con su influencia para 

procurar resultados concretos que contribuyan a la obtención de beneficios económicos y sociales, 

con la alternativa de la supervivencia, la rentabilidad y el crecimiento (Gómez y Sánchez, 2015). 

 

     De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es necesario reiterar la importancia de los cambios que 

constantemente se presentan en el entorno y vida de las empresas,  por ende resulta siendo vital la 
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concepción y ejecución de estrategias que conlleven a una constante adaptación al cambio y por 

consiguiente un desarrollo sostenible, todo esto se logrará alcanzar con la ayuda del 

direccionamiento estratégico puesto que permitirá identificar con exactitud cuáles van a ser los 

objetivos, metas, misión y visión por los que se va a regir la organización de allí en adelante, 

reconociendo entonces cuáles serán las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas que van 

a permitir una planificación estratégica eficiente que promueva el cumplimiento de sus objetivos, 

anticipándose a los cambios y adaptándose a ellos. 

 

  Para alcanzar competencias centrales en las organizaciones se debe desarrollar ventajas 

competitivas necesarias para la sostenibilidad, el crecimiento y el desarrollo, tanto en el mercado 

local como en el internacional; por esa razón, la planeación estratégica dirige cada esfuerzo  de la 

empresa a mejorar la toma de decisiones, a construir el camino necesario para ir hacia su 

consecución, con la participación de absolutamente toda la organización desde sus directivos hasta 

el colaborador más básico, sin dejar de lado la continua retroalimentación de los valores 

corporativos, la misión, la visión, los objetivos y metas. 

 

   Otro aspecto importante dentro de un plan estratégico es identificar y definir sus características. 

Es necesario resaltar que no existe un sistema de planeación integral que se pueda adoptar de 

organización a organización, por lo contrario, cada sistema debe ser diseñados para que se adecue 

a las características particulares de cada empresa, (Steiner, 2013). En una organización es de vital 

importancia que el plan estratégico este diseñado con características particulares de la 

organización, conociendo cada elemento que la hace única en el mercado, interpretar y analizar el 

impacto que tiene el entorno; todos estos aspectos deben ser analizados y controlados para que se 

pueda alcanzar los objetivos que se hayan trazado. 

 

    En la dirección estratégica se puede encontrar elementos que ayudaran a cada organización a 

tener propósitos en diferentes áreas. Los principales elementos del proceso de reflexión estratégica 

son: la definición de la Misión, Visión, Valores y Objetivos Estratégicos corporativos y su 

despliegue a nivel de Objetivos de largo plazo y Proyectos para las distintas áreas, (Judicial, 2015). 

La misión, visión, valores y demás tributos de una compañía deben ser claros para los dueños como 
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para los trabajadores ya que estos serán importantes en un plan estratégico y en el proceso de 

resultados. Después de conocer los sus elementos hay que entrar a mirar los procesos. 

 

 

4.3. Marco Contextual: 

Sotelcom S.A.S. es una empresa de soluciones tecnológicas que busca estar a la 

vanguardia del mercado, actualmente es liderada por dos ingenieros electrónicos, ambos 

brindan continuamente desarrollo a los procesos que realizan teniendo en cuenta aspectos 

importantes como la innovación, emprendimiento, creatividad y globalización. Sotelcom 

S.A.S. ha venido presentando un mejoramiento constante y ha estado en búsqueda de la 

excelencia; a pesar de contar con una variedad de servicios por ofrecer a sus clientes y 

con una experiencia considerable en el sector que le ha permitido atender a grandes 

empresas y mantener sus contratos de manera satisfactoria, hoy en día la empresa está 

presentando fallas que obstaculizan su crecimiento por lo que requiere con prioridad un 

direccionamiento estratégico que apoye su toma de decisiones. 

 

De acuerdo a las falencias detectadas en la empresa Sotelcom SAS, es indispensable 

la ejecución de la herramienta número uno, para el fortalecimiento de las organizaciones, 

mejor conocida como direccionamiento estratégico, que actualmente se ha convertido en 

la principal ventaja competitiva para las empresas, permitiendo conocer el estado actual, 

para poder identificar y definir a dónde quieren llegar y cómo se logrará llegar al punto 

deseado por la organización, lo más importante es que permite desarrollar y ejecutar 

procesos que facilitan alcanzar los objetivos planteados, siendo indispensables para 

cumplir con el correcto funcionamiento y lograr su reconocimiento en el mercado, es 

decir, alcanzar el nivel competitivo que la empresa desee. 

 

    La dirección estratégica efectúa la tarea de investigación, gestión e implantación de 

estrategias, ofreciendo la posibilidad de evaluar y generar un diagnóstico, a través de 

métodos disponibles como lo es la Matriz DOFA, la Cadena de Valor y las Fuerzas 

competitivas; identificando los puntos en los cuales se debe realizar intervención, de aquí 
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parte la necesidad de poner en práctica la estrategia elegida para dar solución y permitir 

que la organización crezca, se fortalezca y gane posicionamiento en el mercado. 

 

En la actualidad el modelo teórico más utilizado es el del autor Humberto Serna 

Gómez, plasmado en su libro de Gerencia estratégica que cuenta con dos ediciones en 

donde resalta la importancia y la necesidad de que cada organización tenga definida su 

planeación estratégica, siendo esta un conjunto de elementos supremamente necesarios 

para el desarrollo y crecimiento de la organización y que de los cuales dependerá la 

supervivencia de la misma. Este proceso como lo indica Serna es utilizado a su vez para 

identificar y generar un diagnóstico estratégico por medio de las fortalezas, debilidades 

y oportunidades, permite generar a su vez un diagnóstico interno dando a conocer la 

capacidad directiva, competitiva, financiera, técnica o tecnológica y de talento humano; 

brindando además la oportunidad de obtener un análisis externo de los factores 

económicos, políticos, sociales, tecnológicos, geográficos, comportamiento del mercado 

y competitivos. 

Para ello, es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno, con el fin 

de identificar allí oportunidades y amenazas, así como sobre las condiciones, fortalezas 

y debilidades internas de la organización. El análisis de oportunidades y amenazas ha de 

conducir al análisis DOFA, el cual le permitirá a la organización definir estrategias para 

aprovechar sus fortalezas, revisar y prevenir el efecto de sus debilidades, anticiparse y 

prepararse para aprovechar las oportunidades y advertir oportunamente el efecto de las 

amenazas. Este análisis es el gran aporte del DOFA.   

 El diagnóstico estratégico incluye, por tanto, la auditoría del entorno, de la 

competencia, de la cultura corporativa y de las fortalezas y debilidades internas. En la 

realización de la matriz DOFA son muchas las variables que pueden intervenir. Por ello, 

en su identificación y estudio es indispensable priorizar cada una de las variables 

definiéndose en términos de su importancia y del impacto en el éxito o fracaso de la 

empresa. El análisis estratégico debe hacerse alrededor de factores clave, con el fin de 

consolidar los resultados del análisis y no entorpecer con demasiadas variables. 
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5. Aspectos Metodológicos 

 

A continuación, se hará una descripción acerca de la metodología utilizada en el 

presente proyecto de grado, la cual permitirá obtener las mejoras requeridas para que la 

empresa Sotelcom S.A.S. logre el objetivo planteado que es posicionarse en el mercado 

y alcanzar un alto nivel de competitividad. 

 

5.1. Tipo de estudio. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará un tipo de estudio descriptivo en 

el que se detalle toda la situación de la empresa Sotelcom S.A.S. y sus principales 

componentes tales como el ambiente en el que se desempeña la organización y la 

interacción con las personas; todo lo anterior permitirá obtener un análisis completo de 

direccionamiento estratégico que determinará cuáles son las falencias en estos aspectos, 

de tal manera que la empresa logre tener una orientación clara de cómo posicionarse y 

ser más competitiva en el mercado. 

 

5.2. Tipo de investigación.  

 

El tipo de investigación descriptivo se caracteriza por ser un estudio exacto que arroja 

y describe ciertas situaciones que son fundamentales para generalizar las circunstancias 

que puedan estar afectando el desempeño de la organización. 

 

Así mismo se hará uso del tipo de investigación exploratorio, con el cual se pretende 

abarcar un sector conocido en el que se puede realizar un análisis previo con la 

información que suministran los propietarios lo que será de gran utilidad al momento de 

hallar las variables más relevantes que conllevarán a obtener resultados que agrupen los 
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factores que sobresalen del problema identificado, además de realizar una investigación 

que explique la influencia que  tienen las alternativas para argumentar a través de 

conclusiones sobre los aspectos que son notables para fortalecer y cuáles no. 

 

Para lograr el objetivo se requiere en esta sección la descomposición de la matriz 

DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) con el fin de observar sus 

causas y efectos, de acuerdo a lo anterior se realizará el planteamiento de las estrategias 

requeridas para ejecutar el direccionamiento estratégico expuesto. 

 

5.3.  Fuentes: 

Por otra parte, para recolectar los datos de la empresa Sotelcom S.A.S. es necesario 

utilizar fuentes que se mencionan a continuación: 

 

5.3.1. Fuentes primarias: 

Se realizarán entrevistas a los propietarios para conocer de qué manera y qué 

herramientas están utilizando para ejecutar su plan estratégico, así como las alternativas 

que tienen y consideran viables para desarrollar en el sector donde quieren madurar su 

competitividad. Por otro lado es fundamental realizar una encuesta a los clientes 

potenciales y actuales a los que Sotelcom S.A.S. les presta el servicio ya que son quienes 

a diario tienen requerimientos y conocen cómo es el funcionamiento de la empresa, por 

esto es importante conocer la percepción que tienen acerca de la empresa y de esta forma 

identificar los aspectos que deben fortalecer y mejorar puesto que su opinión finalmente 

es la que conlleva a elegir las mejores alternativas y así ejecutar correctamente las 

estrategias planteadas para alcanzar el posicionamiento deseado en el mercado. 

 

5.3.2. Fuentes secundarias: 

Se utilizará información brindada por el autor Humberto Serna en su libro Gerencia 

Estratégica 11ª edición, ya que se considera que cubre todos los aspectos necesarios para 

realizar una planeación estratégica, a su vez se tendrán como referencia proyectos de 

grado con el mismo enfoque de planeación o dirección estratégica, a su vez se tendrán 

en cuenta las diversas referencias encontradas que hablan sobre el tema. 
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5.4.  Población. 

 

A continuación, se hará una descripción acerca de la metodología utilizada en el 

presente proyecto de grado la cual permitirá obtener las mejoras requeridas para que la 

empresa Sotelcom S.A.S. logre el objetivo planteado que es posicionarse en el mercado 

y alcanzar un alto nivel de competitividad. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará un tipo de estudio descriptivo en 

el que se detalle toda la situación de la empresa Sotelcom S.A.S. y sus principales 

componentes tales como el ambiente en el que se desempeña la organización y la 

interacción con las personas; todo lo anterior permitirá obtener un análisis completo de 

direccionamiento estratégico que determinará cuáles son las falencias en estos aspectos, 

de tal manera que la empresa logre tener una orientación clara de cómo posicionarse y 

ser más competitiva en el mercado. 

 

El tipo de investigación descriptivo se caracteriza por ser un estudio exacto que arroja 

y describe ciertas situaciones que son fundamentales para generalizar las circunstancias 

que puedan estar afectando el desempeño de la organización. 

 

Así mismo se hará uso del tipo de investigación exploratorio, con el cual se pretende 

abarcar un sector conocido en el que se puede realizar un análisis previo con la 

información que suministran los propietarios lo que será de gran utilidad al momento de 

hallar las variables más relevantes que conllevarán a obtener resultados que agrupen los 

factores que sobresalen del problema identificado, además de realizar una investigación 

que explique la influencia que  tienen las alternativas para argumentar a través de 

conclusiones sobre los aspectos que son notables para fortalecer y cuáles no. 

 

Para lograr el objetivo se requiere en esta sección la descomposición de la matriz 

DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) con el fin de observar sus 

causas y efectos, de acuerdo a lo anterior se realizará el planteamiento de las estrategias 
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requeridas para ejecutar el direccionamiento estratégico expuesto. 

 

En cuanto a las fuentes primarias, se realizarán entrevistas a los propietarios para 

conocer de qué manera y qué herramientas están utilizando para ejecutar su plan 

estratégico, así como las alternativas que tienen y consideran viables para desarrollar en 

el sector donde quieren madurar su competitividad. Por otro lado es fundamental realizar 

una encuesta a los clientes potenciales y actuales a los que Sotelcom S.A.S. les presta el 

servicio ya que son quienes a diario tienen requerimientos y conocen cómo es el 

funcionamiento de la empresa, por esto es importante conocer la percepción que tienen 

acerca de la empresa y de esta forma identificar los aspectos que deben fortalecer y 

mejorar puesto que su opinión finalmente es la que conlleva a elegir las mejores 

alternativas y así ejecutar correctamente las estrategias planteadas para alcanzar el 

posicionamiento deseado en el mercado. 

 

Por otro lado, para las fuentes secundarias, se utilizará información brindada por el 

autor Humberto Serna en su libro Gerencia Estratégica 11ª edición, ya que se considera 

que cubre todos los aspectos necesarios para realizar una planeación estratégica, a su vez 

se tendrán como referencia proyectos de grado con el mismo enfoque de planeación o 

dirección estratégica, a su vez se tendrán en cuenta las diversas referencias encontradas 

que hablan sobre el tema. 

 

5.5.  Muestra 

 

     Después de realizar la identificación de nuestra población objetivo, es decir, que se determinó 

a los clientes, proveedores, directivos y colaboradores;  como insumo principal para nuestra 

investigación, se escogió de forma aleatoria las personas a las cuales le será aplicada una 

encuesta y una entrevista, como se ha mencionado anteriormente, con el fin de recopilar 

información de vital importancia para identificar y establecer las debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas que puede estar afrontando la compañía actualmente. 
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     Con el tipo de muestreo escogido genera un alto grado de confiabilidad que brinda al 

momento de realizar el análisis de la información, el valor del muestreo depende de cuán 

representativos sea cada conglomerado de la población total. 

 

     Para la ejecución de esta muestra aleatoria se ha identificado que la empresa actualmente 

cuenta con una gran variedad de clientes en los cuales se destacan empresas grandes, medianas 

y pymes tanto del sector público como privado; para ello se escogió 50 clientes entre los cuales  

potenciales y actuales para la aplicación de una encuesta, la cual tiene como objetivo determinar 

el impacto, reconocimiento y posicionamiento que está registrando actualmente la empresa 

Sotelcom SAS, ya que son ellos quienes diariamente tienen requerimientos y conocen en detalle 

el funcionamiento de la empresa; es por esta razón que es de vital importancia para este proyecto 

conocer la percepción que tienen sobre la empresa, para así realizar un análisis de esta 

información e identificar las falencias y desventajas que se pueden generar a partir de los 

aspectos negativos que se evidencian en la aplicación de la encuesta; identificando los aspectos 

que se deben mejorar o fortalecer, ya que su apreciación es la que le permite a la organización 

establecer estrategias que conlleven al posicionamiento deseado de la empresa en el mercado. 

 

    Por otro lado, se realizarán entrevistas a los propietarios y/o directivos para conocer de qué 

manera y qué herramientas se utilizan actualmente para ejecutar su planeación estratégica e 

identificar cuáles son las alternativas que consideran acordes para la aplicar en el sector donde 

se quieren potencializar o liderar. Para efectos de la recolección de la información del área 

administrativa se tomará un sondeo de 3 directivos existentes puesto que es una población 

pequeña para estudiar. 

     Para la recolección de la información se tomará una muestra de los clientes, que se ha 

estimado mediante el sistema del muestreo aleatorio simple utilizando la siguiente fórmula: 

n=   S2  

  E2+S2   

  Z2+N  

Donde: 
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n: Tamaño necesario de la muestra 

Z2: Margen de confiabilidad o número de unidades de unidades de desviación estándar en la 

distribución normal que producirá el nivel deseado de confianza 95% = 0.05; Z= 1,96. 

S2= Desviación estándar de la Población 

N= Tamaño de la Población 

                    (0.4)2 

N=    ---------------------------     = (1.96) *5* (160) 

                  (0.05)2 + (0.4)2 

N = 156.05 = 114 

 

Se necesitará una muestra de 114 clientes para obtener información confiable. 

 

    La población que se tuvo en cuenta para establecer el tamaño de la muestra indica la cantidad 

de elementos en un valor aproximado para lograr estimar el número clientes de Sotelcom SAS. 

El perfil de los encuestados son hombres y mujeres entre los 25 y 55 años aproximadamente. 

La elaboración de la encuesta nos permitirá establecer y aclarar cada uno de los objetivos 

trazados en la investigación orientada hacia la elaboración del Direccionamiento estratégico 

para la empresa, así mismo permitir   iniciar un proceso de conocimiento por la identificación 

de cada una de las partes que caracterizan una realidad; de este modo poder establecer las 

relaciones causa/efecto entre los elementos que componen el objeto principal de la 

investigación.  
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6. Identificación de la Empresa: 

 

6.1.  Reseña Histórica 

 

    La empresa Sotelcom SAS es una empresa de soluciones tecnológicas de información que busca 

estar a la vanguardia del mercado, con presencia en las principales ciudades del país, desde el año 

2010 se han concentrado en contribuir al desarrollo de empresas del sector público y privado a 

través del suministro, manejo e integración de tecnologías de última generación; sus directivos son 

dos ingenieros electrónicos con especialización en gerencia de proyectos y maestría en 

administración de empresas, quienes continuamente aportan innovación a los procesos que 

desarrollan, teniendo en cuenta aspectos importantes como el emprendimiento, la creatividad y la 

globalización. Sotelcom S.A.S. es una empresa en búsqueda constante de la excelencia y calidad, 

la cual ha presentado un mejoramiento continuo, ofreciendo una gran variedad de servicios a sus 

clientes y con experiencia en el sector que le ha permitido atender a grandes empresas y mantener 

sus contratos de manera satisfactoria. 

 

6.2. Servicios 

 

Entre los servicios más destacados de Sotelcom SAS, se encuentran: 

 

 Soluciones IT: construcción, operación y mantenimiento adecuado de los centros de datos, 

facilitaran notablemente los procesos que se desarrollen en el día a día de su organización. 

● Telefonía IP 

● Videoconferencia. 

● Networking. 
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● Virtualización. 

● Consultoría. 

● Outsourcing. 

● Seguridad Informática. 

● Soluciones Wifi. 

● Consolidación de infraestructura. 

● Comunicaciones unificadas. 

● Servicios en la nube. 

● Hiperconvergencia 

 Tecnologías de última generación. 

 Un equipo humano altamente calificado y motivado. 

 Acompañamiento necesario para implementar y mantener los procesos en tecnología. 

 Acceso a la información necesaria para la toma de decisiones. 

 Seguridad Electrónica: Diseños y soporte de sistemas que contribuyen a la creación de 

ambientes seguros: 

● Control de acceso. 

● Control de intrusión. 

● Control de tiempo y asistencia. 

● Detección de incendios. 

● Automatización de edificios. 

● Sonido ambiental. 

● Llamado de enfermera. 

● Circuito cerrado de televisión -CCTV. 

 Redes e Infraestructura: Diseño, implementación, operación y mantenimiento bajo los 

estándares de la industria de redes de: 

● Redes de Datos. 

● Redes Eléctricas. 

● Data Center. 

● Fibra óptica. 

● GPON. 

● Construcción y adecuación de centros de datos. 
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6.3.  Estructura Organizacional: 

 

La estructura organizacional de Sotelcom S.A.S. la podemos ver representada en el 

siguiente organigrama:  

 

 

 

 

6.4.  Estructura del negocio: 

 

     La empresa Sotelcom SAS, es una empresa dedicada a la asesoría y prestación de servicios 

tecnológicos, como se ha mencionado anteriormente, busca convertirse en el aliado estratégico 

de las empresas vallecaucanas tanto del sector público como privado, adicionalmente a este 

sector cuenta con un amplio servicio dirigido a la población entre los 20 a 65 años de edad; 
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facilitando el acceso a modernas tecnologías que contribuyen a mejorar la calidad de vida de 

sus usuarios. 

     Sotelcom SAS nació de una necesidad creciente en el mercado, la cual consiste en adaptarse 

a nuevas tecnologías que les permita maximizar sus ventajas y superar sus dificultades a través 

de la agilización de los procesos de gestión de datos y combinación de servicios de 

comunicación, tales como: la telefonía, mensajería unificada, mensajería instantánea 

corporativa, conferencias web, entre otros; logrando brindar soluciones tecnológicas y como 

agentes de cambio en modernización e impulso de negocios con la ayuda de la automatización 

de muchos procesos que normalmente se realizan manualmente, llevando a desacelerar en 

muchas situaciones la eficiencia de las empresas e impactando directamente en la rentabilidad. 

 

     Las soluciones que ofrece Sotelcom SAS, buscan ser amigables e innovadoras,  

contribuyendo  a la simplificación de los procesos, a preservar la seguridad de las personas, a 

mejorar los tiempos de respuesta, minimizando costos,  optimizando los recursos a través de 

metodologías claras, sencillas y sobre todo integrando eficientemente la comunicación en las 

empresas, a través de los controles de acceso detección de incendios, circuito cerrado de 

televisión CCTV, redes eléctricas, sistema de sonido ambiente, red de datos, red eléctrica.  

 

    Sin embargo, Sotelcom SAS no se ha quedado solo en la innovación de servicios y productos 

para el sector industrial y de servicios, por lo contrario, cuenta con un gran número de clientes 

naturales, que ven como una opción de seguridad a esta empresa, por cuanto brinda respaldo, 

calidad y confiabilidad en sus productos tecnológicos, como cámaras, microprocesadores, 

computadores, entre otros. 

 

     Actualmente, Sotelcom SAS cuenta con una experiencia de nueve años en el mercado, que 

le ha servido para darse a conocer entre muchas personas y, a su vez ha logrado convencer a 

empresas grandes y con gran renombre, las cuales han apostado al crecimiento de la empresa 

Sotelcom SAS, entre sus clientes más destacados están: 

 

● Banco Bogotá 

● Banco Occidente 
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● Centro de Eventos Valle del pacífico 

● Promedico 

● Honeywell 

● Clínica de Occidente 

● Caribe 

● Colegio Bennett 

● Arquidiócesis de Cali 

● SSI 

● Comfenalco Valle 

● Emcali 

● Clínica de Colombia 

   Adicionalmente cuenta con una base de datos de 160 personas naturales que han tomado los 

servicios de seguridad, asesorías, consultorías y compra de productos tecnológicos. 

 

    Como bien se puede observar, los clientes de la empresa no se ubican geográficamente en un 

solo sector de la ciudad, por el contrario, Sotelcom SAS ha logrado extender su presencia en 

toda la ciudad, lo que le ha permitido ir consolidando una base de clientes, bastante amplia. 

 

    Las empresas cliente que actualmente tiene Sotelcom, le ha servido de gancho para darse a 

conocer en el mercado e irse posicionando lentamente; por otro lado, no se puede desconocer 

que sus directivos han realizado campañas publicitarias a través de lugares estratégicos, eventos 

empresariales, campañas tecnológicas y la muy práctica pero poco reconocida oficialmente: los 

referidos o recomendados. 

 

     Sotelcom SAS, actualmente cuenta con sedes en la ciudad de Bogotá, Cali y Medellín; siendo 

la sede principal la ciudad de Cali, donde se dio inicio a sus operaciones en el año 2010. 
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7. Análisis de entornos y diagnóstico estratégico 

 

7.1. Diagnóstico estratégico de la empresa Sotelcom S.A.S. 

 

     Es importante para la planeación estratégica, el correcto diagnóstico de la situación actual de 

la organización y analizar sus entornos tanto interno como externo para determinar la forma en 

la cual ésta se adapta a los continuos cambios en el mercado, ya sea por gustos, necesidades 

entre otros, logrando con ello generar estrategias que permitan la sostenibilidad de la 

organización; es ideal identificar las amenazas y establecer las oportunidades tomando en cuenta 

las debilidades y fortalezas de las empresas.  Serna (2011) afirma que “En un medio como en el 

que se mueven nuestras empresas, el factor determinante para el éxito o fracaso es la habilidad 

para enfrentar oportunamente en forma dinámica y acelerada los desafíos del cambio” (147).  

 

7.2. Medio ambiente externo general 

 

   Cuando se hace referencia al medio ambiente externo general, se hace alusión a todos los 

factores que están fuera de la empresa, aquellos que abarcan la fuerza, los eventos, las 

preferencias y las tendencias con las cuales la organización interactúa y las cuales afectan o 

condicionan el éxito de la empresa; estos factores permiten identificar tanto las oportunidades 

como las amenazas las cuales deben ser analizadas, ya sea para ser aprovechadas o evaluadas 

respectivamente dentro de sus procesos de planeación y gestión empresarial. 

     Con base en el estudio de campo elaborado a la empresa Sotelcom SAS se identificaron 

algunos factores importantes que intervienen tanto positiva y como negativamente en los 

procesos que se ejecutan, es por ello que se consideró analizar los siguientes entornos: el 

económico, tecnológico, demográfico y social. 
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7.3. Entorno Económico 

 

     Este es un factor muy importante por cuanto está relacionado con variables externas que 

afectan directamente la empresa Sotelcom SAS, entre ellas se observa el comportamiento de la 

economía, el flujo de dinero, bienes y servicios, tanto a nivel nacional como internacional, con 

el objetivo de visualizar el impacto que generan sobre el funcionamiento y comportamiento de 

la empresa, adicionalmente se estudiará la inflación, la tasa de interés y el Producto Interno 

Bruto (PIB),  identificando a su vez, las ventajas y desventajas que dicho entorno genera a la 

empresa Sotelcom SAS. 

 

    Para la elaboración del análisis económico, se recopiló apartes de los informes presentados 

por el Banco de la República, la Superintendencia de Sociedades, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE),  proyecciones e informes presentados por 

entidades financieras nacionales como Bancolombia, entre otros;  así mismo se revisó y analizó  

artículos financieros de la revista Dinero, Portafolio, Semana,  entre otros, toda esta información 

ha permitido recopilar información actualizada del panorama económico al cual se ve enfrentada 

la empresa Sotelcom SAS, dicha empresa debe estudiar todas las variables y condicionales que 

se presentan en su entorno para lograr  tomar las mejores decisiones y las más acertadas que 

permitan adaptarse y al mismo tiempo aprovechar dichas circunstancias, ya que un buen 

direccionamiento se basa en un constante análisis tanto del sector interno como externo.  

 

    Como bien se ha mencionado a continuación se presentará una tabla en la cual se recopila 

una serie de base en los datos en los cuales se plantea si se trata de una amenaza o una 

oportunidad para la empresa Sotelcom SAS. 

 

En la siguiente tabla se puede identificar los resultados adquiridos en el estudio. 
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   Como se puede observar en la tabla anterior, los sectores que aumentan la producción en 
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términos anuales, hasta el primer trimestre de 2019, son: finanzas y banca, comunicaciones, 

minería y comercio, sin embargo, el sector con poco crecimiento es la industria, y los sectores en 

evidente deterioro, son la construcción y la agricultura. 

 

     La perspectiva económica colombiana para el año de 2019, se proyectaba con un crecimiento 

por encima del 4 y 5 por ciento, pero las cifras actuales muestran un crecimiento sostenido, el 

cual no fue mayor al 3 por ciento; a pesar de ser considerado un crecimiento sostenido, este no 

ha incidido en aumentar los niveles de empleo tal como se esperaba, lo que implica que dicho 

crecimiento no impacta positivamente en la economía de la población menos favorecida. 

 

   De acuerdo al informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) donde indica que el crecimiento del PIB se debe a las rentas del carbón o 

minería en general, las del petróleo y del narcotráfico, las que estarían impulsando la economía 

del país. Es decir que el crecimiento se basa en sectores que no tienen mayor efecto en el empleo, 

es decir que el aumento del PIB no se traduce tanto como sería deseable, en la ampliación de 

oportunidades para la población en general. (Portafolio, 2019), con este tipo de situaciones se 

puede evidenciar que la situación fiscal actual de Colombia está muy limitada y que los entes 

gubernamentales no han tomado medidas que contribuyan al crecimiento del país, las estrategias 

adoptadas no han sido diseñadas con todos los elementos fiscales posibles. 

 

    Es importante resaltar en el presente informe el impacto que representa para la empresa 

Sotelcom SAS todas las variables que permean la economía nacional, donde la implicación del 

alza en la inflación denota un aspecto supremamente negativo en el sector empresarial, dado 

que el aumento en los precios en los diversos artículos de la canasta familiar, generan 

insolvencia porque el costo de vida aumenta, afectando la productividad del país, los intereses, 

aumentando impuestos, devaluando el peso colombiano.  Se espera que el gobierno nacional 

adopte medidas que permitan estabilizar la inflación y propender a mejorar la calidad de vida 

de la población. 
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7.4. Entorno político 

    Actualmente en Colombia el sector de las comunicaciones y sus diferentes ramas se encuentra 

en potencial crecimiento, tanto que ha llevado a impulsar el crecimiento de la economía 

colombiana; todo este auge les ha permitido a los gobiernos generar una serie de normas, 

decretos y resoluciones que les permita regular y normalizar el servicio que estas empresas 

prestan a la población nacional. 

 

    Es muy importante para el país contar con una política clara, la cual permita estandarizar los 

servicios que prestan las empresas que están en constante crecimiento, no solo para controlar y 

limitar, sino que permite que estas empresas tengan una normatividad que les sirva de soporte 

para organizarse y garantizar un excelente servicio. 

 

    Las empresas de comunicaciones no solo abarcan la telefonía e internet, sino que su portafolio 

de servicios va mucho más allá, existiendo empresas dedicada a fortalecer la parte informática 

de otras compañías, es decir, empresa dedicadas a estructurar, organizar y recopilar todo un 

diseño informático para que sus empresas clientes o aliadas tengan un panorama más amigable 

y con mayor eficiencia que les permita tomar decisiones estratégicas que conlleven a su 

crecimiento, así mismo permite a las empresas mantenerse a la vanguardia con los nuevas 

tecnologías y procesos del mercado global, el cual ha sido enfático en que la empresa que no 

evoluciona y se adapta a los constantes cambios del entorno está destinada a su desaparición. 

 

    Es por ello que la legislación colombiana se ha dado a la tarea de crear un gran pliego de 

normas, que permiten tener un norte y control de los alcances que quiera y deba tener cualquier 

empresa que se dedique al tema de las telecomunicaciones, dicha regulación abarca desde los 

detalles más mínimos y operativos, como los más complejos abarcando también temas 

administrativos y competitivos en el mercado. 

 

   Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, a continuación, se presentará 

cronológicamente las leyes y demás normatividad que ha sido relevante en todo el proceso de 

expansión del sector de las telecomunicaciones en Colombia: 

 Normas que regulan el sector de las telecomunicaciones en Colombia: 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 1258 de 2008 Ley que habilita la creación de las empresas SAS (Sociedad por Acciones Simplificadas) 

LEY 590 DE 2000 La cual se dicta disposiciones para promover el desarrollo de las pymes y medianas empresa. 

Ley 72/1989 

Constituyó los conceptos, principios y objetivos de los servicios de telecomunicaciones, otorgó facultades al 

Gobierno para adoptar la política general del sector y al presidente de la República para dictar las normas necesarias 

para regular los servicios y reestructurar el Ministerio de Comunicaciones.  

Decreto 1900/1990 

Establece el régimen general de los servicios de telecomunicaciones, y establece algunas definiciones y clasifica los 

servicios, la forma de prestarlos, el régimen de autorización de redes e indica las infracciones y sanciones aplicables 

a las violaciones a las normas contenidas en el mismo.  

Decreto 1901/1990 

Este decreto determina las entidades que conforman el sector, y permite la reestructuración del Ministerio de 

Comunicaciones asignándole las funciones y las dependencias necesarias para adoptar las políticas del Gobierno en 

la materia. 

Constitución/1991 
Reitera el principio fundamental de competencia abierta., permite la inversión extranjera en el sector, y establece el 

carácter público del espectro electromagnético encargándole al Estado su control.  

Decreto 2122/1992 
Asigna nuevas funciones al Ministerio de Comunicaciones y crea nuevas dependencias, entre las cuales se encuentra 

la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones como una Unidad Administrativa Especial.  

Decreto 1130/2000 Este decreto permite la creación de la estructura de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT).  

Decreto 2103/2004 
Se reglamentan los servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de radiocomunicación convencional de 

voz y/o datos.  

Decreto 195/2005 
Por la cual se adoptan límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, se adecuan procedimientos 

para la instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 2324/2005 

Por el cual se establece la contraprestación por la concesión a los operadores de servicios de telecomunicaciones 

prestados a través de sistemas de acceso troncalizado (Trun King) que ejerzan el derecho de interconexión 

consagrado en el decreto 4239 de 2004 y se establecen otras disposiciones.  

Decreto 2925/2005 
Adiciona el régimen unificado de contraprestaciones, por concepto de concesiones, autorizaciones, permisos y 

registros en materia de telecomunicaciones y los trámites para su liquidación, cobro, recaudo y pago.  

Ley 590 del 2000 
Ley llamada Mis pymes creó pautas para la regulación, promoción y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, 

así como para las microempresas.  

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

telecomunicaciones.  

Ley 1928 de 2018 Por medio de la cual se aprueba el “convenio sobre la ciberdelincuencia 

Ley 1887 de 2018 Se crea la semana nacional del blog y otros contenidos creativos digitales 

 

 

    Una vez identificado el marco jurídico en el cual se regula toda la operacionalidad de las 

empresas de telecomunicaciones, se procede a realizar una identificación de las variables que 

impactan el entorno político para la empresa Sotelcom SAS: 
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FACTORES DESCRIPCIÓN AMENAZA OPORTUNIDAD 
P

O
L

ÍT
IC

O
 

LEY 590 DE 2000: La cual se dictan 

disposiciones para promover el desarrollo de 

las pymes y medianas empresa. 

  

Apoyo del gobierno nacional y 

mejores garantías para la creación de 

empresas pymes 

Los aumentos salariales, especialmente del 

salario mínimo, han superado 

significativamente el crecimiento económico 

del país. 

Los aumentos de salarios, 

impactan en la 

rentabilidad de las 

empresas 

  

El encarecimiento de la canasta familiar, a 

causa de la ampliación del IVA en gran parte 

de sus productos, ha golpeado notoriamente la 

economía de los consumidores colombianos.  

Disminución de los 

clientes potenciales 
  

La reforma tributaria vigente afecta 

positivamente las finanzas de las empresas 

pymes en el sentido que el suministro de 

páginas web, los servicios de hosting y 

computación en la nube, entre otros, también 

quedaron excluidos del IVA  

  

No se afectan los precios de los 

servicios que ofrece Sotelcom SAS, 

cuando intervienen estos elementos, 

puesto que no se cargará el valor del 

IVA a sus usuarios, Descuento del 

100% del gravamen ICA 

La reforma tributaria vigente coloca a las 

empresas Pymes a declarar IVA cada dos 

meses si tiene ingresos iguales o superiores a 

$2.737 millones  

  

Las empresas pymes tendrán un 

impacto en el flujo de efectivo al 

tener que declarar más seguido el 

impuesto del IVA, también implica 

una tarea adicional para el 

departamento de Contabilidad 

Ley 1943 de 2018: Ley de Financiamiento   

los empresarios recibieron nuevas 

exenciones, es decir, ya no tienen 

ciertas obligaciones de impuestos, 

además cuentan con otros incentivos 

y compromisos que se sumaron a 

algunos que ya venían 

El TLC ha tenido un impacto positivo en el 

comercio, la inversión y el turismo en 

Colombia, 

  

 Apertura de nuevos mercados y 

clientes potenciales por los más de 

320 millones de consumidores del 

mercado de EEUU 

 

 

7.5. Entorno demográfico 

    Teniendo en cuenta los factores que encierran el entorno demográfico, podemos decir que 

este, es uno de los más fundamentales al momento de precisar cuál es el espacio donde se 

moverá o desarrollará las funciones de una organización, ya que, dependiendo de esta 

ubicación, la empresa podrá tener mayor visibilidad y contará con la mayor opción de tener 
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personas que consulten cada uno de los productos ofrecidos, en otras palabras, mayor 

probabilidad de clientes potenciales. 

 

    Como se mencionó anteriormente el entorno demográfico, es fundamental para cualquier 

empresa, ya que cuando una organización ingresa al mundo empresarial, siempre está 

buscando posicionamiento de mercado y reconocimiento por la población donde empezará 

a desarrollar su actividad económica y es por eso que debe asegurarse que antes de iniciar 

operaciones haya hecho un análisis de mercado, para conocer si el espacio elegido para 

implementar su actividad comercial, es el indicado,  o cumple con todas especificaciones o 

proyecciones de ventas a lo largo plazo. 

 

    Este análisis aplica para cualquier tipo de empresa, sin importar cuál sea su actividad 

económica, aquí lo importante es que garantice su nivel  de accesibilidad, ya que esto le 

facilitará a cada uno de los usuarios conocer y adquirir los servicios ofrecidos, para este caso 

puntual hacemos referencia a la empresa SOTELCOM S.A.S, quien actualmente se 

encuentra ubicado en norte de la ciudad, en un sector bastante comercial amplio y muy 

frecuentado, el cual está ligado o asociado a la actividad comercial que desarrolla la 

organización. Como se había mencionado anteriormente, la empresa SOTELCOM SAS, 

está situada en la AV 5ª Norte # 23 DN – 66/68, Cali, Valle del Cauca, específicamente en 

el Centro comercial La Pasarela, en el tercer piso oficinas 301 y 302. Sector que se ubica en 

la Comuna 2 de Cali, localizada en el norte de la ciudad, limita al sur con el centro de la 

ciudad y al norte con el municipio de Yumbo (Valle). 

 

     El solo hecho de establecer sus oficinas en este sector, le felicita de una manera 

exponencial el aumento de las ventas y servicios ofrecidos, por la gran cantidad de usuarios 

que diariamente ingresan al centro comercial en busca de soluciones y herramientas 

tecnológicas; está situación le permite a la empresa SOTELCOM S.A.S. mostrarse ante ese 

público de diferentes edades, logrando que de alguna manera, estos usuarios se interesen en 

conocer sobre los productos y servicios que ofrece esta organización y sobre toda la calidad 

de los mismos. 
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    El entorno demográfico, es muy importante para la empresa SOTELCOM S.A.S. ya que 

cuenta con una ubicación privilegiada, donde puede percibir  los cambios del entorno al estar 

ubicada en un centro comercial, el cual está dedicado exclusivamente a  comercialización 

de productos tecnológicos, este plus le permite a Sotelcom estar a la vanguardia de los 

últimos avances tecnológicos, teniendo a su alcance elementos necesarios en sus actividades 

diarias, adicionalmente Sotelcom tiene una gran ventaja al contar con un lugar idóneo que 

le permite estudiar un gran nicho de población , gracias a la constante afluencia de personas 

que visitan el centro comercial, permitiéndoles conocer gustos, preferencias, necesidades 

entre otros aspectos de vital importancia para esta empresa, ya que la empresa jamás podrá 

omitir este componente y lo deberá tener muy en cuenta al momento dar continuidad al 

proceso de ventas y servicios ofrecidos al público que fluctúa en ese entorno, la empresa 

está obligada a ir a la vanguardia con las tendencias, asegurando que el entorno donde se 

encuentra sea siempre el idóneo, ya que al desarrollar o poner en marcha sus actividad en 

un campo muy ajeno a el suyo, puede que esto no sea muy contributivo para la organización, 

ya que lo que se busca es que la empresa SOTELCOM, sea un punto de atracción y que este 

pueda ir generando recordación en cada uno de los usuarios que se mueven en el entorno.  

 

     De acuerdo a estudios realizados a través de diversas entidades tanto gubernamentales 

como privadas, ha permitido que se consolide la caracterización económica de la comuna 

dos, actualmente la empresa Sotelcom SAS se encuentra en un entorno demográfico bastante 

amplio y determinante, ya que el lugar donde se encuentra ubicada, le da la oportunidad de 

estar en dentro del mercado del 8,9% de las unidades económicas de la ciudad de Santiago 

de Cali, partiendo de que los grandes porcentajes como 56,8% están contemplado para las 

empresas de pertenecen al sector servicios 37,1% al sector comercio y 6,1% a industria., y 

que hoy por hoy, sigue siendo un sector de gran impacto. Esta composición es diferente al 

total de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% de todas las 

unidades económicas de la ciudad (Alcaldía Mayor de Santiago de Cali, 2019). 

 

     Adicionalmente otros de los aspectos demográficos con los que cuenta la ubicación 

estratégica de la empresa SOTELCOM S.A.S. podemos mencionar, que esta cuenta con 

accesos vehiculares bastante amplios, cuenta con estaciones de servicio público de metro 
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Cali, conocidas como sistema masivo mío, entre otros servicios complementarios como 

taxis, Uber, entre otros servicios de transporte, lo que implica mayor accesibilidad para los 

clientes. Todos estos aspectos complementarios favorecen a la empresa SOTELCOM S.A.S, 

ya que las condiciones para poder acceder a este local o punto de ventas, se pueden hacer de 

diferentes maneras ya que esta se puede hacer desde la avenida estación, la avenida sexta 

norte, independientemente del sector de donde provenga el usuario, existen rutas alternas 

que le facilitan su aproximación al sitio, además de encontrarse en una zona despejada y de 

mucha confianza para transitar a cualquier hora del día, por otro lado podemos indicar que 

la apariencia del sector es agradable, cuenta con vigilancia permanente. 

 

    De acuerdo a los análisis de entorno efectuados, se ha considerado que la comuna dos (2) 

es uno de los sectores más comerciales de la ciudad, y esto obedece a que dentro de este 

entorno de comercializan diferentes productos y actividades económicas, las cuales 

convierten a este lugar en un espacio atractivo y específico para los negocios que funcionan 

dentro de él, incluyendo el de la empresa SOTELCOM S.A.S. 

 

    El eje principal de este sector o centro comercial Pasarela, es que es un entorno que se 

caracteriza por vender abiertamente y un porcentaje bastante amplio servicios ligados con 

el área de tecnología y telecomunicaciones, siendo este un punto a favor para la empresa 

SOTELCOM S.AS, ya que este es el fin de esta organización, y el moverse dentro de este 

espacio, le permitirá atacar el público frecuente que visita estos locales de ventas. 

 

    Además, por encontrarse dentro de un centro comercial, cuya actividad económica 

primordial es la tecnología, este aspecto suele ser positivo, para la empresa SOTELOM 

S.A.S. puesto que los usuarios asocian este centro comercial con recursos tecnológicos, lo 

que facilita en determinadas ocasiones su localización, ya sea el usuario realice visitas de 

manera directa o realizando consultas virtuales por las páginas de internet. 
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7.6. Entorno social 

 

    En el último informe de la Dinámica de Creación de Empresas elaborado por 

Confecámaras, entidad que agrupa a todas las Cámaras de Comercio del país, indica que en 

Colombia se crearon 259.026 unidades productivas en los primeros nueve meses del año, de 

acuerdo al análisis que realiza dicha entidad el aumento se dio en 4,2% más que la cifra 

arrojada en para el año 2018. 

 

   Otra estadística relevante en dicho informe está en la distribución, ya que el 76,7 % 

corresponde a personas naturales y el 23,3 % son sociedades, es decir que la creación de 

unidades productivas en sociedades aumentó en 14,1 % respecto al 2018; mientras que las 

personas naturales crecieron 1,6% personas naturales pasaron de 195.549 a 198.589.  Por 

otro lado, existen 1.500.000 micro, pequeñas y mediana empresas en el registro empresarial 

RUES, de las cuales sólo el 7% las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas 

estaban conectadas a internet, ahora ese indicador ha aumentado hasta el 74% 

(CONFECÁMARAS, 2019). 

 

      Según el estudio, realizado en el 2017, se registra un gran avance en la adopción de 

infraestructura tecnológica pues 96 % de las empresas del país usan internet, representando 

un aumento del 34% respecto al 2015. Asimismo, el 93 % usa computadores, el 76% de las 

compañías recurren a la red para proveer servicios a sus clientes y solo el 55 % tienen página 

web (EL PAÍS, 2018) 

 

       Las pequeñas y medianas empresas son las responsables de una generación de empleo 

e ingresos en el mundo En el caso nacional, según cifras del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, las micro, pequeñas y medianas empresas, pymes, representan el 99.9% 

de los establecimientos productivos, contribuyen con el 80% del empleo en el país y aportan 

el 40% del Producto Interno Bruto nacional. (Revista El empleo: Artículo pymes, base del 

mercado laboral 2018). 

 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36871/productividad_formalizacion_innovacion_e_internacionalizacion_desafios_para_mipymes
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36871/productividad_formalizacion_innovacion_e_internacionalizacion_desafios_para_mipymes
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         Es inevitable no dar la importancia a las Pymes en Colombia, ya que se consideran 

dichas empresas como pilares fundamentales para el sistema productivo del país, sin olvidar 

las pequeñas y medianas empresas, como lo demuestra el hecho de que, según el Registro 

Único Empresarial y Social (Rues), en el país 94,7% de las empresas registradas son 

microempresas y 4,9% pequeñas y medianas. En ese orden de ideas las pymes se ratifican 

como las locomotoras del país, no solo por su aporte al empleo, sino porque su menor tamaño 

les permite sortear mejor la desaceleración y son las que más facturan. 

 

     De acuerdo recientes estudios, se logró establecer que para el año 2019 en Colombia se 

crean cada año cerca de 303 mil empresas, de las cuales 70 mil son sociedades mientras 230 

mil están constituidas como establecimientos de personas naturales, es decir que más del 

75% de las empresas que se crean en el país corresponden a este tipo de estructuras de 

negocios, que actúan en nombre propio ejerciendo actividades mercantiles. Para explicar 

específicamente el comportamiento de la generación de empresas del país, a continuación, 

se presentará el siguiente cuadro, en el cual se observa el promedio de empresas creadas 

cada año en Colombia por sectores, divididas entre sociedades y personas naturales. El 

mayor número de empresas es creado en el sector comercio, hoteles y restaurantes, industria 

manufacturera, otros servicios y servicios administrativos y de apoyo. 
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   Como se puede observar las pymes que se han creado en el área de las telecomunicaciones es 

superior a las 8 mil empresas, sin embargo, Sotelcom la Confederación Colombiana de Cámaras 

de Comercio (Confecámaras) afirmó que la tasa de sobrevivencia de nuevos emprendimientos 

es del 29,7% en el país. (CONFECÁMARAS, 2019). 

 

     Así mismo, el informe detalla cómo el tamaño de las empresas se mide por el valor de sus 

activos, encontrando que el 99,6% de las unidades de negocio creadas en Colombia pertenecen 

al sector de las microempresas, seguido por las pequeñas empresas con 0,35% y el restante se 

encuentra en las medianas y grandes empresas 0,02%. (CONFECÁMARAS, 2019). 

 

    Así mismo, la Corporación Colombia Digital enfatiza que la aplicación y la adopción de 

nuevas tecnologías suscita la competitividad, la transformación de ideas innovadoras orientadas 

a mejorar la calidad de las empresas y de los individuos, agregando que la formación en el uso 

y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), contribuye de 

manera positiva a la generación de empleo para los jóvenes, ya que son los más dispuestos y 

abiertos a este tipo de aprendizaje, por otro lado es importante destacar que actualmente las 

metodologías y las formas de aprendizaje han evolucionado, creando nuevos métodos de 

adaptación a la globalización y  tecnificación de los procesos. 

 

    Los nuevos hábitos de consumo personal regidos por la interacción digital, y el impacto de 

las tecnologías emergentes en las industrias del mercado, marcan tendencias que transforman 

los negocios, razón por la cual cada organización debe estar a la vanguardia de los avances 

tecnológicos, para tener una correcta aplicabilidad y en el caso de Sotelcom SAS, el continuo 

aprovechamiento de las oportunidades que le brinda el entorno con estos nuevos avances; en la 

actualidad más que innovación, las empresas de servicios tecnológicos se han convertido en una 

necesidad, que permite desarrollar programas que optimicen los servicios y por otro lado 

garanticen la seguridad y rentabilidad en las diferentes industrias, ya sea servicios, industrial, 

del estado, privadas, entre muchas otras características. 

 

    Continuando con la importancia y la relevancia que actualmente tienen las empresas pymes, 

no se puede dejar pasar por alto que a través de diferentes entidades, hoy en día se les está 
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brindando todo el apoyo para fomentar su crecimiento y expansión hacia nuevos modelos de 

negocios que se están transformando rápidamente, dejando a un lado grandes corporaciones, 

que se han quedado relegadas en su camino de evolución y transformación para la adaptación 

del cambiante entorno que se origina por la globalización y el crecimiento exponencial de las 

tecnologías amigables, que fomentan la calidad y la variabilidad en los servicios que prestan las 

empresas. 
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8. Análisis del medio ambiente externo específico. 

 

     En este punto se establece las condiciones del entorno externo recopilando toda la 

información inherente a este proyecto, se procederá a analizar los diferentes campos que tienen 

una importante conexión en todos los procesos de la compañía, logrando identificar los aspectos 

que pueden afectar la organización y de esta manera proponer un plan de acción. 

 

8.1. Análisis del sector 

 

     Teniendo en cuenta el sector tecnológico en el que se mueve la empresa Sotelcom S.A.S, se 

observa que, durante los últimos años, ésta ha venido obteniendo una buena participación en el 

mercado colombiano, el cual ha logrado abarcar sectores importantes del mercado nacional y 

local, dentro de ellos, encontramos el sector industrial, el sector bancario, clínico y de educación, 

logrando involucrar en su sistema de soluciones, empresas reconocidas tales como banco de 

occidente, Emcali, Clínica de Occidente, entre otras. 

 

    Observando el nivel de servicios ofrecido por esta organización, se puede apreciar que su 

mayor representación en dada participación aplicada en el sector clínico, el cual abarca el 50% 

de los servicios ofrecido por esta empresa, seguido del sector bancario el cual representa un 

25%, y no siendo menos importante existen otros dos sectores que también contribuyen al 

desarrollo, evolución y sobre todo reconocimiento de esta marca, como lo es el sector industrial 

con 15% y sector educativo con el 10%. A continuación, se relaciona la representación gráfica 

de este mercado: 

 

SECTORES DE COBERTURA 

CLÍNICO 50% 

BANCARIO 25% 

INDUSTRIAL 15% 

EDUCATIVO 10% 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la empresa Sotelcom SAS 
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 Cobertura de Mercado Sotelcom SAS 

 

 

    Partiendo de la relación de los clientes enunciados se puede decir que la empresa Sotelcom 

S.A.S, desde el año 2010, fecha en la que nace esta organización, se establece como enfoque 

principal satisfacer en un 100% las necesidades fundamentales de sus clientes, ofreciéndoles 

abiertamente una gama de servicios tecnológicos que se ajusten a sus unidades de negocios, 

logrando con esto la fidelización de sus clientes y sobre todo la optimización de los recursos. 

 

     La organización Sotelcom S.A.S, además de ser una empresa fundamentada en la oferta de 

servicios tecnológicos, también cuenta con un plus de servicios que hace exclusivo y  

característico este tipo de negocios, esto lo hace con el único objetivo de otorgarle a sus clientes 

soluciones en servicios amigables y cada vez más innovadores, los cuales terminan siendo 

beneficiosos para los clientes que adquieren los servicios ya que al final de los procesos se puede 

ver una  reducción muy representativa en temas de costos. 

 

    Teniendo cuenta el enunciado anterior,  la empresa Sotelcom S.A.S. se involucra en este 

mercado, ya que logra la detección de un mercado latente que aplica para este tipo de 

implementaciones; otra visión a la que ha apuntado la empresa es que sus servicios y productos 

son de gran utilidad para las organizaciones, teniendo como opción el poder integrar de forma 
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eficiente los medios de comunicación que utilizan para operar diariamente y  lograr con ello, 

que las empresas u organizaciones logren optimizar los procesos en cada una de las áreas. 

 

    La empresa Sotelcom S.A.S. ve la oportunidad que tienen todas las organizaciones por 

mantener una excelente y óptima comunicación, es por eso que busca la implementación de sus 

equipos tecnológicos para lograr movilidad interna de cada una de sus aplicaciones, pero que a 

su vez, estas puedan estar amparadas bajo estos nuevos productos y servicios tecnológicos, 

ofrecidos por la empresa Sotelcom S.A.S y,  una vez este diseño de servicios tecnológicos sea 

implementado, la idea es que esto le permite reducir costos operativos a los clientes que lo 

utilizan ya que la tecnología con la que están diseñados estas plataformas no requiere de 

inversiones en la adquisición de licencias.  Este tipo acciones es lo que favorece a Sotelcom 

S.A.S. ya que lo que busca es implantar estos servicios, ganar reconocimiento, pero también 

trasladar satisfacción a sus clientes.   

 

   Por otro lado, se puede destacar el servicio y la información de gran utilidad que proporciona 

Sotelcom SAS, pues aprovecha la oportunidad que le da el mercado actualmente, al generarse 

la necesidad en muchas de las compañías de todos los tamaños para reemplazar sus sistemas 

telefónicos tradicionales por Telefonía IP, siendo una de las causas principales los beneficios 

más comunes el Ahorro en costos y productividad.  

 

    Cuando se habla de un ahorro en costos, se puede evidenciar en temas de infraestructura y 

operatividad, dado que los sistemas de Telefonía IP tienen una única infraestructura a través de 

múltiples oficinas para voz y datos, siendo más fácil administrar y cambiar estos sistemas según 

las necesidades de la empresa.  Adicionalmente, las compañías pueden experimentar menores 

aranceles por llamadas de larga distancia al eliminar los cargos de tarifas.  
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8.2.  Análisis del mercado 

 

    El mundo de las telecomunicaciones es cada vez más complejo, por ello las empresas se ven 

en la necesidad de implementar nuevas tecnologías, que le permitan optimizar sus recursos y 

los tiempos de respuesta a sus clientes, ya que es una realidad que los usuarios buscan que los 

servicios que tomen les permitan optimizar su tiempo y facilitar algunas tareas.  

 

    Con base en la información suministrada por la empresa Sotelcom S.A.S actualmente han 

identificado un mercado potencial de 3.497 clientes aproximadamente, todos estos usuarios 

utilizan las plataformas en telecomunicaciones análogas, por lo tanto, la empresa Sotelcom SAS 

busca de diversas formas llegar a este público para ofrecer los servicios y asesorías de la empresa 

para ayudar a sus clientes migrar a telefonía IP, sin mayor traumatismo. Por otro lado, para 

Sotelcom SAS, son un mercado objetivo porque la idea que en un momento dado pueden migrar 

a telefonía IP.  

 

    Por otro lado, existen 89.283 clientes, a los cuales se les puede ofrecer el servicio de 

consultoría para que logren optimizar y tener un ahorro hasta del 50% de sus servicios de 

telecomunicaciones, ya que, al tratarse de tecnología nueva, reduce costos y da eficiencia, 

partiendo de la red instalada y con mínimos cambios en inversión, es por ello que Sotelcom ha 

logrado penetrar en el mercado local.  

 

    Sotelcom SAS actualmente, ha logrado incursionar en el mercado gracias al servicio de la 

telefonía IP, siendo este uno de los servicios más fuertes y destacados en su portafolio de 

soluciones empresariales, logrando llegar a compañías grandes y consolidadas del 

departamento. 

 

    Entre sus clientes corporativos SOTELCOM SAS, cuenta con empresas prestadoras de  

servicio de salud como lo es, la Clínica de Occidente, Grupo SSI, Clínica Cristo Rey, Clínica 

Colombia, Servimedic Quiron, Promedico, también cuenta con algunos clientes del sector 

educativo, Colegio Bennett, Arquidiócesis de Cali, Colegio Pio XII, Club Campestre de Cali, 

en el sector automotriz, Caribe Autos, Centro de Eventos Valle del Pacífico; en el sector 
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industrial empresas reconocidas a nivel departamental como Emcali y en el sector bancario 

cuenta con clientes de prestigio a nivel nacional como lo es, el Banco de Occidente, Banco de 

Bogotá entre otros. 

 

    Como se ha mencionado en algunos puntos de este proyecto, con este tipo de avances 

Sotelcom SAS tiene la posibilidad de lograr un posicionamiento en el mercado, permitiéndole 

empoderarse como una empresa de ámbito tecnológico y aumentar el nivel de satisfacción entre 

sus clientes y reconocimiento en el mercado. 

 

    Así mismo vale la pena destacar que Sotelcom SAS no solo se ha dedicado a la prestación de 

servicios tecnológicos, sino que ha logrado expandir sus servicios a la asesoría empresarial y la 

prestación  de servicios de outsourcing tanto a personas jurídicas como naturales, siendo estas 

últimas un amplio mercado, como bien se menciona en el estudio de la Cámara de Comercio de 

Cali, donde indica que solo en Cali se matricularon 85.022 microempresas representando el 

92,2% del total de empresas nuevas y renovadas, como establecimientos de comercio, factor 

que determina una oportunidad latente para la empresa Sotelcom SAS, ya que este tipo de 

unidades de negocios buscan tener un mayor control y organización de sus negocios y 

adicionalmente buscan contar con sistemas de seguridad que les permita monitorear en tiempo 

real sus empresas. 

 

8.3. Análisis de los clientes – usuarios 

 

   Dada la importancia que tiene para cualquier compañía la percepción de sus clientes, se 

elaboró una encuesta, la cual fue aplicada a los potenciales clientes de la empresa Sotelcom 

SAS, para ser exactos a 116.  La encuesta fue enviada a través de correo electrónico para 

realizarla de manera virtual y el reporte se obtuvo la misma manera. 

 

   A continuación, se presenta el link de la encuesta, utilizada para medir la percepción de los 

clientes de la empresa Sotelcom SAS: 
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https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdvnXhrr0SupKs1PTRvLdQbp01yGxOpUA

WRG8YMeVF5BU-5eQ/formResponse 

 

   La metodología de la encuesta tiene como propósito conocer la percepción de los clientes 

frente a la empresa y los servicios que presta, así mismo busca identificar cómo se encuentran 

las relaciones comerciales de la empresa Sotelcom SAS con sus clientes.  

 

 Canal de publicidad de Sotelcom SAS. 

 

    De acuerdo a la información recopilada por las encuestas el 48% de los clientes de la empresa 

Sotelcom SAS han llegado a través de referencias otorgadas por otros clientes, es decir, de 116 

personas encuestadas 56 han llegado porque les han referido la empresa, otra cifra que es relevante 

mencionar es que solo el 8% de los encuestados, es decir 9 personas han conocido la existencia de 

la empresa por redes sociales. Al analizar los resultados de esta pregunta se evidenciar que la 

empresa ha logrado generar un buen impacto en sus clientes actuales.  Por otro lado, está 

preservando y fidelizando los clientes existentes, ya que es el mayor recurso con el que cuenta la 

empresa SOTELCOM, en este orden de ideas la empresa debe ser capaz de mantenerlos en sus 

filas, ya que estos clientes son lo que le brinda la estabilidad al negocio, representan gran 

participación en los ingresos obtenidos en ventas. 

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdvnXhrr0SupKs1PTRvLdQbp01yGxOpUAWRG8YMeVF5BU-5eQ/formResponse
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdvnXhrr0SupKs1PTRvLdQbp01yGxOpUAWRG8YMeVF5BU-5eQ/formResponse
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     Otro aspecto importante evidenciado en los resultados del análisis de la pregunta ¿Por cuál de 

los siguientes medios conoció a Sotelcom SAS? se da, en la poca participación que ha tenido la 

influencia de las redes sociales en las campañas publicitarias de la empresa Sotelcom SAS, como 

se mencionó anteriormente de una muestra de 116 clientes, tan solo 9 han conocido la empresa por 

medio de esta herramienta tecnológica, es importante resaltar este resultado, ya que  las redes 

sociales tienen un fuerte impacto en la publicidad de las empresas, logrando en muchos casos la 

sostenibilidad de las organizaciones, a través de la interacción constante con sus clientes, llevando 

así a mantener la fidelización de sus usuarios. 

 Calificación del servicio ofrecido por el personal de Sotelcom SAS. 

 

    Con este punto de la encuesta se analiza la percepción de los clientes respecto al talento 

humano, por cuanto este es un elemento fundamental para una organización; de acuerdo a la 

percepción recibida por parte de los clientes de la empresa SOTELCOM S.A.S, se muestra un 

índice de insatisfacción entre algunos clientes, de 116 clientes encuestados 40 personas tienen 

alguna inconformidad con el servicio, arrojando un porcentaje del 34% una amenaza fuerte para 

la organización Sotelcom SAS porque esto latentemente puede provocar el retiro de algunos 

usuarios. En conclusión 76 clientes equivalente a 66% de sus clientes tiene una muy buena 

percepción del servicio ofrecido por la empresa, sin embargo, existe un alto número de clientes 

que consideran que el servicio que han recibido es regular, por lo tanto, se considera este aspecto 



Propuesta de plan estratégico para la empresa Sotelcom S.A.S de la ciudad de Cali  57 
 

 

57 

 

una debilidad a la cual se le debe dar gran importancia y trabajar fuertemente en ella para 

mejorar la percepción del 100% de sus clientes. 

 

 Percepción de la calidad de los equipos ofrecidos por Sotelcom SAS. 

 

 

    Otro factor importante del cual se debe tener la percepción de los clientes, es la calidad de los 

productos ofrecidos por la empresa, para ello la encuesta arrojó que de 116 clientes encuestados 

79 consideran que los productos que ofrece la empresa son de excelente y muy buena calidad, 

promediando este resultado se obtiene que un 68% tiene una muy buena apreciación de los 

productos, sin embargo, la encuesta evidencia que también existe un margen de clientes que no 

tienen una buena percepción de los productos ofrecidos por Sotelcom SAS, de 116 clientes 

encuestados, 5 clientes consideran que los productos son deficientes y 8 clientes consideran que 

la calidad de los equipos es regular, es decir que un 28% de los clientes tienen una concepción 

negativa de la calidad de los productos ofrecidos por la empresa.  

 

    De acuerdo a los resultados descritos anteriormente, la gran mayoría de sus clientes tienen 

una excelente percepción de los productos que ofrece la empresa Sotelcom SAS, lo que genera 

una ventaja competitiva para la empresa, sin embargo,  se hace necesarios realizar un sondeo 

más específico sobre los productos que están ofreciendo para conocer en detalle e identificar 

con exactitud cuáles son los productos que están causando en algunos de sus clientes una mala 
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percepción de la calidad en los productos que se ofrece, ya que el ideal de todas las 

organizaciones es fidelizar a sus clientes a través de productos de calidad, puesto que  esto le 

brinda estabilidad, adicionalmente sin olvidar que las empresas deben estar siempre innovando 

para lograr conservar la fidelización de sus clientes.  

 Servicios ofrecidos por Sotelcom SAS. 

 

 

    De acuerdo a percepción emitida por los clientes de la empresa SOTELCOM, se logra 

evidenciar que de 116 clientes encuestados, solo 51 conocen todos los servicios ofrecidos por 

la empresa Sotelcom SAS, es decir, solo el 44% del mercado actual; por otro lado se observa 

que 65 de 116 clientes encuestados no conocen todos los servicios ofrecidos por la Sotelcom 

SAS, equivalente al 56%; siendo este aspecto una  gran oportunidad al tener entre sus clientes, 

usuarios potenciales de otros o nuevos servicios que la empresa esté generando, esto podría 

significar la cobertura de un gran mercado para la empresa SOTELCOM S.A.S, que actualmente 

no se está aprovechando, puesto que la  empresa no está empleando una buena estrategia para 

que sus clientes y público general, puedan ver de manera fácil, todos los servicios que ofrecen 

o integran la empresa. 
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 Prontitud del servicio. 

 

    Con base en los resultados mostrados en la encuesta realizada a los clientes de la empresa 

Sotelcom SAS La empresa SOTELCOM S.A.S, se logró determinar que 52 de 116 clientes 

encuestados consideran que las respuestas obtenidas por la empresa son excelentes y muy 

buenos, cifra equivalente al 45% de la base encuestada.  Por otro lado, existen 37 clientes que 

estiman que las respuestas son regulares, es decir, ni muy eficientes, pero tampoco desajustadas, 

con una ponderación del 32% de las personas encuestadas y por último la encuesta evidenció 

que 27 de 116 clientes encuestados consideran que las respuestas de la empresa son malas o 

deficientes, para un 23% del total de los clientes encuestados. 

 

    Como conclusión a los datos recopilados  en este punto de la encuesta,  muestra que gran 

parte de los clientes están satisfechos con la calidad y el contenido de las respuestas que la 

empresa brinda en el momento que sus clientes tienen algún tipo inquietud, sin embargo no se 

puede descuidar ese 23% de clientes que tienen alguna inconformidad con las respuesta a sus 

consultas, este punto es una voz de alerta para realizar un análisis y plan de mejora para 

garantizar que el 100% de sus clientes se encuentren a gusto con las respuestas, prontitud, 

eficiencia y la calidad de las respuestas que genera la empresa Sotelcom SAS.  
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 Satisfacción en la prestación del servicio. 

 

 

    La empresa Sotelcom SAS en general ha logrado satisfacer las expectativas de sus clientes, 

con base en las respuestas recopiladas 88 de 116 clientes encuestados consideran que la empresa 

Sí ha logrado satisfacer sus expectativas con un margen del 76% de los clientes consultados. 

 

    Adicionalmente la encuesta también arroja un resultado importante a tener en cuenta, pues de 

28 de 116 clientes encuestados consideran que por alguna situación la empresa no ha logrado 

satisfacer sus expectativas. 

 

   Es importante destacar en este punto que la empresa Sotelcom SAS ha logrado en estos nueve 

años de apertura mejorar paulatinamente muchos aspectos y la meta siempre está enfocada en 

satisfacer en un 100% todas las necesidades que tengas los clientes y usuarios que utilizan un 

determinado servicio. Como se puede apreciar hay una pequeña población (24%) de este 

negocio que aún no se siente pleno ante los servicios ofrecidos actualmente por la empresa 

Sotelcom S.A.S, Estos aspectos pueden que estén asociados no tanto con el servicio, si no por 

la calidad de atención al cliente que pueda ofrecer el equipo de trabajo que opera dentro de esta 

empresa. 
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 Publicidad Sotelcom SAS. 

 

   En SOTELCOM S.A.S. a pesar de contar en estos momentos con clientes representativos, 

tiene la posibilidad de mejorar sus canales de ofrecimiento de servicios, como se puede ver en 

la imagen, casi el 50% de sus clientes consideran que no son representativa o visibles los canales 

de comunicación que emplea para el ofrecimiento de nuevos productos y servicios. Este tipo de 

oportunidad puede lograr que la empresa, aumente exponencialmente su participación en el 

mercado y la atracción de nuevos clientes.  

 

 Permanencia de clientes. 
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    De acuerdo a los resultados obtenidos 53 de 116 clientes encuestados llevan con la empresa 

más de 48 meses, allí se logra ver que la empresa SOTELCOM, ha logrado fidelizar una gran 

parte de sus clientes, logrando que estos se mantengan activos y con grandes expectativas de 

proyecciones. 

 

    Por otro lado, se evidencia que de su mercado actual solo el 29%, de los clientes con los que 

cuenta la empresa son clientes nuevos, es decir que 29 de 116 clientes encuestados lleva con la 

empresa menos de 24 meses o 2 años, con base en estas estadísticas, Sotelcom debe iniciar una 

campaña de publicitaria más fuerte que logre llegar a todo el mercado potencial, como se ha 

logrado evidenciar en las investigaciones de este proyecto actualmente el mercado y la 

necesidad de una óptima utilización de las tecnologías está creciendo, es por ello que Sotelcom 

debe aprovechar esta tendencia del mercado  y volverse más visible para extender su 

participación y lograr así un posicionamiento en el mercado. 

 

 Perspectiva de los tiempos de respuesta a los clientes de Sotelcom SAS. 

 

  

     La empresa Sotelcom SAS cumple con los tiempos estimados para atender las solicitudes de 

sus clientes, con base al análisis de la encuesta 63 de 116 clientes encuestados indican que sus 

requerimientos son resueltos en los tiempos estimados o convenidos con la empresa. Otro punto 

importante que se debe tener en cuenta de esta encuesta son los clientes que dieron respuesta de 
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algunas veces o no, debido a este tipo de situaciones pueden ver comprometido la imagen y la 

calidad de los servicios que ofrece la empresa, teniendo en cuenta que, para este tipo de 

respuestas no favorables para la empresa, se estaría hablando del 46% de los clientes actuales 

de Sotelcom SAS. 

 

     Sin embargo, Sotelcom SAS es una empresa con una visión amplia de negocio, y tiene como 

objetivo fundamental trabajar en el cumplimiento total de las solicitudes generadas por cada uno 

de sus clientes, por ende, debe generar estrategias que le permitan mantener el nivel de 

satisfacción de sus clientes activos y de los futuros. 

 

 Percepción sobre la atención de los clientes de Sotelcom SAS. 

 

 

   La gráfica anterior muestra que Sotelcom SAS en el momento de atender a sus clientes es 

oportuna y las respuestas son obtenidas en los tiempos que los clientes esperan respuestas o 

resultados sobre las inquietudes que suelen desprenderse de cualquier servicio adquirido; la 

encuesta muestra como el 23% de los clientes encuestados indican que las respuestas obtenidas 

fueron atendidas rápidamente, es decir 27 de 116 clientes encuestados tienen una excelente 

percepción de la atención al momento de resolver sus inquietudes con respuestas rápidas, 
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coherentes y satisfactorias, por otro lado 44 clientes equivalente al 38% de la población 

encuestada indica que hubo una espera en el proceso, pero que finalmente obtuvieron la 

respuesta a sus inquietudes.  

 

     Sin embargo hay un grupo equivalente al 39% de la población encuestada que indica que la 

atención para resolver sus dudas estuvo entre lenta y deficiente, tomando en cuenta los signos 

de alerta que se pueden evidenciar en esta encuesta, es necesario que Sotelcom SAS, genere 

estrategias orientadas a la fidelización de los clientes actuales y a la mejora en la atención y 

tiempos de respuesta adicionalmente se puede evidenciar que la empresa debe trabajar 

fuertemente en la Generación de canales de comunicación que promuevan una mayor 

interacción con sus clientes, con esta estrategia logra estar más cerca de ellos y conocer con 

anticipación cuales son las debilidades internas a las que debe ir implementando mejoras.  

 

 Calificación de los productos o servicios ofrecidos por Sotelcom SAS.  

 

    

    La empresa Sotelcom SAS cuenta con una excelente percepción de los productos y servicios 

ofrecidos, de acuerdo a la aplicación de la encuesta el 78% de la población encuestada indica 

que son excelentes y muy buenos, siendo esta una ventaja competitiva que debe aprovechar para 
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la fidelización de sus clientes y también se puede evidenciar como la oportunidad que tiene para 

seguir creciendo y ganar posicionamiento en el mercado. 

 

 Reconocimiento y credibilidad de Sotelcom SAS.  

 
 

 

     Analizando los resultados de las encuestas el 95% de la población recomendaría los servicios 

y productos de Sotelcom SAS a un conocido, es decir, que 110 de 116 clientes encuestados 

recomienda la empresa, convirtiéndose este factor en uno de los componentes de reconocimiento 

más fuertes con los que cuenta Sotelcom SAS y, a su vez, es una gran ventaja que tiene la 

empresa pues de acuerdo a la percepción de sus clientes se encuentra muy bien posicionada, 

esta oportunidad se convierte para SOTELCOM, en un objetivo primordial, ya que lo obliga a 

esta siempre a la vanguardia, innovando y mejorando cada día sus productos, para lograr 

sostenerse  y ampliar su posicionamiento en el mercado. 
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 Satisfacción de los clientes de Sotelcom SAS.    

 

    

 

 

 

 

 

   Con la aplicación y análisis de estas encuestas se logra detectar que el 76% de la población 

encuestada se encuentra satisfecha con la empresa Sotelcom SAS, y  algunos usuarios en poca 

proporción, reflejan algunas inconformidades en temas ligados en la parte de servicios ofrecidos 

por la parte administrativa, oportunidad que da paso, para hacer una intervención en este aspecto y 

lograr que el nivel de satisfacción de esta parte de la población o clientes cambie, logrando así, una 

mayor participación de ventas, pero sobre todo más tranquilidad para los clientes consumidores de 

estos servicios. 

8.4. Análisis de la competencia 

 

    Cuando ingresamos en el navegador de Google, empresas de telefonía IP en la ciudad de Cali, 

identificamos inicialmente 25 empresas que prestan este servicio y se encuentran identificadas 

por este buscador, el más utilizado a nivel mundial, de estas 25 empresas Sotelcom S.A.S. sale 

en el segundo lugar, siendo la primera en salir la empresa Todo IP. Esto nos lleva a identificar 

que Sotelcom está dentro de las más reconocidas en la ciudad.  

La competencia directa está comprendida por 24 empresas de telecomunicaciones que ofrecen 

los servicios de cableado estructurado, soluciones IP y configuración de redes de datos, sin contar 

el personal independiente que realiza estas actividades de manera informal.  La competencia en el 
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sector que se desempeña Sotelcom S.A.S. se puede definir en dos grandes grupos que son: las 

empresas constituidas y los consultores independientes que tienen participación activa en el 

mercado así sea de un porcentaje mínimo, el otro grupo pequeño de empresas que han establecido 

e implementado plataformas propias y han generado sus licenciadas.  

    Existe una gran cantidad de proveedores de estos servicios, pero sin especialización, debido a 

que las necesidades de supervivencia en estos años han originado que sus actividades cubren todos 

los puntos de lo que se puede denominar el sector tecnológico, desde la venta de ordenadores hasta 

la creación de páginas web.   

    Podemos decir, que en el sector existen diferentes empresas que ofrecen los mismos servicios 

que Sotelcom S.A.S. ofrece, sin embargo, no son auténticos especialistas con capacidad de ofrecer 

garantías y acompañamientos permanentes a los clientes.  

    La ventaja de Sotelcom S.A.S. en cuanto a sus  competidores actuales, además de ofrecer un 

acompañamiento constante al cliente desde el primer contacto es que ellos apoyan a sus clientes 

con proyectos tecnológicos para que encuentren la eficiencia en sus procesos y comunicaciones, 

adicional brindan soluciones para reducir costos a través del uso de la tecnología, ellos se 

convierten en un aliado estratégico para sus clientes al generar apoyo en procesos de mantenimiento 

de plataformas, estructuras tecnológicas y de telecomunicaciones.  

    Cabe resaltar que una desventaja muy visible es la falta de planeación estratégica ante nuevos 

proyectos y nuevas implementaciones para los clientes, lo cual genera desventaja ante sus 

competidores. 

8.5. Conclusiones del entorno externo (oportunidades y amenazas) 

 

    Con base en toda la información que se ha logrado recopilar y analizar a lo largo de las 

investigaciones en este proyecto, se puede concluir que el entorno externo juega un papel 

supremamente importante para la sostenibilidad y posicionamiento de cualquier empresa 

indiferente de su tamaño o actividad comercial, porque le permite identificar con anticipación 

las oportunidades y amenazas que se pueden presentar, ya sea para tomar una decisión 

estratégica o una decisión eficiente. 
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     La empresa Sotelcom SAS, actualmente tiene un reto frente a las evidentes oportunidades 

que le está brindando el sector económico, político, social y demográfico; donde el entorno 

económico presenta diversos factores que vislumbran épocas de cambio y crecimiento 

empresarial, a partir de la reactivación de la economía nacional, el crecimiento del sector 

tecnológico, la disminución en las tasas de interés para las empresas pequeñas y medianas, lo 

que facilita el acceso a nuevas tecnologías, apertura de nuevos mercados, acceso a créditos que 

pueden ser destinados al fortalecimiento de la empresa. 

      Por otro lado, Sotelcom SAS cuanta con un factor que le brinda una gran ventaja competitiva 

y es su estratégica ubicación que le permite llegar a una gran población de la ciudad de Cali; 

adicionalmente, el sector de las telecomunicaciones ha logrado un gran crecimiento, lo que ha 

repercutido en la ampliación de los servicios o productos ofrecidos, logrando así dar cada día más 

beneficios y servicios a la comunidad, tal ha sido el auge y la importancia de este sector  que 

actualmente se ha generado la necesidad en todas las empresas y negocios implementar 

herramientas tecnológicas que permitan la reducción de costos y ayuden a aumentar la 

productividad de las mismas. 

    De igual manera en este análisis se presenta a Sotelcom SAS, la importancia de conocer y 

clasificar cuáles son sus clientes frecuentes y potenciales, con el fin de generar estrategias que le 

permitan la fidelización de los clientes actuales y la captación de todos esos clientes potenciales 

que se mueven en el mercado local y nacional, puesto que el entorno donde se mueve la empresa, 

es un mercado muy complejo, ya que en este círculo empresarial, existen competidores fuertes, por 

ello Sotelcom SAS debe estar a la vanguardia e innovando sus productos y servicios con calidad, 

factor que debe resaltar ante los productos sustitutos ilegales que algunos competidores han 

utilizado para lucrarse. 

    De la misma forma con esta investigación se evidencia notorias amenazas para Sotelcom SAS, 

por lo cual debe generar estrategias inmediatas que logren blindar a la empresa ante la 

vulnerabilidad a la cual está expuesta, por los diversos factores que están implícitos en la operación 

de la misma, entre los aspectos más relevantes que se encuentra en esta investigación son las 

continuas reformas tributarias, la creación de nuevos impuestos, el estancamiento económico 
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nacional y regional, los índices de desempleo que actualmente están creciendo en el país, el 

aumento de la inflación puesto que incide en la disminución de los recursos económicos 

ocasionando la disminución de las ventas o servicios que ofrece la empresa.  

    Por último, debe contribuir a este análisis la necesidad que tiene la empresa Sotelcom SAS por 

mejorar las políticas de servicio a sus clientes, establecer procedimientos oportunos de respuesta 

para aprovechar las ventajas que actualmente tiene la empresa, expandir sus campañas publicitarias 

para impactar a más clientes potenciales, socializar y comunicar entre sus clientes los servicios 

actuales y publicitar efectivamente los servicios nuevos que se desarrollen. 
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9. Análisis situacional interno. 

 

9.1. Análisis del Medio Ambiente Interno 

 

9.1.1.  Planeación 

    La gerencia de Sotelcom S.A.S. nos compartió información donde se logró identificar aspectos 

muy relevantes; en cuanto a la estructura organizacional que existe actualmente, se percibe que hay 

buenas relaciones interpersonales entre jefes y subalternos quienes cumplen cabalmente las 

instrucciones de sus jefes así estas muchas veces no sean planeadas oportunamente.  

    Dentro de la mínima departamentalización que existe en la estructura hay que reconocer que se 

identifica que cada uno de los socios tiene a cargo un área o proceso  específico, y están claramente 

identificados los trabajadores que participan en cada uno de ellos , entre los socios que son los jefes 

de procesos, tienen identificadas las actividades de cada proyecto y ante cada cliente, pero en el 

manejo de la planeación, en cuanto a transmitir y asignar funciones a los trabajadores se quedan 

cortos en algunas ocasiones. Se identifica que tienen vacíos en cuanto a conocimientos 

administrativos, esto internamente no es sano para la organización, porque da a entender que no 

existe una planeación encaminada a mejorar los procesos y procedimientos diarios en la empresa, 

lo cual puede generar  sobrecarga laboral para algunos empleados y para otros puede representar 

ocio laboral; a pesar que en la empresa existe un manual de funciones y perfiles de los cargos, estos 

no siempre son socializados a los empleados, cabe aclarar que se realizan capacitaciones constantes 

en nuevos productos, servicios y desarrollos pero en la asignación de funciones es necesario 

fortalecer. 

9.1.2. Organización 

    Sotelcom S.A.S., tiene una visión definida la cual fue socializada con los empleados con el fin 

de que conozcan cuales son los objetivos planteados para alcanzar; a pesar de que no pronostican 

todo el tiempo los diferentes entornos diferentes al tecnológico, siempre están atentos a generar 

estrategias bien sea con sus proveedores en caso de requerirse para lograr mantener al cliente 

satisfecho lo cual les puede generar beneficios en cuanto a la fidelización.  
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    La empresa actualmente no cuenta con un departamento de recursos humanos, parte de estas 

funciones como contratación, seguridad social, relaciones laborales y nómina las desarrollan desde 

el cargo de la auxiliar administrativa, con esta información confirman que el proceso de 

reclutamiento y selección de personal lo tienen tercerizado, una vez ingresa el trabajador a la 

empresa se realiza la socialización de las que consideran van a ser funciones y se procede a realizar 

una inducción del cargo la cual aseguran no está correctamente estructurada ni formalizada, a su 

vez no tienen planes de entrenamiento que en el momento de una eventualidad o emergencia que 

les permita tener un plan de contingencia.  

    El entorno en el que se desempeña Sotelcom S.A.S. es el tecnológico, motivo por el cual todos 

los empleados e incluso propietarios deben mantener una constante actualización frente a los 

servicios que ellos ofrecen, debido a esto ofrecen capacitación al empleado siempre que hay 

cambios o avances de versiones por ejemplo en la Telefonía IP, sus distribuidores o mayoristas 

notifican inmediatamente ofreciendo las capacitaciones y allí es donde los propietarios evalúan 

quienes deben recibir esta información ya sea porque la requieran desde su cargo o porque planeen 

brindarles un plan carrera para que puedan adquirir conocimientos sobre otros temas dentro de la 

compañía.  

    Cada empleado que está directamente en la sede de Sotelcom S.A.S. cuenta con puesto y 

herramientas de trabajo para desempeñar sus actividades, además las instalaciones cuentan con las 

adecuaciones de iluminación, sillas y aire acondicionado para garantizar unas buenas condiciones 

de trabajo; en cuanto al personal que se encuentra prestando servicios en las sedes de los clientes 

Sotelcom S.A.S. garantiza la entrega de todas las herramientas de trabajo y revisan que les brinden 

un espacio adecuado y con condiciones físicas acordes para el desempeño de actividades.   

9.1.3. Dirección 

    En cuanto a indicadores de gestión y objetivos de control estos no están claramente definidos ni 

estructurados, se aclara que la empresa cuenta con un sistema de información que es de gran utilidad 

puesto que les permite obtener un control financiero, de ventas, inventarios y gastos con los cuales 

realizan las reuniones para la revisión de los puntos anteriores y de esta forma identificar los 

aspectos en los que deben mejorar o fortalecer.  
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    En algunas ocasiones se han presentado faltas por parte de los trabajadores en la empresa lo que 

les ha llevado a  establecer procesos disciplinarios, como son descargos o llamados de atención,  

estos han sido realizado a través de un consultor jurídico externo que les apoya en estos casos donde 

se cometen faltas al reglamento interno de trabajo o a las condiciones definidas en el contrato de 

trabajo con el propósito de ir fortaleciendo sus procesos en la administración del personal y de 

contar con empleados confiables para entregar  su información confidencial y elementos de trabajo, 

que por el tipo de actividades que desempeñan son de valor económico alto.  

9.1.4. Control 

    Sin embargo, con los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, se podría refutar algunos 

aspectos en la estructura organizacional ya que se considera que las líneas de staff no están siendo 

representadas adecuadamente en el organigrama, además tienen sistemas de control y evaluación 

que no han sido estandarizados ni mucho menos formalizados, dicha situación puede generar 

reprocesos o disminución en desempeño, esta una oportunidad de mejora y pueden establecerla 

como un método de motivación para los empleados a través de una compensación por 

cumplimiento de objetivos.  

    Anteriormente trataban de llevar a cabo una planeación estratégica de acuerdo a la formación y 

conocimientos que tienen los propietarios de Sotelcom S,A,S. y que les permitiera alcanzar sus 

metas, hoy en día debido al importante crecimiento que han tenido la preocupación por obtener una 

planeación estratégica bien estructurada y con objetivos claros ha crecido, motivo por el cual han 

desarrollado estrategias a través de una línea de staff relacionada en toda la parte mercadeo y marca 

empresarial, además a su vez el interés por después de desarrollado este proyecto poder rescatar y 

aplicar todo lo que les seguirá siendo de gran utilidad.  

    Internamente ellos han realizado análisis de sus competidores, lo que les ha permitido identificar 

cuáles son sus fortalezas y amenazas, de allí surge la idea de crear un complemento dentro de sus 

unidades de negocio con el fin de suplir las necesidades a sus clientes permitiéndoles adquirir más 

servicios de su portafolio evitándose mantener diferentes relaciones con proveedores por cada 

servicio, esto le genera a los clientes un beneficio que es el acompañamiento durante y después de 

la ejecución de los procesos que adquieran.  
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9.2. Área administrativa 

    La administración de Sotelcom S.A.S está bajo la responsabilidad de los socios que a su vez son 

jefes de área y tienen de apoyo a una asistente administrativa sobre la cual recaen diversas 

responsabilidades de esta área incluidas funciones financieras, ella es la mano derecha de los socios, 

es la encargada de atender los procesos de talento humano, el archivo, procesos contables e ingreso 

de información al sistema, atención al PBX de la oficina, apoyo en la documentación requerida 

para los proyectos y los clientes, manejo de la caja menor, elaboración de órdenes de compra, 

radicación de facturas de clientes y gestión de facturas de los proveedores y cuentas de cobro de 

los prestadores de servicios, tramitar registros de proveedores y realizar los pagos, gestionar 

oportunamente la cartera de la empresa además de generar y presentar informes de gestión 

semanalmente. Esta persona es la encargada de gestionar y reportar toda la información solicitada 

al asesor contable, responsable de la facturación de los productos y servicios, realiza la liquidación 

y pago de nómina de manera quincenal, apoya al área de ventas en la búsqueda de proveedores y 

gestión de cotizaciones, inventarios de equipos cada dos meses, adicional velar por el orden y aseo 

de las instalaciones, todo lo anterior velando por el buen funcionamiento y rentabilidad de la 

empresa.  

    En cuanto al área financiera, se evidencia que los socios conocen cada tres meses el reporte de 

presupuesto de la organización, esto con el fin de poder observar cómo se comportan los ingresos, 

gastos y utilidades de Sotelcom S.A.S.; sin embargo, existen momentos en donde se podrían ver 

afectados en su administración “empírica” como se podría llamar. A pesar de que sus trabajadores 

no tienen 100% clara la misión y visión de la compañía ellos a diario se esfuerzan por desempeñar 

de la mejor forma sus actividades ya que tienen en sus pensamientos que las empresas que están en 

crecimiento son las que más plan carrera les brindan; en general se podría decir que los ingresos en 

relación con los gastos mantienen un buen comportamiento. 

9.3. Área de mercadeo 

    Está a cargo de un ejecutivo que cuenta con gran experiencia en este sector y tiene a cargo 

personal con el que se encargan de la búsqueda constante de clientes y proyectos que generen 

crecimiento y utilidades a la empresa, a ellos la gerencia les ha asignado un porcentaje de las ventas 
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(contratos cerrados) como comisión. Esta gestión se realiza a través de estrategias básicas de 

referidos, voz a voz, participación en ferias y demás, pero no existe un plan de mercadeo 

diferenciador.  

9.4.  Área de gestión humana 

    Está liderada por la gerencia y enfocada en el desarrollo de diversas actividades como y el  

ingreso de personal se  realiza a través de solicitudes a la empresa temporal que hace el proceso de 

reclutamiento y selección; la contratación se basa en la elaboración de  contratos del personal que 

ingresa a la compañía, se hace renovación  a los ya existentes con previa autorización de gerencia 

y se realizan las afiliaciones de seguridad social, se realiza la nómina, el  pago de salarios, 

comisiones, manejo de horas extras y liquidación de las mismas para el pago en la fecha que la 

empresa ha establecido, quien se responsabiliza de este proceso es la asistente administrativa quien 

siempre trabaja bajo las instrucciones de la gerencia o mejor dicho los socios.  

    Los propietarios de Sotelcom S.A.S. tienen claridad de la importancia de mantener al personal 

motivado, por ese motivo y a pesar de no contar con un área de recursos humanos que elabore un 

plan de motivación o beneficios, han establecido algunos beneficios los cuales se aclaran en el 

contrato de cada empleado y les aplica según el cargo y las funciones a desempeñar. 

9.5. Área de gestión Tecnológica 

    Se encuentra a cargo del Gerente Técnico el cual supervisa y mantienen contacto permanente 

con los clientes para atender solicitudes en las herramientas y/o servicios tecnológicos que han 

adquirido con Sotelcom S.A.S., cuenta con un equipo de trabajo que conoce y maneja el tema entre 

los cuales tienen asignados la atención a clientes específicos con el fin de mantener una carga 

laboral equilibrada, adicional internamente son ellos los encargados de proveer internamente todos 

los servicios requeridos en temas de software y hardware a los diferentes trabajadores con sus 

equipos y herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus funciones. 
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9.6. Conclusiones del entorno interno (Fortalezas y Debilidades) 

    Teniendo en cuenta el análisis de la situación interna de la empresa Sotelcom SAS, se observa 

que actualmente cuenta con un gran potencial de crecimiento, puesto que los directivos tienen un 

amplio conocimiento del campo de acción de la empresa, lo que les permite brindar un valor 

agregado a sus servicios estando a la vanguardia e innovando constantemente, de igual manera la 

empresa ha logrado darse a conocer por la calidad de sus productos y la efectividad en los servicios,  

prestados, sin embargo, este plus no ha sido suficiente para lograr un posicionamiento en el 

mercado, razón por la cual sus directivos se han interesado por validar otras opciones que les 

permita orientar la empresa hacia la organización, estructuración y control de sus procedimientos. 

    Sí bien, se ha evidenciado que los directivos intentan direccionar la empresa, es evidente que no 

cuentan con los conocimientos necesarios para establecer una planeación estratégica que le permita 

orientar sus esfuerzos al posicionamiento y crecimiento de la misma, es por ello que cuando se 

presentan algunos cambios en el entorno se ven en la necesidad de tomar decisiones improvisadas, 

generando reprocesos o hasta pérdidas económicas. 
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10. Análisis DOFA 

 

     El análisis DOFA es un método que permite identificar los aspectos internos y externos de una 

empresa con el fin de utilizar estas herramientas para mejorar la posición en el mercado y su 

rendimiento financiero, también permite buscar soluciones a ciertos aspectos negativos a través de 

estrategias de innovación. A continuación, se muestra el Análisis DOFA de la empresa Sotelcom 

SAS donde se identifican aspectos que direccionan hacia las ventajas competitivas, comparativas, 

nichos de mercado de la organización y su vulnerabilidad (Serna Gómez, 2014). 
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10.1.  Ponderación de Factores DOFA 

Obtenida la matriz DOFA de Sotelcom S.A.S se pondera aquellos puntos que más alto impacto han 

tenido en cada cuadrante de mayor a menor, siendo estos los factores clave de éxito logrando 

convertir amenazas en oportunidades, aprovechar una fortaleza, como anticipar el efecto de una 

amenaza y prevenir el efecto de una debilidad, generando posibles estrategias de mejora (Serna 

Gómez, 2014). 

Fortalezas Valores Debilidades  Valores 

Existe control de gastos e inventario de material. 5 
La Misión y Visión es desconocida por 

empleados nuevos 
5 

El buen servicio genera fidelización por parte de 

clientes. 
5 

Existen descripciones de cargo y manuales de 

funciones sin embargo trabajan por lo que 

presenta el día a día.  

5 

La calidad en la prestación de los servicios es 

satisfactoria para sus clientes 
4 Costos altos de distribución y ventas 4 

Con frecuencia buscan métodos para capacitar y 

formar al personal. 
4 Dificultades en manejo de proyectos 4 

Amplio portafolio de servicios 4 
Inversiones no planificadas en recurso 

tecnológico. 
4 

Conocimientos y actualizaciones en procesos 

tecnológicos. 
4 

No hay una Planeación estratégica que permita 

tener una Visión a donde quieren llegar.  
5 

Productos tecnológicos a la vanguardia  5 No están trazados los objetivos a alcanzar. 5 

Capacidad para satisfacer la demanda 4 
Poco reconocimiento en el mercado en el que 

se desempeña Sotelcom. 
5 

Retorno de la inversión 5 Acceso a capital cuando lo requieren 5 

Estabilidad laboral 4 
No se cuenta con una gran participación en el 

mercado. 
4 

Los socios de la empresa cuentan con formación 

y conocimiento del sector en el que se 

desempeñan lo que facilita la participación de 

ellos en el desarrollo de este proyecto. 

5 
No existe un gran sentido de pertenencia del 

talento humano 
5 

Contratos significativos con grandes clientes. 5 Poca motivación por parte de Talento humano. 4 

Actualización constante en tecnología 5 
No está elaborado un plan carrera formal que 

puedan seguir los empleados. 
3 

Existe buena comunicación entre jefes y 

subalternos, se mantiene un ambiente laboral 

sano. 

5 
No existen programas posventas o 

fidelización. 
5 

Cada uno de los integrantes de la empresa se 

interesa por brindar un servicio eficiente a los 

clientes. 

4 Posicionamiento de la empresa en el mercado 5 

Prestación de servicios en ciudades diferentes a 

Cali. 
4 

No están implementados sistemas para medir 

requerimientos de los clientes y cumplimiento 

de los mismos. 

4 



Propuesta de plan estratégico para la empresa Sotelcom S.A.S de la ciudad de Cali  78 
 

 

78 

 

11. Diagnóstico Estratégico 

 

11.1.  Diagnóstico del Medio Ambiente Externo (POAM). 

En el perfil de la capacidad externa se puede identificar el entorno y la naturaleza que rodea la 

empresa con el fin de realizar una planeación que donde se determine los aspectos que juegan un 

papel a favor o en contra. La manera de llegar a esta información es a través de un estudio 

importante de los aspectos de la empresa con referencia a su entorno el cual se encuentra en 

constante cambio evaluando desde lo social, tecnológico, competitivo, y geográfico. 

Oportunidades 
Impacto a la empresa 

Alto Medio      Bajo 

1. Participación de las empresas en telefonía IP X     

2. Avances tecnológicos a nivel mundial y nacional. X    

3. Afluencia de público desde su ubicación geográfica         X   

4. Comportamiento de la inflación.        X   

5. Promoción y aumento de las TIC en todos los sectores 

del país 
      X   

6. Mayor demanda en empresas prestadoras de servicios.        X   

7. Demanda en empresas PYME        X   

8. Beneficios de sector demográfico. X    

9. Beneficios a empresas del sector de las 

telecomunicaciones.  
       X   

10. Precios en el mercado     X 

11. Satisfacción de los clientes. X    

12. Aceptación del servicio. X    

13. Servicio y soporte oportuno  X    

14.  Redes sociales    X   

15. Calidad de servicios  X    
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    Para ampliar el análisis de los factores externos que impactan la empresa Sotelcom SAS, se 

efectúa la matriz EFE, con el objetivo de poder identificar si la empresa actualmente se encuentra 

en condiciones de afrontar de manera adecuada, utilizando las oportunidades para enfrentar las 

amenazas: 

MATRIZ EFE  

(FACTORES EXTERNOS) 

EMPRESA SOTELCOM SAS 

      

Factores Peso Calificación 
Calificación 

Ponderada 

AMENAZAS 30%     

Creación de nuevos impuestos y 

gravámenes para las empresas Pymes 

0,15 
3 0,45 

Crecimiento en las tasas de desempleo 
0,1 

3 0,3 

Aumento de la inflación  
0,05 

2 0,1 

OPORTUNIDADES 70%     

Reactivación de la economía nacional. 
0,2 

3 0,6 

Ubicación estratégica de la empresa 
0,1 

3 0,3 

Apertura de nuevos mercados 0,15 3 0,45 

Apoyo del estado e incentivos para la 

sostenibilidad de las empresas Pymes, las 

cuales están impulsando la economía 

nacional 

0,15 3 0,45 

Disminución en las tasas de interés 0,1 2 0,2 

Totales 100%   2,85 

    

Calificar entre 1 y 4 

4 Muy Importante 

3 Importante 

2 Poco Importante 

1 Nada Importante 
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De acuerdo a las cifras obtenidas con el análisis presentado, se logra evidenciar que las 

oportunidades con las que cuenta la empresa Sotelcom SAS son mayores a las amenazas, lo que le 

da lugar a la empresa afrontar su entorno de forma adecuada. 

 Factores Externos – Amenazas Sotelcom SAS 

 

 Factores externos – Oportunidades Sotelcom SAS 

 

30% 0.15 0.1 0.05

3 3

2
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2
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Oportunidades

Series1 Series2 Series3
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11.2.  Análisis matriz Perfil de Capacidad Interna (PCI) 

 

     El perfil de la capacidad interna permite a través de la calificación realizada a cada entorno y 

área de la empresa determinar el enfoque que se le debe brindar a cada proceso para mejorar y 

establecer estrategias. Para ello se realiza un estudio a todas las áreas de la empresa determinando 

cuales presentan aspectos negativos a trabajar y mejorar y aspectos positivos que se puedan 

fortalecer. 

Tabla.  Matriz PCI 
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Tabla. Análisis Directivo  

Debilidades Capacidad Directiva 
Impacto a la empresa 

Alto Medio Bajo 

1. La Misión y Visión es desconocida por gran parte del personal. X     

2. No se realiza una planeación estratégica que permita tener una 

visión de dónde quieren llegar. 
X     

3. No están trazados los objetivos a alcanzar. X     

4. Existen descripciones de cargo y manuales de funciones, sin 

embargo, trabajan por lo que presente el día a día. 
X     

5. No está elaborado un plan carrera formal que puedan seguir los 

empleados. 
    X 

6. No hay persona encargada de realizar la gestión de cobranza a 

clientes. 
X     

 

 Tabla. Análisis Competitivo 

Debilidades Capacidad Competitiva 
Impacto a la empresa 

Alto Medio Bajo 

1. Costos altos de distribución y ventas X     

2. No se cuenta con una gran participación en el mercado X     

3. Poco reconocimiento en el mercado en el que se desempeña 

Sotelcom 
X     

4. No existen programas posventas X     

5. Posicionamiento de la empresa en el mercado X     

6. Dificultades en manejo de proyectos X     

  

Fortalezas Capacidad Competitiva Impacto a la empresa 

Alto Medio Bajo 

1. Participación en redes sociales, página e imagen corporativa X     

2. Contratos significativos con grandes clientes  X     

3. Prestación de servicios en ciudades diferentes a Cali X     

4. Buena administración de clientes X     

5. Amplio portafolio de servicios   X   

6. Habilidad para competir con precios X     
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Tabla. Análisis Tecnológico 

 

Debilidades Capacidad Tecnológica 
Impacto a la empresa 

Alto Medio Bajo 

1.No están implementados sistemas para medir requerimientos de los 

clientes y cumplimiento de los mismos 
X     

2.Compras precipitadas de recursos tecnológicos X     

 

Fortalezas Capacidad Tecnológica 
Impacto a la empresa 

Alto Medio Bajo 

1. Conocimientos y actualizaciones en procesos tecnológicos X     

2. Productos tecnológicos a la vanguardia  X     

3. Actualización constante en tecnología X     

 

Tabla. Análisis Financiero 

 

Debilidades Capacidad Financiera 
Impacto a la empresa 

Alto Medio Bajo 

1. Grado de utilización de su capacidad de endeudamiento X     

2. Estabilidad en costos X     

3. Acceso a capital cuando lo requieren                                  X     

 

 

Fortalezas Capacidad Financiera 
Impacto a la empresa 

Alto Medio Bajo 

1. Facilidad para acceder a clientes X     

2. Habilidad para competir en precios    X   

3. Capacidad para satisfacer la demanda   X   

4. Retorno de la inversión                                                       X     

 

 

 

 

 



Propuesta de plan estratégico para la empresa Sotelcom S.A.S de la ciudad de Cali  85 
 

 

85 

 

Tabla. Análisis Talento Humano 

Debilidades Capacidad Talento Humano 
Impacto a la empresa 

Alto Medio Bajo 

1. Pertenencia del talento humano X     

2. Motivación                                                                          X     

3. Nivel de remuneración  X     

 

Fortalezas Capacidad Talento Humano 
Impacto a la empresa 

Alto Medio Bajo 

1. Estabilidad laboral. X     

2. Experiencia técnica. X     

3.  Nivel académico del talento humano. X     

                 

        

11.3.  Análisis de vulnerabilidad 

         El análisis de vulnerabilidad está centrado principalmente, en el pilar más importante que 

comprenden las fortalezas de la empresa; por tanto, se identifican las falencias o factores que 

atenten o pongan en riesgo dicha empresa e identificamos de inmediato que capacidad de reacción 

tiene la empresa, y si realmente se puede o no contrarrestar o mitigar cualquier novedad que este 

obstaculizando alcanzar los objetivos y metas establecidas por la organización. 

      El análisis de la vulnerabilidad es una forma estratégica que permite identificar en qué áreas es 

más vulnerable la organización, su capacidad de reacción y el impacto que una amenaza puede traer 

sobre ella, se requiere de un alto criterio de los evaluadores donde surjan ideas completamente 

realistas de los aspectos más importantes en la organización tanto externos como internos. A 

continuación, se muestra enumerados los factores puntuales de la organización que marcarían 

vulnerabilidad, peligro, así como también los factores de respuesta y preparación, para llegar a 

estos criterios se requirió hacer un proceso de evaluación de todas áreas de la organización con los 

análisis POAM, PCI y DOFA. 
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TABLA: Matriz para el análisis de vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

Puntual  Amenaza Consecuencia 
0-10 0-1 0-10 

Grado de 

Vulnerabilidad Impacto 
Probabilidad     

Ocurrencia 

Capacidad 

Reacción 

Necesidades     

y expectativas 

de los clientes 

Tiempos de 

respuesta versus 

la competencia 

Los clientes pueden 

inclinarse hacia algunos 

competidores que mejoren 

los tiempos de respuesta ante 

sus inquietudes y consultas  

4 0,4 7 Preparada III 

Capacidad  

 financiera  

Poca 

capacidad financi

era para invertir 

en el desarrollo 

interno de la 

empresa 

La empresa puede entrar 

en bajo desarrollo 

organizacional    afectando el 

desarrollo tecnológico, 

productivo, personal 

y calidad  

9 0,8 6 En peligro II 

Posición de 

costos con 

relación a 

los competidor

es. 

Los competidores 

logren igualdad 

de precios. 

Al ellos tener 

equipos tecnológicos más 

maduros logren atraer 

clientes fijos y nuevos 

clientes. 

4 0,3 5 Vulnerable IV 

Tecnologías   

No hay 

certificaciones 

tecnológicas. 

No reconocimiento de la 

empresa a nivel nacional y/o 

internacional 

10 0,9 5 Indefensa I 

Estructura 

organizacional  

Organización de 

la competencia 

respecto a la 

planeación 

estratégica 

Deficiente identificación de 

los procesos, poca 

estructuración de los 

procedimientos, disminución 

en la productividad, poco 

sentido pertenencia de los 

colaboradores y grandes 

avances de la competencia 

8 0,9 6 En peligro II  
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12. Diseño Plan Estratégico 

 

12.1.  Misión y Visión de Sotelcom S.A.S  

Misión: Hacer fáciles, accesibles, eficientes y seguros los procesos de adopción y transformación 

digital de nuestros clientes.  

Teniendo en cuenta las indicaciones planteadas en el capítulo 8 del libro de Gerencia Estratégica 

de Humberto Serna se considera pertinente hacer una modificación en la que se logre incluir 

información del negocio en el que está enfocada la empresa puesto que le permitirá prepararse para 

enfrentar los cambios constantes que se presentan en el sector y a su vez para el futuro; para lo 

anterior es necesario elaborar un análisis de la competencia, desarrollo de sus productos, servicios, 

cambios financieros y tecnológicos que intervengan en la empresa. (Serna Gómez, 2014).  

Es importante mencionar que en la misión actual se destacan los objetivos de la prestación del 

servicio a los clientes los cuales a lo largo del año 2016 se han venido cumpliendo durante la 

ejecución de sus actividades.  

Dentro del paquete de información facilitada para la ejecución del presente trabajo, los propietarios 

de Sotelcom S.A.S. confirmaron que una vez realizaron el cambio en su visión y misión estos 

fueron debidamente divulgadas y socializadas con todo el personal puesto que se hacía necesario 

que ellos la conocieran a partir de allí se ha trabajado por cumplir los objetivos planteados en la 

misma, consideran que han alcanzado varios de ellos y diariamente están en la búsqueda constante 

de actividades que permitan mejorar.  

Visión: Impulsar la productividad y competitividad, ofreciendo soluciones innovadoras en 

colaboración con nuestros socios tecnológicos. 

Los componentes mencionados en la visión planteada por la empresa abarcan diversas ideas que 

son de gran utilidad al momento de definir un horizonte claro en determinado tiempo, adicional a 

eso es positiva, alentadora y con liderazgo.   
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Sin embargo, se considera necesario que los propietarios estén seguros del direccionamiento que le 

quieren dar a la empresa ya que esto les ayudará a ser flexible cuando se requiera y aprender 

ajustarse permanentemente a las dinámicas y exigencias del entorno.  

De acuerdo a lo anterior se hace necesario que, con el fin de brindar una orientación sobre el 

direccionamiento de la empresa, cada departamento tenga sus propios objetivos y metas que 

conlleven al cumplimiento del objetivo global, por lo tanto, en el análisis DOFA realizado será 

posible identificar los que tendrán a cargo cada área. 

12.2. Estrategias 

 

 
Oportunidades Amenazas 

  

1. Ubicación estratégica de la empresa 
1.Ingreso de nuevos competidores en el 

mercado 

2 aumento del manejo de las TIC en todos los sectores 
del país 

2.Posicionamiento de la competencia 
actual 

3.Apertura nuevos mercados 
3. Poco reconocimiento en la imagen 

corporativo 

4. Avances tecnológicos a nivel mundial y nacional. 4. Organización de la competencia. 

Fortalezas  Estrategias FO  Estrategias FA 

1. El buen servicio genera fidelización de 

los clientes 

 
2. Conocimientos y actualizaciones en 

procesos tecnológicos. 

1. Desarrollar estrategias de mercado que permitan la 

captación de los mercados en los cuales no ha 
incursionado la empresa Sotelcom SAS. 

1. Desarrollar un área dedicada a las 
telecomunicaciones de la empresa que la 

mantenga a la vanguardia tanto en redes 

sociales como   en información tecnología. 

 

3. Capacidad para satisfacer la demanda. 
 

2.  Diseño e innovación de nuevos productos que 
complementen los ofrecidos actualmente por la empresa 

Sotelcom SAS 

2. Iniciar un programa de evaluación de 
competencias donde se puedan medir 

indicadores y productividad.   

4.  Estabilidad Laboral, bien estructurada. 
3. Establecer un plan de trabajo orientado a la 
fidelización de los clientes. 

 

5.  Contratos significativos con grandes 

clientes 

  

6. La calidad en la prestación de los 

productos  
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Debilidades Estrategias DO Estrategias DA 

1. No hay una Planeación estratégica que 

permita tener una Visión a dónde quieren 
llegar. 

 

2. No están trazados los objetivos a lograr 

1. Realizar algunos cambios a la visión de la 

organización dando a conocer el marco de        referencia 

de lo que quiere y espera la empresa para el futuro.  

1. Diseñar un modelo de trabajo que 

permita un mayor desarrollo del recurso 
humano.  

 

2. Ejecutar un programa de auditoría que 
permita dar un mayor control al área 

financiera. 

 
3. Poco reconocimiento en el mercado en 

el que se desempeña Sotelcom. 
2. Estructurar los objetivos de la organización 

 
3. Implementar un plan de marketing que 

promueva el reconocimiento y recordación 

de la marca Sotelcom SAS 
 

4. La Misión y Visión es desconocida por 

gran parte del personal 
3.  Capacitar a sus colaboradores con el fin de que estos 
conozcan la estructura de la organización 

. 

 

5. No pertenencia del talento humano 

 

    

6. No están implementados sistemas para 

medir requerimientos de los clientes y 

cumplimiento de los mismos. 
 

 

  

Fuente. Elaboración propia de las autoras.  

12.2.1. Estrategias FO  

 Desarrollar estrategias de mercado que permitan la captación de los mercados en los cuales no 

ha incursionado la empresa Sotelcom SAS.  

 Diseño e innovación de nuevos productos que complementen los ofrecidos actualmente por la 

empresa Sotelcom SAS 

 Establecer un plan de trabajo orientado a la fidelización de los clientes. 

    Con la aplicabilidad que se les dé a las estrategias mencionadas anteriormente la empresa 

Sotelcom SAS podrá cumplir a cabalidad los objetivos trazados, con la finalidad de posicionar la 

empresa Sotelcom SAS en el mercado a nivel nacional. 

 

12.2.2.  Estrategias FA 

 

 Diseñar un área dedicada a las telecomunicaciones de la empresa que la mantenga a la 

vanguardia tanto en redes sociales como en información tecnología. 

 Iniciar un programa de evaluación de competencias donde se puedan medir indicadores y 

productividad.   
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    Teniendo en cuenta los objetivos plasmados en las estrategias FA, se podría lograr que la 

empresa Sotelcom SAS tenga reconocimiento en el mercado, lo que le permitiría incrementar 

sus ventas y obtener mayor rentabilidad. 

 

12.2.3. Estrategias DO 

 

 Realizar algunos cambios a la visión de la organización dando a conocer el marco de        

referencia de lo que quiere y espera la empresa para el futuro. 

 Estructurar los objetivos de la organización. 

 Capacitar a sus colaboradores con el fin de que estos conozcan la estructura de la 

organización. 

    Con la implementación de las estrategias DO, se logra afianzar los procesos y encaminarlos a 

los objetivos trazados por la empresa Sotelcom, generando mayor compromiso y sentido de 

pertenencia en sus colaboradores dándole así paso al cumplimiento general de los objetivos 

enmarcados por Sotelcom SAS. 

 

12.2.4. Estrategias DA   

 

 Diseñar un modelo de trabajo que permita un mayor desarrollo del recurso humano.  

 Ejecutar un programa de auditoría que permita dar un mayor control al área financiera. 

 Implementar un plan de marketing que promueva el reconocimiento y recordación de la 

marca Sotelcom SAS 

     A partir de estas estrategias, se logra generar varios objetivos para la empresa Sotelcom SAS, 

el que se considera de mayor importancia es el aseguramiento de sus finanzas, puesto que este  

le permitirá a la empresa Sotelcom SAS, conocer en tiempo real, cuál es su estado financiero, y 

a su vez, tener claridad de cuál es el flujo de caja disponible para implementar mejoras en sus 

procesos de acuerdo a las necesidades que requiera trabajar de manera prioritaria la empresa; 

mejorando así la prestación de los servicios que ofrece Sotelcom a sus clientes, este tipo de 

acciones es lo que logra que Sotelcom genere en sus clientes reconocimiento.
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13. Plan Operativo 

PLAN ESTRATEGICO OPERATIVO  

Amenazas Oportunidades Estrategia Objetivo Actividad Tiempo Responsables Presupuesto 

Los clientes pueden 

informarse de que 

algunos competidores 

manejan tiempos de 

respuesta más 

rápidos y decidir 

pasarse a la 

competencia. 

Optimizar los tiempos 

de respuesta de la 

organización ante las 

solicitudes de los 

clientes a través de los 

tickets y diferentes 

canales de 

comunicación. 

Desarrollar un proceso de fidelización 

de los clientes, seguido de un 

programa que permita evaluar 

competencias, establecer los 

indicadores y productividad de los 

colaboradores. 

Lograr la 

permanencia y 

satisfacción de los 

clientes y mantener 

una búsqueda 

constante de 

efectividad en todos 

los procesos. 

*Ejecutar el proceso de fidelización de 

los clientes con actividades de 

seguimiento continuo para atender sus 

necesidades, envío de información con 

nuevos servicios y actualizaciones al 

correo electrónico, seguido de esto se 

busca la creación de indicadores de 

productividad donde mida los tiempos 

de respuesta y competencias. 

4  meses 

Juan Felipe Mora 

Luis Fernando Pabón 

Manuel A. Valencia 

Sin gastos de 

inversión 
 

Las empresas al no 

tener su planeación 

estratégica 

establecida pueden 

tener un desempeño 

bajo que afecte el 

desarrollo 

tecnológico, 

productivo, de 

personal y calidad, 

respecto a sus 

competidores. 

Fortalecer la estructura 

organizacional 

Realizar un análisis detallado a la 
Misión y Visión de la organización, con 
el fin de hacer ajustes en lo necesario, 
dando a conocer el marco de 
referencia de lo que quiere y espera la 
empresa para el futuro. * Estructurar 
los objetivos de la organización. 
*Divulgar ante todos los trabajadores 

los cambios realizados para que 

tengan conocimiento de cómo 

funcionará la estructura organizacional 

a partir de ese momento 

Realizar ajustes a la 
estructura 
Organizacional 

abarcando los 

procedimientos 

administrativos que le 

permitan a la 

empresa tener un 

orden en los 

procesos brindando 

un crecimiento 

 y 

competitividad a la 

vez. 

*Hacer un análisis de todos los 

componentes que comprenden la 

estructura organizacional con el fin de 

organizar e incluir los aspectos 

necesarios que permitan el desarrollo de 

la organización en todas sus áreas. 

6 meses 

Juan Felipe Mora 

Luis Fernando Pabón 

Manuel A. Valencia 

$3,000,000 
 

Actualizaciones 

constantes de 

equipos y servicios 

tecnológicos 

Mantenerse a la 

vanguardia en 

tecnología. 

Participar activamente en 

actualizaciones y certificaciones 

virtuales de los productos, a su vez 

aprovechar el beneficio que dan los 

proveedores al programar 

capacitaciones para el uso y cambios 

que han tenido las diversas 

herramientas tecnológicas que se 

manejan en la empresa. 

Optimizar y llevar al 

máximo rendimiento 

los equipos 

tecnológicos. 

*Elaborar un cronograma de actividades 

en las que se ejecutarán las diferentes 

actividades y capacitaciones que 

recibirán los trabajadores y sus 

directivos  * Coordinar con proveedores 

el suministro de la información en 

cambios que puedan generarse en sus 

productos 

2 meses 

Juan Felipe Mora 

Luis Fernando Pabón 

Manuel A. Valencia 

Sin gastos de 

inversión 
 

Existe poco 
reconocimiento de la 
empresa a nivel 
nacional 

Posicionar su imagen en 
las diferentes ciudades 
del país 

Aprovechar la expansión que tienen 

los clientes en las diferentes ciudades 

y darse a conocer no solamente por 

prestar los servicios a ellos y buscar 

nuevos clientes 

Crecer ampliamente 

a nivel nacional 

*Hacer un análisis del mercado en las 

principales ciudades donde los clientes 

tienen sedes (Bogotá y Medellín) para 

identificar la viabilidad de  crear una 

sucursal de Sotelcom 

6 meses 

Juan Felipe Mora 

Luis Fernando Pabón 

Manuel A. Valencia 

$20,000,000 
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Pocas actividades 

que fortalezcan el 

sentido de 

pertenencia de los 

trabajadores hacia la 

empresa, en esta 

parte la competencia 

puede tener más 

avances. 

Promover un clima 

organizacional ameno 

en el que los 

trabajadores perciban  

la importancia que les 

está dando la empresa 

Implementar los procesos de recursos 

humanos enfocados en el bienestar de 

los trabajadores 

Fortalecer la cultura 

organizacional y el 

sentido de 

pertenencia 

*Incorporar en su equipo de trabajo una 

persona con experiencia en recursos 

humanos no solo estandarice el proceso 

en la empresa, sino que identifique las 

necesidades del personal y de la 

empresa para implementar y desarrollar 

actividades que fortalezcan el ambiente 

laboral. 

Indefinido 

Juan Felipe Mora 

Luis Fernando Pabón 

Manuel A. Valencia 

$15,000,000 anual 

Demoras en el 

proceso de atracción 

de nuevos clientes 

Aprovechar el marketing 
digital que 
recientemente 
implementaron para 

atraer nuevos clientes 

Utilizar los recursos de mercadeo que 

se tienen actualmente 

Atraer y cerrar 

contratos con nuevos 

clientes 

*Pago de publicidad en redes sociales 
para mostrar anuncios de la empresa 
relacionados con el portafolio de servicios 

Indefinido 

Juan Felipe Mora 

Luis Fernando Pabón 

Manuel A. Valencia 

$3,000,000 anual 
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14. Conclusiones 

     La realización de este proyecto es para aportar positivamente a la empresa Sotelcom S.A.S., 

mediante su implementación y desarrollo se genera una visión clara del estado actual de la empresa 

y permite el desarrollo de estrategias que posicionan la organización en un mercado más amplio 

llevándole a ser sostenible y competente, a su vez se identifica la necesidad de fidelización de 

clientes actuales que da como resultado buena reputación y apertura a nuevas posibilidades de 

oferta y demanda.   

     Las oportunidades que genera el proyecto aportan un orden puntual en la estructura 

organizacional de la empresa aclarando la visión, misión y objetivos a cumplir con fuerzas 

competitivas indicadas en el modelo de Humberto Serna donde muestra la importancia de estos en 

las organizaciones, además los puntos a seguir para la identificación de amenazas que permiten 

fortalecer sus procesos y por ende estrategias que llevan al crecimiento de la organización.  

    Se identifica el trabajo en equipo que se desarrolla al interior de la organización, así como la 

importancia que dan empleados y su junta directiva para fortalecer todos los procesos con el 

propósito de generar un crecimiento y una participación de la empresa en el mercado.  

    Respecto a la estructura organizacional sus directores tienen claridad en sus funciones y a su 

cargo tienen la responsabilidad de todos los procesos ejecutados, se destaca además que entre ellos 

hay una constante comunicación para tomar las decisiones favorables para la empresa.  

    Sotelcom S.A.S., es una empresa que se encuentra en un mercado que está en constante cambio 

como es de conocimiento de sus propietarios, por lo cual, se percibe que tienen un permanente 

interés en fortalecer todo lo referente a los procesos administrativos porque entienden que de esto 

dependerá prácticamente su permanencia en el mercado. 
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15. Recomendaciones 

     Una vez   finalizadas las diferentes actividades y los procesos que se desarrollaron a lo largo del 

presente trabajo, se hacen pertinente recomendar a la junta de socios de Sotelcom S.A.S., tener en 

cuenta los aspectos que se describen a continuación ya que son de total utilidad para cumplir el 

objetivo planteado actualmente en relación a la elaboración y ejecución de su planeación 

estratégica.  

      La aplicación de una encuesta para conocer la opinión que tienen los clientes acerca de la 

empresa fue de mucha utilidad ya que permite conocer en qué nivel está la gestión que realizan 

diariamente con ellos, por ello, que se considera necesario que se realice un análisis interno de los 

aspectos en los que los clientes no dan una buena calificación, entre estos encontramos el tiempo 

de respuesta a los requerimientos que realizan. También, es recomendable verificar otros beneficios 

que se pueden adicionar a los servicios que adquieren los clientes y destacar los que ya existen. 

     También, la misión y visión aportan en gran manera a la forma en que se ejecutan los procesos 

administrativos, de allí se desprenden los objetivos que la empresa desea alcanzar, por ello, 

identifica la necesidad de incluir en esta información que les permita hacerla más completa y 

alcanzable.  

     La empresa Sotelcom S.A.S., tiene importantes oportunidades en diferentes entornos, los cuales 

deben ser aprovechados para el posicionamiento y mejoramiento, por medio del análisis interno, 

del entorno, y las diferentes matrices analizadas se logra identificar diferentes amenazas, 

debilidades, fortalezas y oportunidades que permiten identificar estrategias para cumplir los de la 

organización. 

     Es de mucha importancia que una vez aplicados los cambios y elaborada la planeación 

estratégica se comunique a sus trabajadores, a través de estos los objetivos que se plantea la 

empresa podrán ser alcanzados; a su vez también promueve trabajo en equipo y genera sentido de 

pertenencia y responsabilidad en cada uno de los implicados. Por último, se resalta que las 

estrategias propuestas aportan a la organización un mejor nivel que el actual, logrando ser más 

competitivo adquiriendo una propuesta de valor que genera crecimiento y confiabilidad, mejoras 

en los tiempos de respuesta y medición de la productividad, lo que se podrá ver reflejado en un 
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servicio más efectivo. Adicional, esto permite la creación de estrategias para la fidelización y 

obtención de clientes, también brinda la oportunidad de conocer en nuevos nichos de mercado, 

siempre con el objetivo de obtener crecimiento, sostenibilidad y participación en el mercado.   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

  



Propuesta de plan estratégico para la empresa Sotelcom S.A.S de la ciudad de Cali  96 
 

 

96 

 

16. Referencias bibliográficas  

 

Alcaldía Mayor de Santiago de Cali. (2011). Cali cifras: Comuna 2. Santiago de Cali: Alcaldía 

Mayor de Santiago de Cali. Alcaldía Mayor de Santiago de Cali. 

http://www.cali.gov.co/documentos/1545/plan-de-desarrollo-municipal-2016-2019/ 

 

Almeda Chilito, M., & Aldarrete Posso, D. (2015). Direccionamiento Estratégico Para La 

Empresa Farma Quirurgicos. Cali: UNIAJC.  

 

Aponte Diana Lucia y Aponte Iván Darío. (2010). Planteamiento de un plan estratégico para la 

empresa Solcas, en la ciudad de Bogotá: Universidad de la Salle. 

 

Asociación Nacional de Industrias (ANDI). (2016). Colombia: Balance 2015 y perspectivas 

2016. Bogotá: ANDI.  

 

Blank, L. (2002). Administración de Organizaciones Un Enfoque Estratégico. Universidad del 

Valle.  

 

Castro, A. A. (2010). Direccionamiento estratégico y crecimiento empresarial. Revista científica 

pensamiento y gestión, 28.  

 

Confecámaras, 2019 creación de empresas  

http://www.confecamaras.org.co/noticias/723-creacion-de-empresas-aumento-4-2-entre-enero-y-

septiembre-del-2019 

 

Confecámaras, 2019 dinámica de creación de empresas en Colombia 

http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/2019/Cuadernos_Analisis_Economicos/Din%C

3%A1mica%20de%20Creaci%C3%B3n%20de%20Empresas%20_%20Ene-Sep%202019.pdf 

 

Ducker, P. (1974). Planificación estratégica. Obtenido de 

http://www.eumed.net/ce/2005/orgcplan.htm 

http://www.cali.gov.co/documentos/1545/plan-de-desarrollo-municipal-2016-2019/
http://www.confecamaras.org.co/noticias/723-creacion-de-empresas-aumento-4-2-entre-enero-y-septiembre-del-2019
http://www.confecamaras.org.co/noticias/723-creacion-de-empresas-aumento-4-2-entre-enero-y-septiembre-del-2019
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/2019/Cuadernos_Analisis_Economicos/Din%C3%A1mica%20de%20Creaci%C3%B3n%20de%20Empresas%20_%20Ene-Sep%202019.pdf
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/2019/Cuadernos_Analisis_Economicos/Din%C3%A1mica%20de%20Creaci%C3%B3n%20de%20Empresas%20_%20Ene-Sep%202019.pdf
http://www.eumed.net/ce/2005/orgcplan.htm


Propuesta de plan estratégico para la empresa Sotelcom S.A.S de la ciudad de Cali  97 
 

 

97 

 

El colombiano, 2019 devaluación del peso colombiano 

https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/devaluacion-del-peso-colombiano-

II10903920 

 

El dinero, 2019 aumento de la deuda externa   

https://www.dinero.com/economia/articulo/cual-es-el-saldo-de-deuda-externa-de-

colombia/277793 

 

El Tiempo: Economía y Negocios. (2016). Ante el bajo PIB del segundo trimestre, Gobierno 

recorta previsión del 2016. Bogotá: El Tiempo. Garrido, S. (2004). Dirección estratégica. Madrid: 

Interamericana.  

 

Gómez Arce, Y., & Sánchez Vanegas, F. L. (2015). Direccionamiento Estratégico para la 

Empresa Boots N Bags en la Sucursal de la Ciudad de Cali. Cali: Universidad UNIMINUTO.  

 

Grupo Bancolombia 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios-pymes/actualizate/perspectivas-       

económicas/proyecciones-economicas-colombia-2019 

 

Johnson Gerry, K. S. (1998). Dirección Estratégica. Madrid: Pearson Educación. 

 

Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2006). Dirección Estratégica. Pearson Educación.  

Judicial, P. (2015). PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. Chile 

 

López, A. (2005). La planeación estratégica en la pequeña y mediana empresa. México: 

EconoQuantum, vol. 2. 

 

Luna, D. (19 de Julio de 2016). Acerca de: Dinero.com. 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/ministro-tic-david-luna-evalua-apropiacion-

detecnologias-en-mipymes/225854 

 

https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/devaluacion-del-peso-colombiano-II10903920
https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/devaluacion-del-peso-colombiano-II10903920
https://www.dinero.com/economia/articulo/cual-es-el-saldo-de-deuda-externa-de-colombia/277793
https://www.dinero.com/economia/articulo/cual-es-el-saldo-de-deuda-externa-de-colombia/277793
http://www.dinero.com/empresas/articulo/ministro-tic-david-luna-evalua-apropiacion-detecnologias-en-mipymes/225854
http://www.dinero.com/empresas/articulo/ministro-tic-david-luna-evalua-apropiacion-detecnologias-en-mipymes/225854


Propuesta de plan estratégico para la empresa Sotelcom S.A.S de la ciudad de Cali  98 
 

 

98 

 

Malaver Rodríguez, F., & Vargas, M. (2004). La Innovación Tecnológica en la Industria 

Colombiana. Centro Editorial Javeriano - Ceja.  

 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio. 

http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/las-pymes-uno-de-los-sectores-que-mas-se-

beneficia 

 

Orduz, R. (01 de Julio de 2013). Acerca de: Colombia Digital. 

https://colombiadigital.net/opinion/columnistas/los-numeros-de-las-tic/item/5178desempleo-

juvenil-las-tic-son-parte-de-la-solucion.html 

 

Perfetti del Corral, M. (2015). Boletín Técnico: DANE. Bogotá: DANE. 

  

Pizarro, A. (27 de noviembre de 2015). Planeación estratégica en una empresa de servicios BPO. 

(L. Gallego, V. Martínez, J. Pejendino, & M. Serna, Entrevistadores)  

 

Planeación Estratégica. (2011). Direccionamiento estratégico y crecimiento empresarial. Revista 

científica pensamiento y gestión, 28. 

 

Porter, M. (1996). ¿Cuál es la estrategia? Harvard Bussines Review.  

 

PROCOLOMBIA (Portal oficial de inversión de Colombia) 

https://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios.html 

 

Quevedo Ibáñez Dolly Hayde, F. M. (2008). Direccionamiento Estratégico para la Empresa 

Mavitours Transportes Especiales S.A. 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/4144/1/T11.08%20Q39d.pdf 

Revista Dinero: Artículo MiPymes. (25 de octubre de 2016). Acerca de: Dinero.com. Obtenido 

de http://www.dinero.com/empresas/articulo/mipymes-colombianas-en-la-era-de-laeconomia-

digital-del-mintic/236265 

 

http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/las-pymes-uno-de-los-sectores-que-mas-se-beneficia
http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/las-pymes-uno-de-los-sectores-que-mas-se-beneficia
https://colombiadigital.net/opinion/columnistas/los-numeros-de-las-tic/item/5178desempleo-juvenil-las-tic-son-parte-de-la-solucion.html
https://colombiadigital.net/opinion/columnistas/los-numeros-de-las-tic/item/5178desempleo-juvenil-las-tic-son-parte-de-la-solucion.html
https://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios.html
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/4144/1/T11.08%20Q39d.pdf
http://www.dinero.com/empresas/articulo/mipymes-colombianas-en-la-era-de-laeconomia-digital-del-mintic/236265
http://www.dinero.com/empresas/articulo/mipymes-colombianas-en-la-era-de-laeconomia-digital-del-mintic/236265


Propuesta de plan estratégico para la empresa Sotelcom S.A.S de la ciudad de Cali  99 
 

 

99 

 

Serna, Humberto; Título: Gerencia Estratégica, 10a edición, Año de publicación: 2010, Ciudad: 

Bogotá.  Sello editor: 3ER editores, 60-75 págs. 

 

Súper Intendencia Financiera de Colombia. (2016). Certificación del interés bancario corriente 

para las modalidades de crédito de consumo y ordinario, microcrédito y consumo de bajo monto. 

Bogotá: Súper Intendencia Financiera de Colombia. 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/loadContenidoPublicacion/i

d/10102059/reAncha/1/c/0 

 

Usma Estrada, A. (2014). http://red.uao.edu.co/. Recuperado el 10 de 04 de 2016. 

http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7746/1/T05794.pdf 

  

Varela Marmolejo, C. & Muñoz Cerón, G. (2013). Direccionamiento estratégico de 

Comercampo. Cali. Universidad Icesi. 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/loadContenidoPublicacion/id/10102059/reAncha/1/c/0
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/loadContenidoPublicacion/id/10102059/reAncha/1/c/0
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7746/1/T05794.pdf

