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RESUMEN 
 
 

El servicio de internet para la comunidad es relevante gracias en su capacidad de 
ser herramienta, medio y plataforma de actividades tanto personales como 
empresariales; la disponibilidad de información y recursos que se hayan en la red 
parecen de carácter ilimitado por la infinidad de alternativas y fuentes.  Su 
importancia radica en que la banda ancha es considerada un servicio público 
necesario y poderoso a razón de que puede trasformar el entorno y la dinámica de 
una población y/o sociedad, y existe una relación comprobada entre crecimiento 
económico y conexiones, apropiación y disposición de infraestructura y redes de 
servicio. Su incidencia en el desempeño de un país se ve reflejada en que en 
países desarrollados el crecimiento, cobertura y penetración de este servicio es 
mayor que en países en desarrollo, siendo este factor motivo de estudio, planes y 
acuerdos regionales en Latinoamérica, que apuntan a mejorar la situación y lograr 
reducir las disparidades existentes actualmente. Situación que en efecto genera la 
puesta en marcha de planes estratégicos y reordenamientos organizacionales 
dentro del sector en un esfuerzo por lograr una mayor cobertura, penetración de 
mercado y posición deseada por parte de las empresas presentes. 
 
 
Razón por la cual en el país el sector de  las telecomunicaciones es uno de los 
más dinámicos y representativos; por esto las empresas del sector se ven 
involucradas en una competencia directa, fuerte y cerrada, especialmente los tres 
principales operadores del país: Claro, Movistar y UNE, quedando demostrado 
que este es uno de los sectores más competitivos del mercado; así mismo es uno 
de los que presenta mayores niveles de crecimiento, ingresos y tendencias de 
aumento gracias a la convergencia de servicios presentada por estos lo que 
genera oportunidades de expansión, altas rentabilidades  y obtención de nuevos 
mercados; apoyados siempre en el marco legal propuesto por el Estado, el cual 
favorece el continuo crecimiento del sector. Los beneficios que esta trae a la 
población se ven reflejados en calidad, valor agregado, servicio al cliente y oferta 
suficiente, redundando por supuesta en el mejoramiento de la competencia 
personal y empresarial del país. 
 
 
En este trabajo se estudia la posibilidad de llevar hasta una zona geográfica 
específica, (el corregimiento de Nariño perteneciente al municipio de Tuluá en el 
Valle del Cauca), el servicio de internet banda ancha, el objeto de estudio son los 
hogares (604) a quienes va dirigido el servicio que será prestado  por parte de uno 
de las principales empresas de este servicio en el país a saber: Movistar. La 
disponibilidad de redes de accesos ADSL de la empresa y la falta de oferta en la 
localidad, junto con los resultados del informe del sector el cual avisa que el 
crecimiento del sector está dado por la mayor demanda, alta penetración de 
mercado e intención de compra de los estratos 1, 2 y 3, son los principales 



   

motivos de realización del estudio, para lo cual se ha realizado un análisis del 
sector, estudio técnico y financiero en base a la información obtenida sobre la 
población del corregimiento en cuestión, así como los respectivos análisis del 
entorno, y cuyos resultados pueden ser tenidos en consideración por el operador 
en el momento de la toma de decisión encaminada a destinar esfuerzos de 
inversión necesarios para expandir el servicio hasta este sitio. 
 
 
Se espera lograr un 47% de penetración de mercado el primer año y un total 106 
abonados al final del año 5, lo que generaría un beneficio económico significativo 
de acuerdo a la inversión inicial ($100.888.873) ya que el proyecto presentaría una 
TIR del 43%, además de representar para la empresa una oportunidad de seguir 
creciendo y de mejorar su infraestructura para llevar este y otros servicios 
complementarios a la zona rural del municipio donde aún no llegan las empresas 
competidoras. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Desde su aparición en el mundo el internet ha generado un cambio significativo en 
el estilo de vida de las personas al permitirles realizar diversas actividades de 
comunicación, entretenimiento, educación, etc.; de una manera más fácil y rápida 
en comparación con otros medios disponibles en el campo de las 
telecomunicaciones, lo cual estimuló que su crecimiento fuera exponencial y se 
convirtiera en el medio de comunicación cuyo tiempo de masificación, 
aproximadamente 5 años, fuera en efecto más corto en comparación con el de 
otros canales como la televisión o la radio por ejemplo. 
 
 
En Colombia los primeros esfuerzos por lograr conexiones de protocolo a internet 
fueron realizados por instituciones educativas de nivel superior en un afán por 
alcanzar niveles de comunicación e información a través de las tecnologías de 
telecomunicación, igual que era la tendencia en el mundo; apoyados por entes 
gubernamentales y grupos de interés se fue desarrollando el proyecto hasta 
terminar con éxito el proceso y lograr el objetivo en el año 1993. 
 
 
En la actualidad el internet respalda las actividades diarias de individuos y 
entidades en todo el mundo, bajo esta perspectiva puede ser vital para cualquier 
comunidad estar conectado a través de este medio de comunicación considerado 
por muchos como esencial para el cumplimiento de sus labores; y por lo cual la 
falta de acceso a el implica no tener la oportunidad de beneficiarse de la infinidad 
de usos y aplicaciones que brinda en diferentes campos y el impacto que este 
causa. Razón por la que los diferentes estados toman a diario medidas para lograr 
que sus habitantes tengan un acceso permanente y de calidad a dicho servicio.  
 
 
El Estado colombiano no ajeno a esta realidad, en los últimos años ha emprendido 
acciones claves para lograr que exista una mayor cobertura en el país, acciones 
que permitan que la población, especialmente la de bajos recursos económicos, 
tengan la oportunidad de contar con el servicio en su hogar; estas facilitan y 
alientan a las diferentes empresas prestadoras del servicio a iniciar proyectos 
tendientes a extender su cobertura en todo el territorio nacional. 
 
 
Hoy en día en el mercado existen diferentes operadores que prestan el servicio de 
manera oportuna, cubriendo la mayor parte del mercado del país, llevando un 
servicio con tecnología de punta y variedad en portafolios adaptados a las 
necesidades de cada cliente; permitiendo que las empresas y personas se 
mantengan conectadas con el mundo a través de la red global.  
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Teniendo en cuenta esta información esta investigación pretende establecer a 
través de un estudio de mercado, técnico y financiero, la necesidad del acceso a 
este servicio en un corregimiento del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, y la 
conveniencia de que una empresa específica del sector, Movistar, amplié su 
cobertura hasta dicha localidad. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
 
El ser humano desde principio de los tiempos ha tenido la necesidad de 
comunicarse con sus pares así como también con sus dioses y con la naturaleza 
que lo rodea; es por esto que desde la antigüedad  ha creado e implementado 
diferentes sistemas que le permitan llevar a cabo este cometido, desde las señales 
de humo, el ruido de tambores, el lenguaje hablado hasta la escritura, a la cual 
según descubrimientos arqueológicos darían vida en su forma inicial los Sumerios 
quienes vivieron en Mesopotamia y son considerados la primera civilización. 
 
 
En este orden de ideas es como las diferentes formas de comunicación han ido 
evolucionando con el transcurrir del tiempo y los avances tecnológicos propios de 
las diferentes sociedades y épocas, hasta llegar a ser en la actualidad masivos y 
más eficientes. Dentro de estas se destacan hoy en día las telecomunicaciones 
(sistemas de comunicación telegráfica, telefónica y demás análogas), que como 
tecnología de información y comunicación (TIC) poseen la capacidad de ser 
herramienta tanto de difusión como de acceso a información a nivel mundial y 
cuya evolución ha cambiado la dinámica de interacción entre personas, empresas 
y gobiernos.  
 
 
Hoy dentro del sector de las  telecomunicaciones se puede encontrar gran oferta 
de servicios como telefonía celular, internet, telefonía a través de internet e 
internet a través de telefonía celular entre otros; los mismos que son prestados por 
diferentes medios desde la línea conmutada hasta la fibra óptica por ejemplo. 
Desde esta perspectiva internet es considerado motor de desarrollo en tanto que 
como medio de comunicación se ha convertido en plataforma de convergencia de 
información, datos, recursos humanos y tecnológicos, que a través de la 
interactividad han logrado transformar el entorno social y económico mundial. 
 
 
Si consideramos que el conocimiento y la información son los pilares del desarrollo 
de las comunidades y que la inmediatez y eficiencia que ofrece internet para 
disponer de estos permite a las personas responder de manera oportuna a los 
desafíos y cambios constantes de la sociedad, podemos decir que es un servicio 
de gran valor y cobra aun mayor importancia teniendo en cuenta su uso en el 
ámbito empresarial y comercial al fomentar el desarrollo económico de las 
regiones. De igual manera otros aspectos de la vida han encontrado respuesta a 
sus necesidades en la red, la educación por ejemplo ha migrado sus procesos a 
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ella y allí hoy día puede encontrase el triángulo de construcción de la formación a 
saber: profesor, alumno y contenidos.  
 
 
Así pues, la conectividad vía internet trae consigo la oportunidad de recreación de 
la cultura con todos sus matices adaptados a un entorno virtual, razón por la cual 
la exclusión de algunas comunidades de este medio genera una “brecha digital” 
que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es “la 
línea o distancia que separa el grupo que puede acceder a las TIC del que no”,  
factor que puede estancar el desarrollo de los países y regiones en relación con 
otros. 
 
 
Es por esto que la importancia del acceso al servicio de internet para las personas 
se ha hecho más evidente en las últimas décadas lo cual ha impulsado su rápido 
desarrollo, para el caso podemos destacar en cuanto a software y hardware se 
refiere, los sucesos más relevantes de su evolución como medio de comunicación 
en el mundo: 
 
 
 
Cuadro 1. Evolución del Internet 
 
 

Año Evento 

1605 El filósofo Bacon creó el alfabeto binario (sucesión de ceros y unos), 
usado en decodificación de información. 

1623 Construcción de la primera calculadora mecánica por el alemán 
Wilhelm 

1801 Joseph-Marie Jacquard crea las tarjetas perforadas, usadas en la 
programación 

1833 Aparece la primera computadora presentada por Charles Babbage 

1860 Antonio Meucci inventa el teléfono (aparato de voz a distancia) que 
en 1875 seria patentado por el escoses Alexander Graham Bell. 

1946 John Presper Eckert y John William Mauchly construyen la ENIAC 
(Electronic Numerical Integrator And Computer), considerada la 
primera computadora electrónica 

1950 Se pone en marcha el proyecto RAND: Research and Development, 
con el fin de facilitar la conexión entre computadores. 

1958 Nace  ARPA: Advanced Research Projects Agency, denominado más  
tarde ARPANET y por ultimo Internet 

1961 Desarrollados por Vinton Cert y Robert Kahn  aparecen los paquetes 
de datos: conjunto ilimitado de datos enviados y controlados a través 
de la red. 
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Cuadro 1. (continuación) 
 
 

AÑO EVENTO 

1969 Entra en función el primer “servidor” (punto de intercesión de datos) 
en la Universidad de Los Ángeles 

1971 La empresa BBN diseña un programa de correo electrónico 

1975- 
1985 

En este lapso de tiempo nacen Microsoft, Apple Cumputer e IBM 
empresas dedicadas a desarrollar, fabricar y  producir  software y 
equipos electrónicos 

1996 Nace Hotmail: servicio gratuito de correo electrónico 

1998 Nace Google: mayor motor de búsqueda en la red 

2004 Mark Zuckerberg crea Facebook, red social de comunicación 

2007 Apple lanza el primer dispositivo celular que cuenta con las  
propiedades necesarias para la conexión con internet: iPhone. 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 

En cuanto a la llegada de internet en el país podemos decir que durante el siglo 
XIX en Colombia tuvo sus inicios del servicio de telefonía básica conmutada local 
(TPBCL) que en algunas ciudades como Bogotá, Cúcuta y Barranquilla operaban 
bajo compañías privadas; a medida que el servicio fue creciendo en cuanto a 
aceptación por parte de los usuarios, los municipios optaron por ser protagonistas 
y decidieron invertir en el sector; dando como resultado que en el año 1940 
muchas de las empresas de telefonía local se municipalizaran. 
 
 
En el año 1947 nace la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM) y 
de esta manera se monopolizó el mercado en Colombia. Esta empezó a 
comercializar diferentes servicios tales como telegrafía y larga distancia lo que 
provoco que los servicios de voz  local tuvieran en el país unos costos para el 
usuario por debajo de los precios internacionales, pero que la  larga distancia se 
prestara a costos más altos comparativamente. Más tarde y como consecuencia 
de la apertura económica se dieron los primeros pasos para  abrir espacio a otras 
entidades en el sector, gracias a la proclamación de la constitución en al año 1991 
y junto con la desregulación de la década del ´90 en el país, se creó entonces en 
la nación entre otras, la ley 142 de 1994, denominada Ley De Servicios Públicos 
Domiciliarios, la cual en el artículo 9 literal 2 establece:  
 
 

“La libre elección del prestador del servicio y del proveedor de los 
bienes necesarios para su obtención o utilización”   
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De esta manera el país conservó la soberanía sobre el espacio electromagnético 
pero permitió que los particulares tomaran una mayor participación en los 
diferentes servicios de telecomunicaciones; es decir dicha ley genero la entrada 
de competencia y participación privada, lo que produjo que en el país se 
incrementara el número de compañías presentes en este sector, hasta entonces 
monopolizado por el Estado Colombiano; en ese momento y tomando esta como 
marco de referencia, la  Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) y Empresas 
Públicas de Medellín (EPM) operadores de telefonía empezaron a incursionar en 
el mercado.  
 
 
La aparición del servicio de internet en el país se remonta al año 1986 como parte 
de un proceso liderado por La Universidad de los Andes, La Universidad del Norte 
y La Universidad Nacional, quienes iniciaron pruebas para establecer una 
conexión a la red Internacional que operaba en aquel momento, pero dicha 
iniciativa no tuvo el resultado esperado ya que la falta de una  estructura fuerte en 
el sector de las comunicaciones impidió que se terminara el proyecto con éxito. 
 
 
Ya a principios de los años 90 las principales universidades del país y el Instituto 
Colombiano Para El Fomento De La Educación Superior (ICFES), crearon la Red 
Universitaria Colombiana (RUNCOL) gracias a la cual el enlace internacional 
empezó a funcionar a través de la red de La Universidad de Los Andes, entidad 
que para entonces contaba con la infraestructura adecuada para operar por medio 
de Bit Net “red internacional de computadores de centros docentes y de 
investigación que ofrecía servicio interactivo de correo electrónico y trasferencia 
de ficheros… a través de una pasarela de correo electrónico”1, que en aquel 
entonces era la más importante red en operación. Pero la limitación del acceso de 
esta representaba un problema para las instituciones razón por la cual La 
Universidad de los Andes coordino que las instituciones que pertenecían a la 
RUNCOL construyeran una red con protocolo de internet (IP),  que permitiera el 
acceso a información común a través de archivos de texto, imágenes y sonidos. 
Para que este nuevo proceso continuara con éxito se apoyarían en la Red 
Colombiana de Transmisión de Datos (COLDAPAQ) que pertenecía a TELECOM; 
en este proyecto  participaron las Universidades  de los Andes, EAFIT y la 
Universidad del Valle; esta nueva iniciativa que contaba con el  apoyo técnico, 
económico y administrativo de Colciencias y del ICFES logra poner en marcha la 
infraestructura con IP que posteriormente daría nacimiento a la Red Colombiana 
de Ciencia y Tecnología (CETCOL) y con ella a la extensión de los servicios de 
internet a la comunidad; como quedo plasmado en el informe sobre el sector de 
las telecomunicaciones en Colombia en la década de los 90’, que fuera publicado 
por la Comisión Reguladora De Comunicaciones (CRC): 

                                                           
1 Redes Informáticas, BITNET. 10 de Marzo de 2012, [en línea] Disponible en  
http://es.wikipedia.org/wiki/Bitnet 
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 “Es así como nace la Red Colombiana  de Ciencia y Tecnología 
CETCOL y la Corporación Interred, la cual administraría dicha red. De 
este modo llegó internet con todos sus servicios a Colombia. La red 
CETCOL fue abierta a otro tipo de instituciones distintas a las 
universidades, hecho que permitió la vinculación de numerosas entidades 
de todos los sectores del país… En 1996, Interred inició la prestación del 
servicio de acceso a internet conmutado, mientras que el mercado 
observaba la aparición de los primeros proveedores de acceso a internet 
privados, tales como fueron Colomsat e Impsat”.2 

 
 

Para entonces Internet funcionaba de manera conmutada o telefónica, es decir 
operaba como una llamada de voz que permitía que el usuario se conectara a 
través de la línea telefónica con la central del operador, la central analizaba la 
numeración de la llamada para conectarla a la misma central telefónica u otra 
distinta, esta conexión no permitía que se diera otro tipo de llamada mientras 
estaba en funcionamiento, lo que implica que cuando el usuario de internet 
conmutado está conectado a la red de internet no puede recibir ni realizar 
llamadas de voz. 
 
 
Con el paso de los años y la evolución de la tecnología se hizo la transición a 
conmutadores electromecánicos que remplazaron a las operadoras y estos a su 
vez, fueron reemplazados por conmutadores electrónicos, analógicos y después 
digitales, para finalmente llegar a la tecnología operada a través IP, esta última 
complementada con conmutadores IP es la más utilizada actualmente. El 
protocolo IP permite transportar voz, a manera de paquetes de datos, a través de 
una red de Internet para permitir la comunicación entre dos o más personas, así 
como también da nuevas funcionalidades a la telefonía. Por lo tanto, y por políticas 
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en Colombia la 
regulación se realiza por servicios y mercados, y para la prestación de estos 
servicios se debe de obtener licencia por medio de la cual se autoriza la prestación 
de determinado tipo de servicio. 
 
 
Más tarde en 2004  y en cuanto a la operación del internet  se refiere El Consejo 
De Estado determino que el dominio colombiano para internet estaría bajo la 
administración del Ministerio de Comunicaciones y no de las universidades, como 
venía operando; determino también que su utilización se limita a dominios de 
segundo nivel del estilo .com.co, limitando el segundo nivel a la entidad 
registradora nic.co y permitiendo el registro exclusivamente a personas naturales o 
jurídicas establecidas en territorio colombiano, como .gov.co o .edu.co. 

                                                           
2
 El Sector de las Telecomunicaciones en Colombia En La Década de los Años 90´s CRC. Noviembre de 

2009. [en línea] Disponible en  http://www.crc.gov.co 



 

10 
 

1.1.1 Movistar en Colombia. La compañía de telecomunicaciones “Movistar” 
ingresó a Colombia a principios de marzo del año 2004 cuando la empresa 
Telefónica Móviles de España, adquirió 10 unidades de negocio de Bellsouth en 
Latinoamérica, incluyendo la de este país; operación que contó con el visto bueno 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que entre Septiembre y 
Octubre de ese mismo año empezará a operar dicha empresa bajo la marca 
Movistar en el país. 
 
 
Más tarde y como producto de los enormes problemas financieros que sufrió en 
2003 la Empresa Telecom, los cuales correspondían a varios factores como la 
gran competencia en el sector, (principalmente por parte de ETB y Orbitel en 
cuanto a telefonía celular e internet), la crisis económica y la enorme carga 
pensional adquirida hasta ese momento; el gobierno nacional cerraría la empresa 
en 2004 y crearía una nueva bajo el nombre Colombia Telecomunicaciones la cual  
siguió usando “Telecom” como marca; misma que en el año 2006 fue cedida en un 
52% a la gestión y control de la compañía Telefónica la cual continuó bajo la 
marca Telefónica Telecom; dando esta última un gran paso en la conquista del 
mercado en el país. 
 
 
En el 2012 se dio un hecho de gran importancia para el establecimiento de la 
empresa de manera aún más sólida en el país cuando la compañía Telefónica y el 
gobierno nacional llegaron a un acuerdo para reorientar el negocio de la operación 
móvil y la operación fija. Dicho acuerdo contempló la fusión de Colombia 
Telecomunicaciones y Telefónica Móviles Colombia, de modo que Telefónica 
tendrá una participación del 70% y la Nación el restante. Acción que llevo a 
fortalecer  la compañía y convertirla en el segundo operador integrado del país, 
además de posicionar a Movistar quien desde su llegada al país operaba solo en 
el mercado de móviles;3 esta operación fue impulsada gracias a que la 
convergencia de productos es tendencia mundial, por cuanto permite la prestación 
de diferentes servicios y oferta de productos a través de un mismo canal (banda 
ancha por ejemplo) a un mismo usuario y con costos relativamente menores  
gracias a las economías de escala.4  
 
 
De este modo el 24 de Abril del año 2012 las respectivas asambleas de 
accionistas de Telefónica Telecom y Telefónica Móviles (Movistar) dieron vía libre 
a la fusión de las dos compañías en concordancia con la proclamación, por parte 

                                                           
3
 Acerca de Colombia. Enero de 2013, Sala de Prensa, Movistar, [en línea] Disponible en : 

http://www.telefonica.com/es/latam/html/about_telefonica_latin_america/about_colombia.shtml 
4
 Economías de escala se refiere al fenómeno por el cual disminuye el costo medio, al aumentar todos los 

factores de producción en la misma proporción (es decir al aumentar la escala de producción). Pueden tener 
origen en causas tecnológicas (rendimientos de escala) o bien en causas no tecnológicas relacionadas con 
cambios en los precios de los factores (disminuye el precio de los factores al aumentar su uso). 
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del Congreso de la República, de la Ley 1509 de 2012, con la que se permitió la 
capitalización de la deficitaria Colombia Telecomunicaciones (de la que el Estado 
es socio) y su fusión con Movistar;5 a razón de que en su artículo 2 establece: 

 
 

“En desarrollo de las operaciones de qué trata la presente ley, y en aplicación 
de las normas societarias y estatutarias correspondientes, se autoriza a la 
Nación para aprobar la decisión de fusionar Colombia Telecomunicaciones 
S.A., absorbiendo a otras compañías del sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones” 

 
 
Fue así como Telefónica unifico sus productos y servicios en Colombia donde en 
adelante 1,4 millones de clientes de telefonía fija, 630.000 de banda ancha y 
255.000 de televisión satelital, que se identificaban con Telefónica Telecom, serán 
atendidos bajo la misma marca: Movistar. Así a partir del 20 de Mayo de 2012 
todos los productos de Telefónica Telecom se llaman Movistar: Fijo Movistar, 
Banda Ancha Movistar, el 09 de Movistar y TV Movistar, con estos nuevos retos la 
nueva Movistar se convierte en el primer operador en Colombia en convergencia 
de productos,6 convirtiéndose es una de las más fuertes compañías de 
telecomunicaciones en el país manejando las operaciones de Movistar, Terra y 
Atento; con las cuales hace presencia en 885 municipios con telefonía fija (12.871 
kilómetros de carretera) y 945 con telefonía móvil GSM, de los cuales 581 tienen 
redes con tecnología 3G (90% de la población). En cuanto a internet  Movistar es 
hoy el operador de mayor cobertura en banda ancha al hacer presencia en 353 
municipios.7  
 
 
1.2 PROBLEMA 

 
 

La banda ancha o Internet de alta velocidad permite a los usuarios disponer de 
una vía de conexión a Internet, y por consiguiente a los servicios  y beneficios que 
esta brinda, a velocidades significativamente más altas que las que se podían 
obtener con los anteriores servicios de conexión que operaban por medio de 
marcación telefónica. Las velocidades de transmisión de banda ancha varían 
significativamente, dependiendo del tipo y nivel específicos de servicio; en 

                                                           
5
 Servicios de Telefónica son ahora Movistar, Redacción Tecnológica, Publicado el 21 de Mayo de 2012. [En 

Línea] Disponible en http://www.portafolio.co/economia/servicios-telefonica-son-ahora-movistar 
6
Nace la Nueva Movistar. Sala de Redacción, publicado el 5 de Mayo de 2012. [En Línea] Disponible en: 

http://www.dinero.com/negocios/articulo/nace-nueva-movistar/151337 
7
 Comunicación Corporativa, nota de prensa emitida el 27 de junio de 2012. Intranet - Movistar 
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Colombia por ejemplo se considera banda ancha desde 1.024 Kilobits (Kbps) 
según comunicado de prensa emitido por la CRC el 3 de  febrero de 2010.8 
 
 
Por esta misma razón el gobierno nacional a partir de diferentes iniciativas busca 
la masificación del servicio de internet banda ancha; en concordancia por ejemplo 
con la ley 1341 de 2009 que reza que: 
 
 

“Las tecnologías de la información y las telecomunicaciones TIC,  deben servir 
al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en 
igualdad de oportunidades a todos los habitantes del territorio nacional” 

 
 

En esta continua búsqueda de diferentes alternativas para dicho cometido; se creó 
también el programa “Compartel” y posteriormente el programa “Vive Digital”, de 
los cuales rescatamos tienen como objetivo promover y masificar el uso de este 
servicio en el país.  
 
 
En este orden de ideas actualmente Colombia está intentando aumentar su 
infraestructura en cuanto a telecomunicaciones se refiere, para lo que se planea el 
lanzamiento de Satcol (Sistema Satelital de Comunicaciones Sociales de 
Colombia), que será el primer satélite geoestacionario que buscará alcanzar una 
mayor interconexión de Internet y telefonía, diseñado para ofrecer conectividad  a 
cerca de 30.000 puntos remotos en todo el territorio nacional.  
 
 
Como resultado en el país el acceso a este servicio va en constante aumento; es 
así como en el cuarto trimestre del 2011 el país contaba con 4.836.833 
suscriptores de internet banda ancha y con 1.303.438 de internet  móvil y al 
finalizar el año 2012 el internet banda ancha paso a tener 6.271.038 mientras que 
internet móvil cuenta con 985.053, como se observa a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Comunicado de Prensa. Sala de Prensa. Agosto de 2011. [En Línea] Disponible en: 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=44600 
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Tabla 1. Suscriptores Banda Ancha en Colombia 
 

 

 
Fuente. www.mintic.gov.co 

 
 

En concordancia con los esfuerzos del gobierno nacional en el mercado actual hay 
una gran cantidad de operadores del servicio de internet banda ancha e internet 
móvil. Dada la relevancia del servicio para la sociedad actual, no contar con 
acceso al mismo puede generar un relegamiento en comparación con otras 
comunidades, y la brecha digital se ampliaría, ya que esta población no tendría la 
posibilidad de acceder a los diferentes servicios y oportunidades que brinda la red, 
como herramienta para el crecimiento y evolución de los diferentes campos desde 
el científico hasta el social. 
 
 
La empresa Movistar actualmente no presta el servicio de internet banda ancha en 
el corregimiento de Nariño, ubicado en el municipio de Tuluá Valle del Cauca, por 
limitaciones técnicas, debido a que la distancia excede los límites para lograr 
conexión real entre las dos centrales con que cuenta la compañía en la cuidad 
(Central Centro y Central de Chiminangos) y los usuarios pertenecientes a este 
sector; ya que la empresa opera con la tecnología ADSL la cual tiene un alcance 

Suscriptores a Banda Ancha Vive Digital y demás conexiones 
Nivel Nacional 

        

TRIMESTRE 
BANDA ANCHA 
VIVE DIGITAL DEMÁS CONEXIONES TOTAL 

2010-1T 2132629 1177323 3309952 

2010-2T 2529858 1056890 3586748 

2010-3T 2813117 1233880 4046997 

2010-4T 3073948 1310233 4384181 

2011-1T 3654884 1399993 5054877 

2011-2T 4075723 1446316 5522039 

2011-3T 4596319 1310685 5907004 

2011-4T 4836833 1303438 6140271 

2012-1T 5228408 1237371 6465779 

2012-2T 5503009 1134355 6637364 

2012-3T 5917395 1119846 7037241 

2012-4T 6271038 985053 7256091 



 

14 
 

de 5.5 Km desde la central telefónica hasta el abonado; razón por la cual aunque 
podría lograrse conexión no se puede prestar un servicio de óptima calidad y la 
empresa ha decidido no ofrecer este en la zona. 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Por medio de esta investigación se busca elaborar un estudio de factibilidad para 
determinar si existe viabilidad técnica y financiera para prestar el servicio de 
internet banda ancha en el corregimiento de Nariño donde actualmente se presta 
el servicio de internet por parte de la empresa Global TV, pero este no supera los 
512 Kbps por lo cual no se le considera banda ancha lo que representa 
limitaciones para los usuarios en cuanto a velocidades de conexión y acceso a 
datos e información; dada la situación puede considerarse que es conveniente 
realizar el estudio para determinar la posibilidad de llevar la cobertura hasta este 
corregimiento y de esta forma prestar un servicio que tiene la capacidad de 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, del mismo modo que para la 
empresa hacer presencia en el corregimiento de Nariño sería estratégico pues 
permitiría el crecimiento en zonas donde por limitaciones técnicas no se presta 
este servicio; además este sería un paso importante en su propósito de seguir 
creciendo en el país, ofreciendo servicios de índole tecnológico, así como también 
se podría ver beneficiado en su posición en el mercado al hacer presencia en una 
localidad que se encuentra en crecimiento. 
 
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Existe viabilidad de mercado, técnica, organizacional, legal y económico- 
financiera para la implementación del servicio de internet banda ancha en el 
corregimiento de Nariño municipio de Tuluá, Valle Del Cauca por parte de la 
empresa Movistar? 
 
 
1.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuáles son las condiciones socio-económicas del sector en Colombia, para la 

empresa Movistar desarrollar el servicio de Internet banda ancha en el 
corregimiento de Nariño – Tuluá –Valle del Cauca? 
 

 ¿Existe un potencial de mercado significativo que justifique llevar a cabo el 
proyecto en el corregimiento de Nariño, Tuluá –Valle del Cauca por parte de la 
empresa Movistar? 
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 ¿Existe capacidad técnica por parte de la empresa Movistar para llevar cabo el 
proyecto? 

 
 ¿Existe factibilidad legal en cuanto a cumplimiento de requisitos para la 

implementación del sistema de internet banda ancha en el corregimiento de 
Nariño – Tuluá –Valle del Cauca por parte de la empresa Movistar? 

 
 ¿Existe viabilidad económica y financiera para justificar la puesta en marcha del 

proyecto? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Realizar un estudio de factibilidad para la implementación del servicio de 

internet banda ancha en el corregimiento de Nariño, Valle del cauca. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar las condiciones socio-económicas del sector de las telecomunicaciones 

en Colombia 
 

 Realizar un estudio de mercado que permita establecer el potencial de clientes  
y justificar viabilidad del proyecto 
 

 Determinar los requerimientos técnicos para la implementación de internet 
banda ancha 

 

 Analizar los requerimientos de tipo legal que obstaculicen o permitan la 
implementación de internet banda ancha en el corregimiento de Nariño, Valle 
del Cauca 

 
 Determinar si es viable económica y financieramente el proyecto de 

implementación de internet banda ancha en el corregimiento de Nariño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
3.1  TÉCNICA 
 
 
El uso de los servicios de telecomunicaciones y la apropiación de las TIC permite 
a la población potenciar sus actividades económicas y sociales, así como también 
brinda nuevas oportunidades de negocio y/o permite adquirir conocimientos y 
herramientas que mejoran los ya existentes. La implementación del servicio de 
internet banda ancha en el corregimiento de Nariño brindará el medio para que 
dicha localidad pueda aprovechar estos beneficios y ofrecerá a la empresa 
Movistar una oportunidad de aumentar se cobertura de mercado en la región; y ya 
que en el contexto una de las restricciones más notorias es la falta de elementos 
de infraestructura que permitan realizar la conexión física entre la zona urbana del 
municipio de Tuluá y el respectivo corregimiento, y teniendo en cuenta que la 
empresa posee parte de los requerimientos técnicos para realizar la 
implementación del servicio, se permite justificar las razones por las cuales se 
hace necesaria la realización del proyecto ya que permitirá a la empresa Movistar 
identificar la viabilidad técnica del mismo. 
 
 

3.2  COMERCIAL 
 
 
La presente investigación se hace necesaria porque el mercado del corregimiento 
de Nariño en Tuluá, es un poblado que tiende a expandirse y en el cual no existe 
cobertura de otros operadores que suplan el servicio de banda ancha acorde a las 
necesidades de la demanda. Adicionalmente la operación fija de Movistar tiene 
como objetivo cubrir esta zona debido a que ya existe por parte de dicha empresa, 
cobertura de líneas básicas de telefonía en el sector.  
 
 
3.3  SOCIAL 
 
 
El estudio es importante porque busca demostrar que existen condiciones técnicas 
y de mercado para que se preste el servicio de banda ancha en el corregimiento 
de Nariño en Tuluá, lo que podría contribuir al desarrollo de esta población, en 
concordancia con el objetivo del gobierno nacional de masificar el uso de dicho 
servicio en el país para mejorar la calidad de vida de las personas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 
4.1  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El presente trabajo se desarrolla en la ciudad de Tuluá Valle del Cauca enmarcado 
en la elaboración del proyecto denominado “Estudio De Factibilidad Para La 
Implementación Del Servicio De Internet Banda Ancha En El Corregimiento De 
Nariño, Municipio De Tuluá, Valle Del Cauca – Caso Movistar” para lo cual  se 
recopilara información que será obtenida en esa ciudad y en el corregimiento de 
Nariño perteneciente a la misma. Un análisis sobre el sector realizado por el 
Ministerio De Tecnologías de Información y Comunicaciones de La República de 
Colombia, actualmente del sector de las telecomunicaciones, y más 
específicamente en el mercado de internet permite concluir que: 
 
 

Un análisis por proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, 
demostró que las cuatro empresas más representativas en cuanto a cantidad 
de suscriptores comprenden el 82,78% de las conexiones dedicadas fijas. 
Distribuidas de este modo: EPM Telecomunicaciones que  alcanza el 22,71%, 
seguido por Telmex Colombia con el 20,93%, subiendo desde la cuarta 
posición, ocupada en el trimestre anterior. ETB se ubica ahora en el tercer 
lugar con el 20,07% de los suscriptores con acceso dedicado fijo, mientras que 
Colombia Telecomunicaciones ocupa la cuarta posición con 19,07%.”9 

 
 

En la ciudad de Tuluá el servicio de internet se viene prestando desde del año 
1996 gracias al acceso a la red de fibra óptica perteneciente a Telefónica que la 
empresa municipal de telecomunicaciones (Teletuluá) obtuvo en aquella época; 
con la cual se prestaba el servicio de internet en el área comercial y rural del 
municipio; y el cual en el año 2005 contaba con 333 usuarios, según el anuario 
estadístico publicado por la alcaldía municipal en su sitio web oficial 
www.tulua.gov.co en Mayo de 2010. 
 
 
Actualmente hacen presencia en la cuidad tres operadores que ofrecen el servicio 
de internet banda ancha: Movistar, Claro y Global Comunicaciones. Se hace 
salvedad que por cuestiones de cambios recientes en la estructura de las dos más 
importantes, a saber Movistar y Claro, la información depositada a continuación en 
cuanto a cobertura y clientes puede presentar imprecisiones ya que no se tuvo 
acceso a las versiones actualizadas de estos datos. 

                                                           
9
 Informe sectorial de las TIC, Comisión de Regulación de Comunicaciones. Septiembre 2009. Disponible en  

http:// www.crcom.gov.co  
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Por parte de Movistar existe presencia en gran parte del municipio, pero en 
operación fija aún hay algunas zonas donde no hay cobertura debido a 
limitaciones técnicas o a la no existencia de un mercado que permita la viabilidad 
financiera; entre estas zonas tenemos por ejemplo el corregimiento Nariño ubicado 
a 5 kilómetros de Tuluá, y que según el último censo cuenta con 3.100 habitantes 
en 604 viviendas e igual número de hogares; cabe resaltar que Movistar opera 
desde hace varios años con el servicio de telefonía fija en dicho corregimiento lo 
que posibilitaría técnicamente la implementación del servicio de banda ancha,  y el 
servicio de TV digital; hoy por hoy en algunas zonas de Nariño existe cobertura 
pero es deficiente debido a que excede la distancia desde las centrales del centro 
y Chiminangos, por lo que la compañía se abstiene de ofrecer este producto en 
esta zona. 
 
 
El operador Claro Productos Fijos (antes Telmex) no tiene cubrimiento en la 
totalidad de la ciudad y ofrece mayormente TV y líneas básicas en el área rural. 
Del servicio de banda ancha, en las diferentes comunas, al igual que Movistar 
presta un servicio de internet ADSL es decir que existe una velocidad de subida y 
otra de bajada que le permite una prestación óptima de este. Claro no hace 
presencia en el corregimiento de Nariño pero la empresa ha venido adelantando 
esfuerzos para ampliar su red y de esta manera ser más  competitivo y  lograr 
cubrir zonas que en el futuro represente un significativo segmento de mercado en 
la cuidad. 
 
 
Por su parte el operador de televisión e internet Global Tv Comunicaciones, 
tercera empresa en ofrecer este servicio en el municipio, hace presencia en el 
corregimiento de Nariño con una oferta de 512 Kbps de velocidad, por lo que 
aducimos que no existe en el sector un servicio competitivo y de alta calidad ya 
que en Colombia por ley no es considerado banda ancha las velocidades menores 
de 1024 Kbps, lo cual facilitaría la entrada en el corregimiento por parte de 
Movistar pues la población no tiene muchas alternativas ya que los servicios 
móviles también presentan baja cobertura en la zona. 
 
 
4.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
Un proyecto es la agrupación de información necesaria que se realiza en una 
investigación para llevar a cabo la ejecución de una idea en un tiempo 
determinado y con recursos limitados.   Para que un proyecto se efectúe de forma 
eficiente se hace necesario determinar los objetivos y medios que demandara la 
actividad futura producto de estudio; teniendo presentes que se debe cumplir con 
unas etapas y realizar los estudios necesarios antes de llevarlo a cabo, esto con el 
propósito de prever y orientar en el proceso de puesta en marcha, si es el caso, en 
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el futuro. Actualmente al realizar un proyecto se busca tener contacto con los 
actores o los interesados, lo que permite determinar necesidades de dicho grupo, 
así como tener una percepción del impacto del proyecto sobre estos. Por lo tanto 
es importante el lograr involucrar a la comunidad en el proceso de identificación de 
la idea ya que es esta quien percibe un problema o una potencialidad y a partir de 
allí se puede identificar las carencias y expectativas de la población. 
 
 
Según Baca Urbina un proyecto se puede definir como “la búsqueda de una 
solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre 
tanto, una necesidad humana”10, generalmente este surge como respuesta a una 
idea que busca solucionar un problema o aprovechar una oportunidad de negocio, 
que usualmente corresponde a una situación experimentada por terceros como el 
caso de una demanda insatisfecha. También un proyecto debe ser evaluado en 
términos de convivencia, ya que su posible puesta en marcha debe asegurar la 
resolución de dicha necesidad en forma eficiente, segura y rentable de modo que 
permita un beneficio tanto para sus creadores como para el grupo o población al 
que está dirigido este. 
 
 
Los proyectos se pueden clasificar en:  
 
 
 Económicos o productivos, los cuales buscan un beneficio  económico 
 De infraestructura orientados a lograr construcciones físicas 
 Ambientales, con el propósito de asegurar la protección, mantenimiento y 

recuperación de los recursos naturales y las relaciones que se establecen con 
el hombre; entre éste y el entorno 

 Sociales, para implementación de procesos que generen cambios en las 
condiciones sociales del hombre y la sociedad. 

 
 
Así mismo existen varios tipos de proyectos divididos así: 
 
1. Según la finalidad de estudio:   Rentabilidad del proyecto 

Rentabilidad de la inversión 
Capacidad de pago 
 

2. Según el objeto de la inversión:   Creación de un nuevo negocio 
Proyecto de modernización 

 
 
 

                                                           
10

 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Quinta Edición. México. Mc Graw Hill. 2006. p2 
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El proceso de un proyecto puede reconocer cuatro fases según Sapag Chain: 
 
 
 Idea: Proceso sistemático de mejoramiento en el funcionamiento de una 

empresa que surge como identificación de opciones de solución de 
problemas e ineficiencias internas que pudieran existir o de las diferentes 
formas de ver las oportunidades de negocio que se pudieran presentar 
 

 Pre inversión: Estudio de viabilidad económica de las diversas opciones de 
solución identificadas para cada una de las ideas de proyecto, la que se 
puede desarrollar de tres formas distintas, dependiendo de la cantidad y 
calidad de información considerada en la evaluación: perfil, prefactibilidad y 
factibilidad. 
 

 Inversión: Proceso de implementación del proyecto, donde se materializan 
todas las inversiones previas a su puesta en marcha. 
 

 Operación: Aquella en que la inversión ya materializada está en ejecución.11 
 
 
En la fase de pre-inversión se reconocen varias etapas, hasta llegar a la de 
factibilidad en la cual se perfecciona la alternativa recomendada en base a la 
información recolectada en etapas anteriores, y se analiza está a profundidad. Es 
así como un Estudio de Factibilidad es la determinación de la viabilidad de un 
proyecto en el que se da a conocer el por qué es conveniente o no la  realización 
del mismo. 
 
 
El estudio de factibilidad comprende varias etapas: 
 
 
 Estudio de Mercado: Este es considerado el primer punto y el más importante 

a considerar en la elaboración del proyecto, ya que suministra información que 
permitirá establecer la existencia de la demanda para el producto o servicio que 
se pretende ofrecer, así como las tendencias y comportamiento del mercado al 
cual va dirigido este. En él se debe realizar un análisis de diferentes factores 
como la demanda, la oferta, el precio y los canales de distribución, y  a través 
de sus comportamientos históricos y su evolución proyectada, establecer 
vínculos entre ellos para generar un informe detallado que soporte el 
documento. 

 
 

                                                           
11

 SAPAG  Nassir, Proyectos de Inversión formulación y Evaluación. p 26 
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 Estudio Técnico: Su objetivo es determinar las condiciones técnicas que 
demanda la realización del proyecto en cuanto a materias primas, energía, 
mano de obra, etc.; incluye aspectos como tamaño, localización e ingeniería. 
Consiste en un estudio básico que incluye tamaño, procesos productivos y 
localización del proyecto para medir la capacidad de producción, factores 
administrativos propios de la actividad del proyecto y donde se va a producir 
teniendo en cuenta los factores de mercado involucrados; y unos estudios 
complementarios en el que se define un calendario de actividades y la 
dimensión e inversión de las obras físicas.  
 
 

 Estudio Organizacional: Tiene como objeto definir la estructura que tendrá la 
empresa a partir del proyecto, en el deben tenerse en cuenta aspectos como el 
organigrama, relaciones interfuncionales, calidad del personal involucrado y 
funciones de cargos;  cada uno de estos factores determina la forma en que 
funcionara la gestión administrativa del proyecto. 
 
 

 Estudio Legal y Ambiental: Es importante conocer las normas que regulan el 
proyecto y que permiten definir se es viable o no en aspectos referentes a 
permisos, reglamentaciones, leyes y obligaciones que deben estudiarse 
detalladamente para visualizar la factibilidad de cumplir estos requerimientos 
legales y evitar las incidencias negativas sobre la organización. Así mismo cabe 
resaltar que el estudio ambiental es un elemento cada vez más necesario al 
momento de la formulación de un proyecto, este se compone de un informe que 
describe el impacto ambiental que pueda generarse en la comunidad como 
resultado del proyecto y se da como respuesta a las exigencias de la sociedad 
derivadas del cambio cultural y la conciencia ambientalista actual. Este puede 
generar un efecto directo sobre los costos y beneficios de un proyecto, es 
importante entonces la previsión de gastos de reparación ambiental a futuro, de 
impacto de daños causados al medio ambiente y de la búsqueda de la mejora 
ambiental generada a partir del proyecto en una comunidad. 

 
 
 Estudio Financiero: “Tiene como finalidad demostrar que existen recursos 

suficientes para llevar a cabo el proyecto de inversión, así como de un 
beneficio, en otras palabras que el costo del capital invertido será menor que el 
rendimiento que dicho capital obtendrá en el horizonte económico”.12 Es decir el 
inversionista estará presto a realizar una asignación importante de dinero en 
una alternativa de negocio que le signifique beneficios suficientes, si esta 
genera una utilidad que justifiquen el riesgo que se pueda correr en ella; utilidad 
entendida como la productividad  de la inversión del capital. 

 

                                                           
12

 CÓRDOBA PADILLA, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Ecoe ediciones. 2006. p26 
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Para la realización de este se debe contar la siguiente información: presupuesto 
de los recursos financieros necesarios, determinación y evaluación de los flujos 
de efectivo, plan de financiamiento y análisis de sensibilidad. 

 
 

Este proceso permite recopilar, crear y analizar de forma sistemática un conjunto 
de antecedentes económicos que permitan juzgar cuantitativa y cualitativamente 
las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa; 
convirtiéndose así en un instrumento no decisorio sino de apoyo, que pretende 
proporcionar mayor información a la persona o personas encargadas de la toma 
de decisiones en la organización, y cuya labor es en todo caso, la de asignar en 
forma racional los recursos escasos en alternativas de inversión que solucionen 
eficiente y viablemente una necesidad. 
 
 
Del mismo modo y de acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Michael 
Porter publicada en 1985, donde se denomina ventaja competitiva al “valor que 
una empresa es capaz de crear para sus clientes, en forma de precios menores 
que los de los competidores para beneficios equivalentes o por la previsión de 
productos diferenciados cuyos ingresos superan los costos”13, donde el valor es 
la cantidad que los compradores estarían dispuestos a pagar por el producto o 
servicio a la empresas que les proporciona el mismo; resulta útil para el desarrollo 
del proyecto realizar un análisis de la competencia que permitirán tomar acciones 
ofensivas o defensivas a través de estrategias, para crear una posición defendible 
en una industria, con la finalidad de hacer frente con éxito a las fuerzas 
competitivas al tiempo que se genera un beneficio económico a la organización.  
 
 
Este análisis podría ejecutarse con un enfoque en el Marketing Social que según 
Kotler (Economista y especialista en mercadeo, considerado el padre del 
Marketing moderno) “es un proceso de aplicación de técnicas, que comprenden: la 
investigación, análisis, planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de 
programas; que tienen como objetivo, promover un cambio social favorable, que 
esté orientado a que sea aceptada o modificada, una determinada idea o práctica 
en uno o más grupos de destinatarios”;14 ya que uno de los tipos de demanda que 
atiende este enfoque, según el autor, es la demanda insatisfecha que se entiende 
aquí como la insuficiencia de servicios disponibles que no satisfacen la demanda 
del destinatario, el papel del marketing social en este caso  es el de lograr 
desarrollar un producto o servicio o mejorar uno ya existente para colmar la 
brecha, misma que se acorta cuando los destinatarios obtienen satisfacción por el 
producto nuevo o mejorado que corrija las deficiencias de los existentes ya que se 

                                                           
13

 Enciclopedia Económica. Ventaja Competitiva. Agosto de 2009. [en línea] Disponible en 

http://www.economia48.com/spa/d/ventaja-competitiva/ventaja-competitiva.htm 
14

 Kotler, Philip y Roberto, Eduardo - Mercadotecnia Social - Editorial Diana, México, 1993, p 48 
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considera que el producto de que se dispone no pueden brindar el nivel, grado o 
satisfacción deseados. 
 
 
4.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para el siguiente estudio de factibilidad se definen los siguientes términos que se 
consideran relevantes para la investigación y se establecerán dentro de la 
descripción del proyecto, esta información se recolecta tomando como referencia 
de consulta el glosario disponible en el sitio web oficial del Ministerio De 
Tecnologías de Información y Comunicaciones de La República De Colombia 
(www.mintic.gov.co): 
 
 
Abonado: Usuario de un servicio de telecomunicación que normalmente ha 
establecido un contrato con el proveedor de un servicio publico 
 
Acometida: Instalación desde la red de distribución de la empresa suministradora 
del servicio hacia la edificación o propiedad del usuario. 
 
Área de Servicio: Zona geográfica dentro de la cual el beneficiario del permiso 
puede utilizar la frecuencia o frecuencias radioeléctricas que se le han asignado y 
operar los equipos destinados a la comunicación, de acuerdo con la concesión el 
permiso otorgado y los parámetros técnicos de operación autorizada 
 
ADSL: Siglas de Línea De Abonado Digital Asimétrica, es una tecnología de 
banda ancha que permite que el ordenador reciba datos a una velocidad elevada, 
todo ello a través de la línea de teléfono convencional mediante la modulación de 
la señal de datos utilizada por el ordenador. 
 
Banda Ancha: Capacidad de transmisión con anchura de banda suficiente para 
cursar las señales de telefonía, de datos y de imagen, así como también al 
intervalo de frecuencias ocupado por cada tipo de transmisión. 
 
Cobertura: Área geográfica en el que un operador de telecomunicaciones presta 
determinado tipo de servicio. 
 
Conexión: Concatenación de canales de transmisión o circuitos de 
telecomunicaciones, unidades de conmutación y otras unidades funcionales, 
establecidas para hacer posible la transferencia de señales entre dos o más 
puntos de una red de telecomunicación, para soportar una comunicación. 
 
CRC: Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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Espectro Electromagnético: Conjunto de ondas electromagnéticas que existen 
en el universo ordenadas en función de sus frecuencias o longitudes de onda, o de 
la energía que transportan. 
 
Factura: Documento impreso o por medio electrónico que los proveedores de 
servicios de comunicaciones entregan al usuario con el lleno de los requisitos 
legales, por causa del consumo y demás bienes y servicios contratados por el 
usuario en ejecución del contrato de prestación de servicios de comunicaciones, 
que en todo caso debe reflejar las condiciones comerciales pactadas con el 
proveedor (artículo 9° Resolución número CRC 3066 de 2011). 
 
Internet: Acrónimo para International Network of Computers, es la red informática 
mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras 
mediante un protocolo especial de comunicación. 
 
IP: Siglas para Internet Protocol, es el protocolo usado tanto por el origen como 
por el destino para la comunicación de datos a través de una red de paquetes 
conmutados. 
 
Kilobit: Un kbps en su forma más corriente y kbit/s por su símbolo estándar, es 
una unidad de medida equivalente a mil (1000) bits, usada en telecomunicaciones 
para calcular la velocidad de transferencia de información por segundo a través de 
una red. 
 
Operador: Persona natural o jurídica, pública o privada, que es responsable de la 
gestión de un servicio de telecomunicaciones en virtud de autorización o 
concesión, o por ministerio de la ley. 
 
Red de Acceso: Sistema implementado entre la central local y el usuario, que 
constituye una parte o toda la red de distribución de línea vocal. La red de acceso 
proporciona servicios portadores de transporte a los portadores de servicios y a la 
red. Es la red que permite a los usuarios establecer un enlace entre su propio 
terminal de abonado y la red del servicio, para la utilización del servicio requerido. 
 
Red Telefónica Pública Conmutada: Es el conjunto de elementos que hacen 
posible la transmisión conmutada de voz, con acceso generalizado al público, 
tanto en Colombia como en el exterior. 
 
Servicio de Acceso a Internet de Banda Ancha: Servicio que permite al usuario 
en todo momento la navegación en la red de Internet con el aseguramiento de los 
parámetros mínimos de velocidad que, de conformidad con la Resolución número 
CRC 3067 de 2011 y aquellas que la modifiquen, permiten considerar dicho 
servicio como de Banda Ancha. Para efectos de esta resolución, se consideran 
incluidos los servicios prestados a través de redes alámbricas de cobre o fibra, y 
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redes inalámbricas con accesos fijos, que suministren las velocidades mínimas 
garantizadas conforme a las definiciones de banda ancha que realice la CRC. 
 
Telecomunicación: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, 
escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, 
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 
 
TPBCL: Telefonía Publica Básica Conmutada 
 
TIC: Tecnologías de la información y las comunicaciones 
 
Usuario: Persona o máquina delegada por un cliente para utilizar los servicios y/o 
facilidades de una red de telecomunicaciones. En el contexto de los servicios de 
telecomunicación: Persona natural o jurídica consumidora de servicios de 
comunicaciones (artículo 9° Resolución número CRC 3066 de 2011). En un 
contexto técnico: un ser humano, una entidad o un proceso. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
5.1 TIPO DE ESTUDIO Y MÉTODO 
 
 
El presente proyecto está catalogado como un estudio descriptivo, el cual 
“consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes  
predominantes a  través de la descripción exacta de las actividades, objetos y 
personas”,15 en él se pretende identificar las necesidades de una comunidad a 
través del análisis de  las características del entorno de esta, por medio de la 
interpretación que se hará de la información recopilada para este propósito. 
 
 
Los métodos a usar será el analítico que responde a un proceso del conocimiento 
que se inicia por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una 
realidad, de esa manera se establece la relación causa-efecto entre los elementos 
que componen el objeto de investigación; y el deductivo que consiste en tomar 
conclusiones generales para explicaciones particulares, encontrando información 
desconocida a partir de lo conocido. De esta forma se hará apropiación de 
información proveniente de fuentes primarias y secundarias para el desarrollo del 
mismo. 

 
5.2  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 
Para lograr este cometido se hará uso de diferentes técnicas y herramientas de 
recopilación y análisis de información de manera objetiva y sistémica; así como 
también la identificación e interpretación de documentos existentes que nos 
permitan una visión amplia de la situación y el contexto de la comunidad 
interesada. Exige esta, una serie de etapas empezando con la examinación y 
definición del problema y posteriormente con la elección y recolección de 
información; datos que serán posteriormente analizados para emitir observaciones 
objetivas y exactas del mismo. 
 
 
Las técnicas de recolección de información hace referencia a las formas usadas 
por los investigadores para obtener la información necesaria en el proceso 
investigativo. Para la recolección de la información necesaria para la realización 
de esta investigación se hará uso de dos fuentes:  
 

                                                           
15

 El Noemágico. Sobre Educación. 13 de Septiembre de 2006. [en línea] Disponible en 
http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php 
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5.2.1 Fuentes de información primaria. Es aquella información obtenida 
directamente de la realidad, sin ningún proceso de elaboración previa, ya que son 
las que el investigador recoge por medio del contacto con la realidad. Para este 
propósito el instrumento a usar será la encuesta que es una técnica de recolección 
de información a través de cuestionarios destinados a un conjunto de personas, el 
cual contiene una serie de preguntas que se responden por escrito en el mismo 
formulario. Con esta se busca conseguir datos cuantitativos acerca de la 
satisfacción de la población involucrada en el estudio. 
 
 
5.2.2 Fuentes de información secundaria. Son registros escritos que proceden 
también del contacto con la realidad, pero que han sido recogidos  y procesados 
por sus investigadores muchas veces, de modo que permiten al investigador otras 
interpretaciones de los diferentes sucesos a estudiar, aunque hay que cuidarse de 
que las metodologías vayan de acuerdo al propósito del estudio en curso. Debe 
tomarse en cuenta que estos datos deben provenir de fuentes auténticas y 
veraces para que no entorpezcan el resultado de la investigación. 
 
 
Para la presente investigación se utilizaran documentos académicos de diferentes 
autores reconocidos, libros y artículos de revistas relacionadas; todo con el 
propósito de que la información recabada en el proceso y registrada 
posteriormente en esté sea autentica, valida y confiable. Así mismo haremos uso 
de la entrevista que se define como la discusión o el cuestionamiento oral entre 
investigador y el investigado, con el fin de conocer la opinión de un experto en el 
campo. 
 
 
5.3  POBLACIÓN MUESTRA. 
 
 
Este proyecto está catalogado como un estudio de factibilidad que propone 
establecer la viabilidad de cubrir una población con un servicio que puede ser hoy 
en día considerado básico (Internet banda ancha), para este fin la población 
muestra está conformada por la comunidad del corregimiento de Nariño, el cual 
cuenta con 604 hogares, 908 predios y 6 veredas en un área de 6.930 hectáreas, 
de este conjunto se determinará una muestra la cual se calculará a través del 
método de muestreo aleatorio simple. 
 
 
5.3.1 Calculo De La Muestra. Se utiliza la siguiente formula cuando se conoce el 
tamaño de la población: 
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Dónde: 
 

: Representa el tamaño de la población. 

: Es el tamaño de la muestra que queremos calcular. 

: Valor de  correspondiente al nivel de confianza (se puede sacar de una tabla 

para distribución normal). Un  nivel de confianza del 90%, que también se 
puede expresar como  . 

: Es la varianza de la población (que generalmente es desconocida). 

: Proporción de respuestas en una categoría. 

: Proporción de respuesta en la otra categoría. 

 
En las respuestas que se excluyen mutuamente (ítems dicotómicos), se da cuando 

 es decir se asume que la mitad de los encuestado responden 

afirmativamente y la otra mitad negativamente. Sin pérdida de generalidad en un 
estudio, así las respuestas no sean dicotómicas se puede asumir que: 
 

 
 
Es decir asumimos que  
 

 
 
: representa el error, puede ser elegido por el investigador; el error fija los límites 

en los que se puede ubicar una respuestas; por ejemplo, si en un estudio el error 
elegido por el investigador es del 6%. 
 
 
Al aplicar la formula queda establecido que el tamaño de la muestra para el 
estudio es de 143 hogares. 
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6. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
  

6.1  ANÁLISIS DE ENTORNOS 
 
 
El análisis de entornos determina como influyen directa o indirectamente algunos 
factores externos a la empresa y como se relacionan con aspectos internos de 
ella; es vital para el estudio el conocer la situación en que se encuentra el entorno 
en el cual se pretende llevar a cabo el proyecto; este debe analizarse para 
identificar las variables que lo componen y así determinar si es óptimo para el 
desarrollo del proyecto. Los factores externos a tener en cuenta son el económico, 
político, jurídico, tecnológico, social y ambiental. Dado el caso que en relación al 
corregimiento de Nariño no se encuentra la información suficiente para realizar el 
análisis de entornos, este se va a realizar tomando como referencia información 
nacional y/o departamental. 
 
 
6.1.1  Factor Económico. Se presentara un marco referente general en cuantos a 
las variables económicas que se presentan en el país y que influyen en el sector.  
 
 
En los últimos 10 años la economía del país presentó variaciones después de la 
crisis de 1999, primero con una lenta recuperación del sistema con su mejor 
momento en 2007 y posteriormente mostro un decrecimiento en el año 2008 y 
parte del 2009 en consecuencia a la enorme crisis económica vivida a nivel 
mundial.  
 
 
En este rubro una variable importante es el PIB que es el valor total de los bienes 
y servicios producidos en un país durante un cierto periodo de tiempo, 
generalmente un año, en Colombia podemos observar que se ha presentado una 
tasa de crecimiento continuo tras la crisis del 2008, como se observa en la 
siguiente gráfica: 
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Grafica 1. Crecimiento del PIB en Colombia 
 

 
 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
 
 
Respecto a este podemos decir que el suroccidente colombiano que está 
conformado por los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y 
Putumayo, que se extiende alrededor del litoral Pacífico hasta la frontera con 
Ecuador y Perú y cuenta con el puerto de Buenaventura sobre el Pacifico, único 
del país, el cual  movilizo el 39,4% del comercio nacional en 2010, y de acuerdo al 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) concentro el 16,8% 
de la población nacional ese año; esta región represento el 13,5% del PIB nacional 
en el año 2010 y además tres cuartas partes de la economía de la misma son 
aportadas por el departamento del Valle del Cauca donde se concentran el 88,7% 
del total de los empleados, el 84,1% de la producción bruta y el 85,8% del valor 
agregado impulsado fundamentalmente por las actividades de  alimentos y 
bebidas, químicos, caucho y plástico, farmacéuticos, molinería y almidones, 
confitería, confecciones, detergentes y jabones, papel y cartón, maquinaria y 
aparatos eléctricos, hierro y acero, entre otras16 
 
 
Dentro de los sectores económicos de la región podríamos establecer que ésta 
basa su actividad económica en el sector secundario pues existe un evidente 
predominio de la actividad industrial. Por  su parte el sector terciario que se 

                                                           
16

 Ensayo Sobre Economía Regional. Julio Escobar. Marzo de 2013. Disponible en 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ESER/2013/eser_52_suroccidente_2013.pdf 
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encuentra conformado por las actividades de comercio, mantenimiento, transporte, 
reparación, telecomunicaciones, intermediación financiera, actividades 
inmobiliarias, servicios personales, comunales y sociales; ha mostrado una 
evolución progresiva en las últimas cinco décadas al pasar de una participación 
promedio anual de 40,5% en el PIB regional en el periodo comprendido entre los 
años 1961 a 1970 a 59,4% entre 2001 y 2010, de este modo la participación del 
sector terciario dentro del PIB regional se caracterizó por permanecer 
relativamente estable, aunque con tendencia a disminuir levemente su aporte año 
tras año. Para el 2010, los servicios sociales, personales y comunales fueron la 
rama de sector terciario con mayor participación dentro del PIB regional, al 
participar con el 17,2%17 
 
 

Grafica 2. Distribucion Del PIB Por Actividad En El Suroccidente Colombiano 
 

 
 
Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Departamentales. Cálculos Centro Regional 
de Estudios Económicos. 
 
 
En cuanto al sector de las telecomunicaciones y específicamente a la prestación 
del servicio de internet banda ancha se puede establecer el impacto de está en el 
crecimiento económico de un país, controlado por el nivel de desarrollo económico 
inicial, el crecimiento de la población y el nivel de capital humano (años de 
educación promedio), mostrando que un aumento en las conexiones de banda 
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 Ibid, p20 
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ancha genera un efecto positivo en el crecimiento del PIB: si las conexiones 
aumentaran 10%, el PIB aumentaría 0,037%, esto según el informe sobre 
tecnología política e impacto para América Latina de la CEPAL donde también se 
establece que en Colombia y con datos departamentales recogidos entre los años 
2006 y 2010, la tasa de penetración de banda ancha promedio es inferior al 
promedio de América Latina, con respecto a esto en el último informe sectorial de 
la CRC se establece que Latinoamérica abarcaba a junio de 2009 el 6,6% de los 
suscriptores mundiales, presentando un ligero incremento de 0,26 puntos 
porcentuales en comparación con el cuarto trimestre de 2008, distribuidos de esta 
manera: 
 
Grafica 3. Distribución De Suscriptores De Internet En América Latina 
 

 
 
Fuente: Mintic.gov.co 
 
 

Así pues el aumento del PIB supondría un aumento del empleo, factor positivo si 
tenemos en cuenta que en el país la tasa de desempleo permanece en un 
porcentaje de dos cifras, según el DANE el año 2012 finalizó con una tasa del 
10,4% y a febrero de 2013 esta se ubicó en 11,8% siendo la cifra más baja en los 
últimos 12 años según manifestó el director de dicha entidad Eduardo Efraín Freire 
Delgado, pues significa una reducción del 0,4 puntos porcentuales con respecto al 
mismo mes del año anterior; con lo cual se determina que el número de 
colombianos sin trabajo es de 2.780.000, sin embargo el subempleo ( situación 
que existe cuando la ocupación que tiene una persona es inadecuada respecto a 
determinadas normas o a otra ocupación posible, teniendo en cuenta la 
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calificación profesional)18, subió al 31,2% lo que significa que 7.176.000 de 
colombianos se encuentran dentro de esta categoría. 
 
 
Las ciudades con mayor tasa de desempleo en enero de 2013 fueron Cúcuta con 
17,8%, seguida por Popayán, Armenia y Pereira; y las ciudades con un solo digito 
de desempleo son Valledupar, Bogotá, Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla. 
 
 
En relación con esto el Valle del Cauca mostro una leve mejoría, ya que la 
industria logro una reducción del desempleo de 1,2% con una capacidad instalada 
por encima de 7,2%, según informo Rodrigo Velasco, gerente de la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) al diario El País, en entrevista 
concedida en enero de 201319. 
 
 
El mercado laboral tienen una estrecha relación con la inflación, que es el  
aumento generalizado del nivel de precios de bienes y servicios y que se mide a 
partir del índice de precio al consumidor o IPC; en consecuencia puede 
presentarse un aumento en el índice de precios al consumidor impulsado por la 
presión ejercida por los diferentes sectores cuando existe una menor demanda de 
productos por la disminución en los ingresos. Según el DANE en marzo de 2013, 
la variación del IPC fue de 0,21% ubicándose 0,09 puntos porcentuales por 
encima a la registrada en marzo de 2012. 
 
  
Las diferentes políticas económicas del gobierno en conjunto con el Banco de la 
República buscan influir sobre la inflación de la economía nacional lo que ha 
llevado a que las tasas de interés de la banca nacional presenten una tendencia a 
la baja en los últimos años y en marzo de 2013 se ubicaran en 3,25% como 
consecuencia de que la economía del país crece por debajo de su potencial y que 
la inflación no ha logrado su meta del 3%. De allí la importancia de una inflación 
baja ya que esta promueve el uso eficiente de los recursos productivos, disminuye 
la incertidumbre, incentiva la inversión y evita redistribuciones arbitrarias del 
ingreso y la riqueza. 
 
 
El ingreso per cápita tiene una estrecha relación con el ingreso nacional. El 
ingreso hace referencia a todas las entradas económicas que recibe una persona, 
una familia, una empresa, una organización, etc.; el ingreso nacional corresponde 

                                                           
18

Indicadores de actividad económica. Eloy Rodríguez. Junio de 2001.Disponible en  
http://www.elprisma.com/apuntes/economia/indicadoresactividadeconomica/default5.asp 
19

 Gremios del Valle del Cauca, optimistas por posible repunte de la economía en el 2013. Redacción El País. Enero de2013 

Disponible en http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/gremios-valle-cauca-optimistas-por-posible-
repunte-economia-2013 
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a la suma de todos los ingresos individuales de los nacionales de un país; así 
pues se puede deducir que para mejorar el ingreso per cápita de una nación hace 
falta que el ingreso nacional crezca más que la población total. Este índice ayuda 
a establecer la situación económica de un país, el poder adquisitivo de sus 
habitantes y la situación de calidad de vida de estos, ya que permite analizar la 
posibilidad de satisfacción de sus necesidades básica a través de los ingresos. El 
ingreso per cápita de la unidad de gasto20 en el país según el DANE en el año 
2012 para el total nacional se ubicó en $500.531 pesos colombianos; en las 
cabeceras fue $590.661 pesos y en el resto $207.235 pesos. En las trece áreas 
metropolitanas21 se ubicó en $709.155 pesos y en las otras cabeceras en 
$418.744 pesos22; índices que se ubican por debajo de la mayoría de países 
suramericanos (Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela y Brasil), según el índice 
PPP el cual sostiene que en el largo plazo el valor de los bienes es igual 
en todas partes del mundo. 
 
 
6.1.2 Factor  Político. El ámbito político a nivel  nacional representa para una 
organización una serie de oportunidades y amenazan que estimulan o frenan el 
desempeño y crecimiento de esta, en este aspecto el gobierno nacional en 
procura de incentivar el crecimiento de la economía ha implementado programas 
de entrega de beneficios y recursos a través de diferentes entidades en pos del 
fomento y desarrollo empresarial, que en ultimas redundan en beneficios para la 
población. 
 
 

Así pues el gobierno nacional brinda el marco en el cual las organizaciones del 
sector se desenvuelven, en concordancia con el desarrollo a nivel mundial, el 
Estado lo hace a través de subsidios, inversión, POT, regulación de la 
competencia y las tarifas. 
 
 
6.1.2.1 Política macroeconómica. La política de prosperidad económica del 
gobierno Santos está fundamentada en cinco “locomotoras”: vivienda, 
infraestructura, minería, agro e innovación, soportadas en dos ideas tradicionales 
en el campo del desarrollo económico: la necesidad de sectores líderes y la 
importancia de un crecimiento equilibrado, impulsado por varios sectores 
simultáneamente. Así pues los proyectos bandera del gobierno se han diseñado 
en pro del fomento y desarrollo empresarial, en el marco del Plan Nacional de 
desarrollo y el Plan Estratégico Exportador, cuya gestión es competencia del 

                                                           
20

 Unidad de gasto como número de personas del hogar. 
21

 Bogotá, Medellín A.M., Cali A.M., Barranquilla A.M., Bucaramanga A.M., Pereira A.M., Pasto, Cúcuta, 
Manizales A.M, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio. Las Otras cabeceras la conforman Armenia, 
Florencia, Neiva, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y Popayán. 
22

Comunicado de Prensa. Pobreza en Colombia. Oficina de Prensa.  18 Abril de 2013. Disponible en 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_2012.pdf  
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Ministerio de Comercio Industria y Turismo, en busca de un crecimiento 
económico que permita disminuir los índices de pobreza y desempleo, lograr la 
igualdad social, la disminución de la corrupción y el sostenimiento fiscal.  
 
 
En cuanto al sector telecomunicaciones y específicamente al servicio de internet, 
los lineamientos a seguir por el  Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones para el periodo de gobierno 2010 - 2014 están definidos en el 
Plan Estratégico Sectorial “Vive Digital”, que busca  promover el acceso, uso y 
apropiación masivos de las TIC, a través del despliegue de infraestructura, el 
aumento de penetración de banda ancha y generación de contenidos y 
aplicaciones, apoyado en cinco principios: 
 
 
1. Promover el desarrollo del sector privado para expandir infraestructura y ofrecer 

servicios  
 
2. Incentivar de forma integral la oferta y la demanda de servicios digitales para 

alcanzar masa crítica 
 
3. Reducir barreras normativas e impositivas para facilitar el despliegue de 

infraestructura y oferta de servicios de telecomunicaciones 
 
4. Priorizar los recursos del Estado en inversiones de capital  
 
5. El Gobierno va a dar ejemplo 
 
 
Para que el plan logre su cometido que es la prosperidad democrática, se trazaron 
unas metas concretas para el año 2014: 
 
 
 Triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la información a 

través de fibra óptica y expandir esta infraestructura para llegar al menos a 700 
municipios del país. 

 
 Conectar a Internet al 50% de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMEs) y al 50% de los hogares.  
 
 Llegar a 8.8 millones de conexiones (contando conexiones fijas de más de 1024 

Kbps e inalámbricas de 3G/4G).23 
 

                                                           
23

 Ecosistema Digital. Plan Vive Digital. Abril de 2012. Disponible en http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-
digital 
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El plan incluye dos medidas que apuntan a la masificación del servicio de internet 
y que constan en primera estancia de la eliminación del arancel a equipos 
importados como computadores, tabletas, y celulares inteligentes bajo el programa 
“Mi primer computador” que entro en vigencia el 1 de enero del año 2012; además 
de la  asignación de subsidios a los estratos 1 y 2 para la adquisición de internet 
bajo los planes de banda ancha social, el monto del subsidio dependerá de la 
región del país (oscilando entre $ 4.000  y $13.000 pesos), siendo mayor para los 
departamentos más alejados y con menor número de usuarios en razón de que lo 
se pretende es aumentar el índice de penetración; este esquema, además, 
reconocerá el desempeño de los operadores ya que los que tengan un mayor 
crecimiento en la cobertura de usuarios serán los que reciban más recursos para 
subsidios.  La medida aplicara mínimo hasta el 31 diciembre de 2014.24

 

 
 
6.1.3 Factor Jurídico. El análisis de este se hará en base a las diferentes leyes, 
normas y reglamentos existentes en el país y que afectan de manera directa e 
indirecta el proyecto y su posible desarrollo posterior. A continuación se nombran 
las principales normas y leyes vigentes que enmarcan el funcionamiento del sector 
de telecomunicaciones en el país: 
 
 
 Constitución Política de Colombia, Título XII del Régimen Económico y de la 

Hacienda Pública, Artículo 333, establece: “La actividad económica y la 
iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su 
ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la 
ley. [...]. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que 
implica obligaciones. [...]. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se 
obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier 
abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el 
mercado nacional. [...]” 

 
 Artículo 75 de la Constitución Política de Colombia reza que: “El espectro 

electromagnético es un bien público inanejable e imprescriptible sujeto a la 
gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el 
acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo 
informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para 
evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético.” 

 
 Ley 72 de 1989 aseguró 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 

                                                           
24

 Sobre TIC. Noticias. Febrero de 2012. Oficina de Prensa y Comunicaciones. Disponible en 
http://www.mintic.gov.co/index.php/mn-news/792-en-colombia-los-computadores-mas-baratos-de-la-region 
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Comunicaciones. En su el artículo 4º establece que “Los canales radioeléctricos 
y demás medios de transmisión que Colombia utiliza o pueda utilizar en el ramo 
de las telecomunicaciones son propiedad exclusiva del Estado. 

 
 Ley 1900 de 1990 mediante el cual se autorizó la entrada de particulares al 

sector mediante contratos de concesión o licencia. 
 
 Decreto 1794 de 1991 a través del cual se reglamentaron los servicios de valor 

agregado y se estableció el régimen de competencia entre particulares. 
 
 Ley 37 de 1993 la cual regula la prestación del servicio de telefonía móvil 

celular y la celebración de contratos de sociedad y de asociación en el ámbito 
de las telecomunicaciones. 

 
 Ley 142 de 1994. Establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, 

entre los cuales se encuentran algunos de telecomunicaciones como los 
servicios de telefonía local, local extendida, móvil rural y larga distancia. 
Establece el régimen de las empresas prestadoras de servicios, modifica la 
estructura de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y crea la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario. 

 
 Ley 422 de 1998 que modifica parcialmente la Ley 37 de 1993 y tipifica el 

acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones. 
 
 Decreto 1686 del 2002 que reglamenta el artículo 36 de la ley 80 de 1993, el 

cual establece que el termino de duración de las concesiones para la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones no podrá exceder de 10 años, 
prorrogable automáticamente por un lapso igual. 

 
 Decreto 2103 de 2004, que reglamenta los servicios de telecomunicaciones que 

utilicen el sistema de radiocomunicación convencional de voz y/o datos. 
 
 Decreto 195 de 2005, por el cual se adoptan límites de exposición de las 

personas a campos electromagnéticos y se adecuan los procedimientos para la 
instalación de estaciones radioelectrónicas. 
 

 Decreto 1928 de 2006 el cual procura el aseguramiento del acceso a los 
beneficios de las tecnologías de banda ancha por parte de todos los sectores 
de la población tanto rural como urbana y que se maximice el uso de dichas 
tecnologías. 

 
 Decreto 2870 de 2007 por medio del cual se adoptan medidas para facilitar la 

convergencia de los servicios y redes en materia de telecomunicaciones. 
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 Ley 1341 de 2009 que determina el marco general para la formulación de las 
políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la 
protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del 
servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas 
tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico.  

 
 Resolución número 3067 de 2011 de la CRC, artículo 1.8.  Términos y 

Definiciones, ítem 4: Banda ancha es la capacidad de transmisión cuyo ancho 
de banda es suficiente para permitir de manera combinada la provisión de 
voz, datos y video, ya sea de manera alámbrica o inalámbrica. Para efectos 
de la comercialización debe tenerse en cuenta que una conexión será 
considerada banda ancha solo si las velocidades efectivas de acceso 
cumplen los siguientes valores: 

 

 
Tabla 2. Velocidades Efectivas de Acceso 

 

Sentido de conexión Velocidad efectiva mínima 

ISP hacia usuario o 
“Downstream” 

1024 Kbps 

Usuario hacia ISP o 
“Upstream” 

512 Kbps  
256 Kbps para accesos satelitales 

 
Fuente. MinTic.com 

 
   

 Ley 1450 de 2011 “Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014”, Por la cual se 
establece el procedimiento de asignación y control para el otorgamiento de los 
subsidios para el acceso fijo a Internet a usuarios de estratos 1 y 2, de que trata 
el artículo 58 y se dictan otras disposiciones como la de aprovechar otras 
infraestructuras públicas para el transporte terrestre de las TIC entre ellas el uso 
de estructura eléctrica. 
 
 

6.1.4 Factor Tecnológico. La tecnología y su crecimiento exponencial ofrecen 
cada día mayores y mejores oportunidades y posibilidades a las empresas en 
cuanto a procesos y plataformas para la prestación de servicios; es importante 
estar al tanto de los cambios en este aspecto, para saber qué tipo de tecnología 
es la más adecuada y oportuna para los requerimientos de cada organización y 
cada caso. 
 
 
La preocupación de las organizaciones por ofrecer un mejor servicio cada vez 
hace que la apropiación de la tecnología sea un factor determinante en ellas y el 
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sector de las telecomunicaciones se ha visto favorecido por grandes avances que 
permiten que la comunicación sea por ejemplo más rápida, de mayor calidad y en 
tiempo real. En la actualidad el internet es considerado por muchos como un 
servicio básico para la población ya que suple diversas necesidades como 
comunicación, entretenimiento, educación, comercio, etc.; este  se divide en dos 
tipos: accesos de banda estrecha y accesos de banda ancha, este último por sus 
características técnicas permiten ofrecer un acceso mucho más rápido y hacer uso 
de múltiples aplicaciones. 
 
 
6.1.4.1 Funcionamiento de la Banda Ancha. De acuerdo con la estandarización de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, banda ancha es “un servicio o 
sistema que requiere canales de transmisión capaces de soportar velocidades 
mayores que la velocidad primaria”, esto implica por lo menos velocidades de 1.5 
Mbps o 2 Mbps. La banda ancha permite a los usuarios acceder a información vía 
Internet usando una de las numerosas tecnologías de transmisión de alta 
velocidad. La transmisión es digital, lo que significa que el texto, las imágenes y el 
sonido son transmitidos en “bits” (término de medición tomado del inglés) de 
información. Las tecnologías de transmisión que posibilitan la banda ancha 
mueven estos bits mucho más rápido que las conexiones telefónicas tradicionales 
o inalámbricas, incluyendo el acceso tradicional a Internet mediante la marcación 
telefónica.25 
  
 
6.1.4.2 Tecnologías Usadas Para El Acceso De Banda Ancha. Internet puede 
proveerse a través de diferentes plataformas, las cuales se han ido desarrollando 
en lo últimos años para brindar soluciones de conexión que soportan diferentes 
velocidades de acuerdo a las necesidades de los abonados; así por ejemplo los 
servicios de banda ancha residencial ofrecen normalmente velocidades mayores 
para recepción o bajada, que para envío o subida de datos (documentos, vídeos y 
otros materiales, de su computadora a la Internet). Las principales tecnologías 
utilizadas en el país son: 
 
 Línea Digital de Suscriptor (xDSL) de tipo ADSL 

 
 Módem de cable 

 
 Fibra óptica 

 
 Inalámbrica, WiFi – WiMAX 

 
 Satélite 
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 Información De La FCC Para El Consumidor. Acceso A Banda Ancha. 2010. Disponible en 
http://transition.fcc.gov/cgb/consumerfacts/spanish/sp_highspeedinternet.html 
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A continuación se presenta una breve descripción de cada una de ellas, 
diferenciando tipo, velocidades alcanzadas (capacidad de navegación) y 
requerimientos técnicos para el cliente. 
 
 
Cuadro 2. Tecnologías de Banda Ancha en Colombia 
 
 VELOCIDAD FUNCIONAMIENTO REQUERIMIENTOS 

 
 
 
 
 

C 
A 
B 
L 
E 
A 
D 
A 
S 

 
 
 
 

ADSL 

De 8 a 10 Mbps 
de bajada y 
hasta 1 Mbps de 
subida 

La tecnología ADSL (Línea de 
Abonado digital asimétrica) aprovecha 
la línea telefónica para lograr el 
acceso a Internet, sin consumir pulsos 
por lo que se puede realizar y recibir 
llamadas mientras se está navegando. 
Es ideal para uso residencial. 

Módem ADSL, que por lo general lo 
entrega el proveedor del servicio y 
el cual hace conexión entre la línea 
telefónica y el equipo PC. 

 
CABLE 
MODEN 

1.5 Mbps Es una tecnología que se da usando 
los mismos cables coaxiales que 
llevan imagen y sonido a su televisor, 
sin necesidad de hacer uso de la línea 
telefónica. 

Cableado coaxial que va a un 
módem especial que a la vez se 
enlaza al computador a través de un 
Puerto USB. 

 
 

FIBRA 
OPTICA 

Puede ser 10 o 
100 veces más 
veloz que las 
dos anteriores. 

La tecnología de fibra óptica convierte 
en luz las señales eléctricas que 
portan los datos y envía esa luz a 
través de fibras de vidrio 
transparentes, cuyo diámetro es 
cercano al de un cabello humano. 

Modem de conexión con PC a 
través de puerto USB 

 
 
 
I 
N 
A 
L 
A 
M 
B 
R 
I 
C 
A 
S 

 
 
 

WiFi 

Comparable con 
la ADSL. En 
dispositivos 
móviles en base 
al soporte de la 
tecnología: 3G – 
4G- LTE 

La tecnología Wi-Fi (Wireless Fidelity) 
permite armar una red sin cables por 
medio de la cual transmitir datos en 
una banda de frecuencia de uso libre 
2,4 GHz a través de los  enlaces 
infrarrojos y de radiofrecuencia. 

Equipos con soporte de conexión 
WiFi 

 
 

WiMax 

Dependiendo de 
la 
implementación 
ofrece un 
servicio de hasta 
70 Mbps 

(Interoperabilidad Mundial de Acceso 
por Microondas) es un sistema de 
transmisión inalámbrica vía 
microondas capaz de proporcionar 
servicios de banda ancha.  

Las comunicaciones se efectúan a 
través de una antena local a los 
hogares y a las empresas que están 
dentro del área de cobertura de su 
estación base. 

 
 
SATELITE 

200 Kbps  
a 1 M 

La comunicación de datos se da a 
través de satélite, donde los equipos 
electrónicos de telecomunicaciones 
envían y reciben datos por medio de 
este. 

Una antena satelital con dos cables 
coaxiales, uno que va al 
descodificador satelital que se 
conecta a la PC vía placa Ethernet, 
para recibir, y el otro para enviar. 

 
Fuente. Adaptación Propia 
 
 
6.1.4.3 Situacion De La Banda Ancha En El Pais. La UIT estima que en 2013 se 
alcanzarán los 2.700 millones de usuarios, es decir, el 39% de la población 
mundial. Sin embargo, el acceso a Internet seguirá siendo limitado en el mundo en 
desarrollo. Según las previsiones, sólo el 31% de la población estará en línea en 
2013, comparado con el 77% en el mundo desarrollado.26 En este contexto en 

                                                           
26

 Internet Acces. DSL Internet. 2008. Disponible en http://www.itu.int.net/pressoffice/press_releases/2013/05-

es.aspx#.UTLZG6LtTQo 
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Colombia los datos en cuanto a conexiones y crecimiento según el DANE son las 
siguientes: 
 
 
 En el total nacional, el 38,4% de los hogares posee computador de escritorio o 

portátil; 46,8% en las cabeceras y 8,4% en resto. 
 
 Para el total nacional, el 32,1% de los hogares posee conexión a Internet; 

39,9% para las cabeceras y 4,7% en resto.  
 
 Por regiones, las que registran mayor proporción de uso de Internet en el hogar 

entre las personas de 5 y más años de edad son: Antioquia (66,4%), Bogotá 
(65,8%) y Valle del Cauca (57,9%). El menor porcentaje lo registran las 
regiones de Orinoquía - Amazonía (36,6%) y Pacífica (28,8%).27 

 
 
Así mismo el informe trimestral de las TIC para el 4 trimestre de 2012 permite ver 
que los tres operadores más fuertes del país, mantienen su nivel de participación 
en el mercado lo que evidencia el alto nivel de competencia; además de mostrar 
un incremento de penetración en el mercado por encima de la media nacional 
(7.2%) en la capital y cinco de los departamentos más representativos del país, 
incluido el Valle del Cauca ubicado en cuarto lugar como puede observarse a 
continuación: 
 
 
Tabla 3. Suscriptores de Internet Dedicado Por Departamento y Población 
 

 
Fuente: Informe trimestral TIC, CRC 4T, 2012 

                                                           
27

 Boletín de Prensa. Indicadores Básicos de Tecnologías de Información y Comunicación. Abril 18 de 2013. 
Disponible http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_2012.pdf 
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Tabla 4. Suscriptores de Internet Dedicados Por Proveedor 
 
 

 
 
Fuente: Informe trimestral TIC, CRC 4T, 2012  

 
 

Además en el mismo informe en el rubro dedicado por municipios se reporta que 
en Tuluá el número de suscriptores fue de 20.079 y el porcentaje de penetración 
fue de  9,84%. 
 
 

6.1.5 Factor Social. El escenario social del país tiene fuerte incidencia en el 
actuar de la organización ya que enmarca la situación de la comunidad a la cual 
va dirigido el proyecto, este factor será analizado a partir de factores como la 
pobreza, cobertura de servicios públicos, nivel educativo y demografía. 
 
 

En el año 2012 según el DANE y con base en la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH), a nivel nacional, el porcentaje de personas en situación de 
pobreza fue de 32,7%, en las cabeceras de 28,4% y en el resto de 46,8%. En las 
trece áreas metropolitanas el porcentaje de personas en pobreza es de 18,9% y 
en las otras cabeceras de 42,2%. Además para el mismo año, a nivel nacional el 
porcentaje de personas en pobreza extrema es de 10,4%, en las cabeceras de 
6,6%, mientras que en el resto es 22,8%. En las trece áreas metropolitanas el 
porcentaje de personas en pobreza extrema fue 3,3% y en las otras cabeceras fue 
11,4%. 
 
 
En Colombia el coeficiente de Gini (indicador que mide el grado de desigualdad en 
la distribución del ingreso) es de 0,5% en promedio nacional, cifra que lo convierte 
en el séptimo país con mayor desigualdad a nivel mundial y el segundo en 
América Latina, esto según estudios del Banco mundial realizados en el año 2012, 
factor que incide en los niveles de pobreza. Para el departamento del Valle del 
Cauca la pobreza en el año 2011 alcanzó una incidencia de 30,0% mientras que la 
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pobreza extrema fue de 8,4%; así mismo se muestra que a nivel nacional la 
ciudad con mayor desigualdad de ingresos es Cali con 0,515 de coeficiente de 
Gini  evidenciando un alto nivel de concentración de la renta (consumo) lo que 
resulta en una correlación negativa con el PIB.  
 
 
Grafica 4. Indices de la pobreza en el Valle del Cauca 
 

 
 
Fuente: DANE, cálculos con base en ECH-GEIH 
 
 
En cuanto a cobertura de servicios en el departamento del Valle del Cauca, que 
cuenta con un total de 1.073.508 hogares y un promedio de 3,8 personas por 
hogar según el censo de 2005 del DANE, el 97,8% de las viviendas tiene conexión 
a energía eléctrica y el 46,8% tiene conexión a gas natural; de acuerdo al mismo 
documento el municipio de Tuluá en cuanto a estos dos ítems tiene cobertura de 
98.1% y 57,6% respectivamente, además cabe resaltar que el 65,9% de la 
población del municipio tiene cobertura de servicio de telefonía fija. Por otro lado 
según la encuesta nacional de calidad de vida de 2011 realizada por el DANE en 
el Valle se observó el menor porcentaje de afiliación al Sistema General De 
Seguridad Social En Salud (SGSSS) a nivel nacional, con un porcentaje 86,7%, a 
pesar de que en esa región del país se logró un incremento de 2,6 puntos 
porcentuales de los afiliados en 2011, así mismo y como se observa en la 
siguiente tabla, el 41,1% de la población del departamento requiere ser subsidiado 
en el SGSSS. 
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Tabla 5. Distribución de la Población por Régimen de SGSSS 
 
 

 
 
Fuente: DANE – ENCV 
 
 
En educación el  nivel de escolaridad de los colombianos según el DANE es de 
9,2%, lo que significa que el colombiano promedio, de entre 15 y 24 años, logró 
estudiar nueve años, entre preescolar y bachillerato, como lo ordena la 
Constitución de 1991, además el nivel de alfabetización alcanzo el 95%, donde el 
36,6% de la población ha alcanzado el nivel básica primaria, el 32,6% básica 
secundaria o media académica y el 7,5% tiene un nivel profesional, aun así hay 
que decir que según la Unesco en Latinoamérica el promedio de matrículas es de 
60% mientras que en el país es de solo el 40%, lo que significa una desventaja 
para los Colombianos en comparación con la región. 
 
 
Finalmente un aspecto relevante a nivel social es la situación de orden público que 
vive el país donde desde hace aproximadamente cinco décadas se vive un 
conflicto armado interno por el cual los diferentes actores involucrados en el 
conflicto: Estado, guerrilla, bandas criminales emergentes (Bacrim), paramilitares y 
población civil han vivenciado años de recrudecimiento de la violencia y actos 
terrorista que ponen en  riesgo la estabilidad social, económica y política del país; 
por ejemplo en cifras según el gobierno nacional en 2012 se presentaron 600.000 
muertes violentas asociadas a grupos armados, aproximadamente 9.000 víctimas 
de minas antipersonas desde 1990, 15.000 personas han sido víctimas de 
desaparición forzada en los últimos 30 años, hay 3,7 millones de desplazados 
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internos y un total de 2.927 menores de 18 años han sido vinculados a las 
FARC.28 
 
 
El gobierno colombiano actualmente adelanta un proceso de búsqueda de 
espacios para la negociación, por lo cual dio inicio a un nuevo ciclo de diálogos de 
paz con la guerrilla de las FARC en noviembre del año 2012 en la ciudad de La 
Habana, Cuba;  en los cuales según el exvicepresidente Humberto De la Calle se 
busca acuerdos sobre temas como desarrollo social, salud, educación, vivienda, 
erradicación de la pobreza entre otros.29 Cabe resaltar que el presupuesto  
destinado para defensa y seguridad es de 26 billones de pesos para el año 2013, 
por lo cual si se logra un acuerdo de paz el PIB podría aumentar entre 1 y 2 
puntos porcentuales en los próximos años, según indicó el Ministerio de Hacienda. 
 
 
6.1.6 Factor Ambiental. La necesidad actual por la preservación del medio 
ambiente obliga a las organizaciones a armonizar sus procesos con el desarrollo 
ambiental sostenible, el análisis de este aspecto nos ayuda a establecer el 
impacto de las actividades de las organizaciones en el sector y de qué forma 
afectan el medio ambiente. El uso de las telecomunicaciones trae ventajas y 
desventajas al medio ambiente; como la disminución de desplazamientos puede 
redundar en reducción de emisión de gases contaminantes, las aplicaciones anti 
tramites generan un ahorro de papel; por otro lado la construcción de redes de 
infraestructura genera procesos de excavación, emisión de residuos sólidos, 
contaminación visual y auditiva, consumo de recursos hidroeléctricos, entre otros; 
también la operación de equipos genera radiaciones electromagnéticas que 
significan un posible factor de riesgo para la población. 
 
 
En Colombia el Decreto 195 de 2005 establece límites, fuentes y niveles de 
exposición a campos electromagnéticos por parte del público en general como 
consecuencia de las emisiones de radiofrecuencia producidas por estaciones y 
advierte los procedimientos para la instalación de estas; además existe el principio 
normativo y regulatorio establecido en la Ley 1341 de 2009 según el cual se 
establece la neutralidad tecnológica “El Estado garantiza la libre adopción de 
tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los 
organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan 
fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen 

                                                           

28
 Noticias Nacional. Conozca El Conflicto Armado Interno De Colombia En Cifras. Octubre 17 de 2012. AFP. 

 Disponible en http://noticias.terra.com.co/nacional/conozca-el-conflicto-armado-interno-de-colombia-en-
cifras,b10661a08d56a310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 
29

 Nacional. Diálogos de Paz en Colombia. Septiembre 2012. Diana Vasquez. Disponible en 
http://www.elnuevoherald.com/2013/05/03/1468994/dialogo-de-paz-para-colombia-avanza.html#storylink=cpy 
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las TIC y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica 
con el desarrollo ambiental sostenible”.30 
 
 
6.1.7 Factor Cultural. El aspecto cultural genera un impacto en la organización ya 
que la población manifiesta sus características propias de comportamiento en 
base a creencias, costumbres e ideologías, las cuales deben ser identificadas y 
comprendidas por las empresas para poder desempeñarse en un determinado 
sector sin que su actuar vaya en contra del sentir y pensar de la comunidad en 
que hace presencia. 
 
 
El Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia, está situado al 
suroccidente del país entre la región Andina y la región  Pacífica, gran parte de la 
población se ubica en el en el valle geográfico del río Cauca, entre las cordilleras 
occidental y central y de donde proviene su nombre. Su capital es la cuidad de 
Santiago de Cali, además aproximadamente el 86% de la población vive en 
ciudades y cabeceras municipales. La población del departamento es sumamente 
variada, y se acentúa más en los extremos del mismo. 
 
 
Tuluá es la cuarta ciudad más poblada del departamento y de gran importancia ya 
que gracias a su ubicación se convierte en punto intermedio entre el eje cafetero, 
Buenaventura y Cali favoreciendo el comercio y la producción agrícola, ganadera 
e industrial con un rango de influencia que comprende alrededor de quince 
municipios. Esto genera un gran dinamismo social, económico y cultural ya que se 
presenta como promotor de desarrollo y centro principal de intercambio y 
prestación de servicios; además posee espacios y capacidad instalada para 
realización de eventos culturales, deportivos, comerciales, etc.  
 
 
Entre estos eventos se encuentran: 
 
 
 La Feria De Tuluá 

 
 Fiestas de Reyes y Feria Ganadera Corregimiento de La Marina 

 
 Fiestas del Campesino Corregimiento de Barragán 

 
 Expociencias Tuluá 

                                                           
30

 Ley 1341 de 2009, articulo 2, numeral 6, en línea.  Disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1341_2009.html 
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 Festival Internacional de Contadores de Historias y Leyendas 
 

 Festival Internacional del Mate, el Guarapo y la Música Autóctona 
 

 Festival de Danzas Folclóricas de Parejas 

 
 
Entre sus sitios de interés turístico y científico se encuentra el Jardín Botánico 
Juan María Céspedes a solo 20 minutos del centro de la ciudad, semillero de 400 
especies arbóreas de la región y un banco de guadua, bambú y flores exóticas de 
los más grandes de América Latina, por lo que han surgido iniciativas que trabajan 
para convertirlo en un parque temático que sirva a la vez como atractivo turístico, 
museo natural y laboratorio de investigación para las generaciones que crecen en 
Colombia, aspecto que genera oportunidades para enfocar la economía de la 
región hacia el eco-turismo, idea que cobra cada vez más importancia en razón de 
la actual búsqueda de preservación y conciencia hacia la naturaleza. 
 
 
De igual modo en el municipio se desarrollan programas que plantean promover el 
ámbito empresarial a partir de la generación de empleo y asociatividad tendientes 
a contribuir al fortalecimiento del sector rural que es de gran importancia para 
tratar de conseguir la paridad con respecto a su zona urbana a través de 
proyectos orientados al mejoramiento social y económico de la población del 
campo, especialmente de aquellos que han sido desplazados por la violencia y en 
acciones dirigidas hacia el mejoramiento socio económico de las comunidades 
urbanas, lo mismo que en el diseño de un plan de cultura ciudadana en interés de 
afianzar el respeto a las normas y los derechos humanos entre sus habitantes.  
 
 
6.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE EVALUACION 
DE FACTORES EXTERNOS. 
 
 
A partir de los diferentes factores anteriormente analizados, se presenta un 
resumen de la información externa percibida en el mercado a incursionar, con una 
herramienta de análisis que permite la evaluación de factores externos (Matriz 
EFE), para de esta manera identificar oportunidades y amenazas del proyecto y 
determinar su importancia para el desempeño del mismo. 
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Tabla 6. Matriz EFE 
 
 

VARIABLES 
PESO 

RELATIVO 
CALIFICACIÓN 

PUNTUACIÓN 

PONDERADA 

OPORTUNIDADES   

Disminución de la tasa de desempleo 0,06 2 0,12 

Reducción de tasas de interés 0,04 3 0,12 

Política macroeconómica – Plan 
vive digital 

0,08 4 0,32 

Crecimiento del sector terciario en la 
región 

0,04 
2 0,08 

Desarrollo y crecimiento de las TIC 0,05 4 0,2 

Nivel educativa de la población 0,04 2 0,08 

Políticas de subsidios a servicios 
públicos 0,08 3 0,24 

Disposición de tecnologías de uso 
banda ancha 

0,08 3 0,24 

Índice de penetración de banda 
ancha en la región 

0,04 2 0,06 

Usos y aplicaciones múltiples del 
internet 

0,05 
4 0,2 

Cobertura de servicios públicos 0,06 2 0,12 

Diálogos de paz 0,05 2 0,1 

Ubicación geográfica del municipio 0,04 2 0,08 

AMENAZAS   

Decrecimiento del PIB regional 0,06 2 0,12 

Desigualdad en distribución de la 
0,04 1 0,05 

Riqueza 

Índices de Gini por encima de la media 
Nacional 

0,05 1 0,05 

Aumento del IPC 0,04 2 0,08 

Ingreso per cápita bajo en comparación 
con Latinoamérica 

0,06 2 0,12 

Índices altos de pobreza y pobreza  
Extrema 

0,04 2 0,08 

Políticas de impacto ambiental 0,03 
0,05 

3 
2 

0,09 
0,1 Conflicto armado 

TOTAL 1   2,57 

 
Fuente. Elaboración propia 
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El total ponderado arrojado por la matriz es de 2,57 mostrando que el proyecto 
está justo por encima de la media en su esfuerzo por establecer estrategias para 
capitalizar las oportunidades y contrarrestar las amenazas presentadas por el 
sector. 
 
 
6.2.1 Análisis Interno. La información  presentada a continuación se referencia 
del portal corporativo de la empresa: 
 
 
6.2.1.1 Movistar. Telefónica nació en 1924 y con más de 88 años de operación 
sigue creciendo, para finales de 2011 brindaba sus servicios a más de 47 millones 
de clientes en España y a 201.4 millones en Latinoamérica, siendo el operador 
líder en Brasil, Argentina y Perú, y con operaciones relevantes en los mercados de 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Puerto 
Rico, Uruguay, Venezuela y Costa Rica. En Europa el Grupo cuenta con 
participación además en Reino Unido, Irlanda, Alemania, República Checa y 
Eslovaquia, dando servicio a más de 58 millones de clientes.  
 
 
En la actualidad Telefónica es uno de los operadores más grandes e importantes a 
nivel mundial en el sector de las telecomunicaciones ofertando los servicios de 
comunicación, entretenimiento y sistemas de información; con acceso en Europa, 
Latinoamérica y África; y con importantes alianzas en China. Cuenta con más de 
313.8 millones de clientes en todo el mundo,31 ocupando el primer lugar como 
operador europeo integrado y el séptimo en el ranking  Eurostoxx 50 (índice de 
referencia de la bolsa de la Eurozona) en su publicación de Diciembre de 2011. 

 
 

En Colombia, Telefónica opera bajo la marca comercial Movistar y su actividad se 
centra fundamentalmente en los negocios de telefonía fija y telefonía móvil, 
servicios de banda ancha, conectividad a Internet móvil y televisión satelital.  
Movistar está presente en 885 municipios con telefonía fija y en acceso a internet 
se consolidó como el operador con mayor cobertura banda ancha fija al superar 
los 353 municipios del país y 945 con telefonía móvil GSM. El 90 por ciento de la 
población nacional está cubierto por la red 3G. 
 
 
En busca de un nuevo direccionamiento de la compañía el grupo Telefónica 
aprobó un nuevo modelo de marca a principios de 2009 que permitiera que sus 
productos en el mercado sean más competitivos, globales y convergentes; de esta 
manera empezó a operar en todos los países donde hace presencia con varias 

                                                           
31

 Acerca de Telefónica. Nuestras Marcas. Junio de 2012. Disponible en 
http://www.telefonica.com/es/about_telefonica/html/home/home.shtml 
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marcas comerciales, producto de sus relaciones con inversionistas, sociedades, 
corporaciones y accionistas, siendo Telefónica la marca que une a todos 
cumpliendo un papel institucional.32  
 
 
De esta manera Telefónica busca tener presencia  jugando un papel corporativo e 
institucional en todas las regiones geográficas de influencia siendo Movistar y O2 
las marcas con las que operare comercialmente: Movistar para España y 
Latinoamérica y O2 para Europa; esto lo que pretende es brindar mayor  
flexibilidad a cada marca en los respectivos mercados donde operan. 
 
 
Por esta razón los accionistas de Movistar tuvieran que hacer un gran compromiso 
en 2011 para lograr el fortalecimiento patrimonial el cual debe ser justificado en los 
próximos años; además y ante la difícil situación económica mundial, la presión 
sobre las grandes empresas que hacen presencia en América Latina ha crecido, 
ya que es esta región la llamada a generar oportunidades que mejoren la calidad 
de vida de sus habitantes al tiempo que fortalecen y estimulan el crecimiento 
económico. 
 
 

Otro factor a tener en cuenta es los niveles altos de crecimiento del tráfico móvil, 
los cuales de acuerdo a la empresa Cisco (dedicada a la fabricación, venta, 
mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones), crecerá a una 
tasa anual del 78% los próximos 4 años,33 explicado por  la proliferación de 
teléfonos inteligentes y tabletas más accesibles y con mayor capacidad, que 
genera una mayor cantidad de usuarios que tienen varios dispositivos con estas 
características. Esto supone que los operadores deben mantener un nivel de 
inversión alta para poder ofrecer a sus clientes tarifas atractivas en un mercado 
enmarcado por una crisis de los mercados internacionales y un proceso de 
transformación del sector de las telecomunicaciones a nivel mundial y nacional. 
 
 
A continuación se realiza el análisis interno a través de la matriz de factores 
internos EFI, que resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 
dentro de las áreas funcionales de la organización. 
 

  
 
 

                                                           
32

 Acerca de Telefónica.  Estructura Organizativa. Enlace Permanente. Disponible en: 
http://www.telefonica.com/es/about_telefonica/html/telefonica_brands/at_identidad_marcas.shtml 
33

 Informe de Gestión Movistar. Marzo de 2012. Oficina de Comunicación. Disponible en 
http://www.telefonica.co/informesgestion2012/informe.pdf 
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Tabla 7. Matriz EFI 

 
 

VARIABLES 
PESO 

RELATIVO 
CALIFICACIÓN 

PUNTUACIÓN 

PONDERADA 

FUERZAS   

Nuevo modelo de marca 0,09 4 0,36 

Cobertura nacional 0,08 3 0,32 

Capacidad instalada – infraestructura y 
redes 

0,1 4 0,3 

Crecimiento de la participación dentro 
del sector 

0,06 
3 0,18 

Uso de tecnología de punta 0,09 4 0,36 

Márgenes altos de rentabilidad 0,08 3 0,24 

Políticas de convergencia 0,1 3 0,3 

Inyección de capital por parte de los 
accionistas 0,06 3 0,2 

DEBILIDADES   

Insuficiencia técnica para la prestación 
del servicio en el sector de Nariño 0,07 2 0,14 

Nuevos sistemas de información  0,04 1 0,04 

Tendencia de bajas de abonados en 
telefonía fija  

0,08 1 0,08 

Tiempo de acoplamiento entre las dos 
unidades de negocio (Fijo - Móvil) 0,06 1 0,06 

Tasa de crecimiento de flujo de datos 
móviles 

0,09 2 0,18 

TOTAL 1   2,76 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El resultado de la matriz muestra que el valor ponderado se encuentra por  encima 
de la media (2,76), lo que indica que la organización presenta una posición fuerte 
interna que le permite neutralizar las debilidades y capitalizar las fortalezas, 
situación que favorece el proyecto. 
 
 
6.3  SECTOR TELECOMUNICACIONES 
 
 
El sector de las telecomunicaciones en Colombia se mantiene como uno de los 
más dinámicos e importantes dentro de la economía del país, gracias al 
crecimiento tecnológico de algunos servicios que reportan más atractivo tanto para 
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usuarios como para operadores, el caso del internet y los servicios móviles (voz y 
datos) y a la introducción de un marco regulatorio cada vez más acorde con la 
tendencia de expansión y masificación de estos; convirtiéndolo entonces en un 
sector rentable y competitivo; situación que impulsada por el acelerado 
crecimiento del mercado de telecomunicaciones ha dado lugar a mejoras 
importantes en cuanto a infraestructura de redes (de 3 y 4 generación), al 
desarrollo de aplicaciones y funcionalidades tendientes a satisfacer el total de las 
necesidades del usuario. 
 
 
Según el Informe Sectorial De Las Telecomunicaciones No.13, emitido por la 
CRC, con corte a 2009, se observa que el sector de Trasporte, Almacenamiento y 
Comunicación alcanzó unos ingresos de $11.356 mil millones, lo que representó a 
su vez un crecimiento del 5% respecto del año anterior; así mismo muestra que su 
participación como parte del PIB total fue del 2,84%,34 con lo cual se muestra 
como uno de los más fuertes en el país. 
 
 
En el año 2011 el sector de las TIC en el mundo sufrió grandes cambios como 
consecuencia de la convergencia de la industria, factor importante durante el 
periodo anterior lo que significa que esta no se limita y cada vez es más 
competitiva. En el entorno nacional se observa el crecimiento importante del 
servicio de internet banda ancha y de internet móvil, lo que apunta al objetivo de 
cerrar la brecha digital y ofrecer los servicios de comunicaciones a todos los 
colombianos. Adicional a esto en el año 2011 el sector de los servicios represento 
el 13% del total de las ventas en el país, según la revista dinero en su publicación 
número 398 de Mayo de 2012. 
 
 
Acorde con la tendencia mundial de convergencia de servicios durante todo el 
2012 se presentaron cambios significativos que enmarcan una nueva dinámica de 
la competencia del sector de las telecomunicaciones en el país: se dio el cambio 
que realizó Telefónica al pasar a Movistar, la fusión de Telmex y Comcel que 
pasaron a ser Claro empresa de gran influencia en América Latina y líder en el 
país. UNE en el segundo semestre del 2012 lanzó su red LTE (4G) en Bogotá y 
Medellín para ofrecer  internet de alta velocidad, adicionalmente esta última y  ETB  
hicieron la conversión a operadores móviles virtuales (OMV)35 en el tema de voz y 

                                                           
34

 Informe Sectorial. Comisión de Regulación de Comunicaciones. 2009. Disponible en 
   .crcom.gov.co inde .php idcategoria 62342  
35

 De acuerdo con la definición de la UIT (organismo de las Naciones Unidas especializado en tecnologías de 
la información y las comunicaciones), un OMV es un proveedor móvil de telecomunicaciones que opera sin 
tener adjudicado espectro radioeléctrico –por consiguiente no cuenta con una red celular propia– y para 
prestar el servicio arrienda la infraestructura de un operador móvil tradicional. A diferencia de los operadores 
tradicionales, que le apuntan al consumo masivo, los OMV se enfocan en segmentos específicos del mercado. 
Tomado de http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/noticias/tic-en-colombia/item/4888-grupo-%C3%A9xito-
el-nuevo-operador-m%C3%B3vil-virtual-de-colombia.html 
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datos, ETB lo hace alojada en la red de la empresa Tigo; otro operador con el 
mismo servicio es UFF Móvil quien nació en 2010 como el primer OMV de 
Latinoamérica y en el año 2012 fue adquirido en un 70% por Bancolombia en una 
operación que le costó a la entidad financiera 21.000 millones de pesos.36 
 
 
En lo que a internet se refiere según el Ministerio De Las Comunicaciones el 
crecimiento de las conexiones a banda ancha  en los dos últimos años y medio fue 
del 180% ya que a principios del Gobierno actual 8 de cada 100 personas estaban 
suscritas al servicio de internet  y al año 2012 16 de cada 100 lo están, según el 
informe del cuarto trimestre del año 2012, allí también se establece que el país 
cuenta con 6.271.030 suscriptores, lo que representa un crecimiento del 6% 
respecto al trimestre anterior. 
 
 
Algunas otras cifras relevantes del informe son: 
 
 El crecimiento de conexiones en estratos 1(6,11%), 2 (6,19%) y 3 (8,37%)  
 
 Los accesos dedicados fijos representan un 53,2% y los accesos móviles un 

46,8% 
 
 El estrato 1 aumentó la penetración en 138%, el 2 en 95% y el 3 en 48%.  

 
 Las principales capitales con mayor penetración de Internet son: Bucaramanga 

19,58%, Medellín 17,75%, Bogotá 16,71%, Manizales 16,07% y Armenia 14,6% 
 

 El municipio con mayor penetración es Sabaneta (Antioquia), con 27,2% 
seguido Envigado con 23, 77% 
 

 En cuanto a su uso el 87,75% de las suscripciones a Internet fijo son 
residenciales y el 12,05% corporativas. 37 

 
 
Dentro del sector las empresas existentes dedicadas a prestar el servicio de 
internet presentan gran similitud en cuanto a sus portafolios de servicios y tarifas, 
especialmente las más fuertes y reconocidas: Claro, UNE y Movistar, que según el 
mismo informe en cuanto a participación en el mercado cuentan con 28.77%, 
27.63% y 17. 47% respectivamente, del total de usuarios del servicio en el país; 
estas han hecho de la capacidad de gestión y transferencia tecnológica fuente de 

                                                           
36

 Negocios. Grupo Bancolombia Compro Uff Móvil. Agosto 30 de 2012.Disponible en 
http://www.portafolio.co/negocios/grupo-bancolombia-compro-el-70-uff-movil 
37

 Noticias TIC. Crecimiento de Internet. Sala de Prensa. Febrero de 2013. Disponible en: 
http://www.mintic.gov.co/index.php/mn-news/1964-mas-del-180-el-crecimiento-de-las-conexiones-a-internet-
en-los-dos-ultimos-anos-y-medio 
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innovación, adoptando estrategias que permitan la diferenciación del servicio a 
través de la satisfacción del cliente, para de esta forma enfrentar la compleja 
competencia del sector. 
 
 
6.3.1 Análisis De La Competencia 
 
 
En base a la información anterior se realizará el análisis del sector a través del 
modelo de las cinco fuerzas propuesto por Michael Porter, en este modelo el 
poder colectivo de las cinco fuerzas determina la capacidad de beneficio de un 
sector donde la empresa debe encontrar el posicionamiento más adecuado dentro 
de estas fuerzas o cambiarlas a su favor de forma estratégica, estas fuerzas son: 
 
 
 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 
 Rivalidad entre los competidores 

 
 Poder de negociación de los proveedores 

 
 Poder de negociación de los compradores 

 
 Amenazas de ingresos de productos sustitutos38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38

 RAMÍREZ T., Germán. Porter 5 fuerzas y Diamante de la competitividad. p.3.   
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Figura 1. Fuerzas Determinantes De La Competencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia      
     
 
6.3.2 Análisis De La Matriz De Porter.  La ventaja competitiva está orientada a 
una estrategia de liderazgo por costo ya que persigue el establecerse en la 
población como la empresa con el menor costo sin descuidar en ningún momento 
la calidad del servicio y la paridad en cuanto a diferenciación en los aspectos en 
los que pueda apelarse a ella y que son susceptibles de ser apreciadas por los 
usuarios, esto puede lograrse en un sector tan competitivo a través de  las 

Competidores potenciales: 
 Nivel alto de inversión requerido 
 Proveedores limitados 
 Grandes exigencias legales y 

gubernamentales 
 Baja diferenciación 
 Economías de escala – 

convergencia 
 Falta de canales de distribución 

Proveedores: 
 Alta importancia 

de la industria 
para el 
proveedor 

 Proveedores 
especializados 

 Impacto 
moderado de 
los insumos 
sobre la calidad 

 Poca amenaza 
de integración 
hacia adelante 

 Baja oferta de 
insumos 
sustitutos 

Compradores: 
 Identificación de 

marca 
moderada 

 Baja oferta de 
productos 
sustitutos 

 Concentración 
de los 
compradores 

 Alto impacto de 
la calidad en el 
desempeño 

 Baja amenaza 
de integración 
hacia atrás 

Competidores Del 
Sector 

 
Rivalidad Entre 
Competidores: 

 Baja 
diferenciación 

 Existencia de 
barreras de salida 

 Baja 
concentración de 
competidores 

 Crecimiento 
acelerado del 
sector 

Sustitutos: 
 Baja oferta de productos 

sustitutos 
 Menor precio del productos 

sustituto 
 Poca propensión a sustituir 
 Baja diferenciación 
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economías de escala que permite disminuir costos de prestación del servicio, 
ventas, servicio post venta y mantenimiento. A continuación se presenta una breve 
descripción de la ventaja competitiva analizada mediante cada una de las 5 cinco 
fuerzas: 
 
 
 Amenaza de Competidores Potenciales.  La amenaza de entrada de nuevos 
competidores es baja ya que los altos costos de inversión en infraestructura que 
deben hacerse, representados en expansión de redes, son una gran limitante, 
además de que los requisitos legales en cuanto a licitaciones de uso de espacio 
electromagnético y asuntos relacionados que deben ser aprobadas por el Estado. 
Otro factor es la baja diferenciación que dificulta el poder ofrecer un servicio con 
un mayor valor agregado en comparación con el prestado por las empresas 
existentes en el sector, las cuales favorecidas por las economías de escala puede 
ofrecer convergencia de servicios a bajos costos. 
 

 
 Rivalidad Entre los Competidores.  Actualmente existe una alta rivalidad 
entre competidores dada por el crecimiento acelerado del sector y el fuerte 
posicionamiento de los competidores en el mercado; la baja diferenciación hace 
que la lealtad de marca sea poca a pesar de la baja concentración de 
competidores. Aquí hay que aclara que el municipio de Tuluá hacen presencia 
solo tres empresas que prestan el servicio y que en el corregimiento de Nariño aun 
no hace presencia ninguna con el servicio de internet banda ancha, además de 
que de las empresas del sector la única que posee actualmente infraestructura 
física que permitiría llevar este servicio hasta allí es Movistar. Por último una 
limitante de gran importancia en este aspecto son las barreras de salida, por lo 
que significaría para la región y el país la desaparición del mercado de alguna de 
estas empresas, ya que todas son grandes organizaciones que generan alto 
impacto económico y social en la población. 
 
 
 Amenaza de Productos Sustitutos. La amenaza de ingreso de productos 
sustitutos es baja porque los dispositivos de conexión móvil que permiten obtener 
el servicio de internet en su mayoría son prestados por las mismas empresas de 
los productos fijos (Claro, Movistar, UNE); por otro lado la aparición de operadores 
móviles virtuales (OMV) tampoco representa un mayor riesgo pues  estos deben 
operar sobre la infraestructura y tecnología de las empresas ya existentes en el 
sector, razón por la cual estas últimas tienen cierta influencia sobre el ingreso y las 
condiciones de estos en el mercado. 
 
 
 Poder de Negociación de los  Compradores.  El poder de negociación de los 
compradores es medio a razón de que los servicios no son diferenciados y la gran 
competencia ha generado precios estándar de los diferentes planes; pero la 
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identificación de marca y la baja oferta de productos sustitutos posibilita que el 
usuario permanezca leal a ella; por otro lado no se genera amenaza de integración 
hacia atrás.  
 
 
 Poder de Negociación de los Proveedores. El poder de negociación de los 
proveedores es medio porque aun cuando en su mayorías son empresas 
multinacionales con fuertes recursos que potencialmente les permite establecer 
condiciones en precios y cantidades (ejemplo Alcatel), se trata de organizaciones 
que se especializan en insumos para empresas del sector de telecomunicaciones 
las cuales a su vez representan gran importancia para la industria; además no 
representan una mayor amenaza de integración hacia a delante por que la 
prestación del servicio no hace parte de su misión. 
 

 
6.4 ANÁLISIS DOFA 
 
  
El proyecto presenta ventajas y desventajas competitivas que serán analizadas a 
continuación con el fin de establecer las estrategias más viables para su 
ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

59 
 

Cuadro 3. Matriz DOFA 
 
 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Reordenamiento 
organizacional (nuevo 
modelo de marca) 

 Capacidad instalada – 
infraestructura y redes 

 Crecimiento de 
participación dentro del 
sector 

 Margen alto de 
rentabilidad 

 Uso de tecnología de 
punta 

 Insuficiencia técnica para 
prestación del servicio en 
el corregimiento de 
Nariño 

 Tasa de crecimiento de 
datos móviles 

 Tendencia de bajas de 
abonados en telefonía 
fija 

 Poca diferenciación del 
servicio 

 

OPORTUNIDADES  
Brindar un servicio de calidad 
banda ancha. 
  
Ofrecer un portafolio de servicios 
de acuerdo con la necesidad del 
cliente (segmento Personas). 
 
Intensificar campañas publicitarias 
para el servicio “Banda Ancha 2.0”. 
 
Iniciar campaña para brindar  
información de ofertas y servicios a 
través de los canales de 
distribución directos (campaña 
PAP). 
 
 

 
Ofertar el servicio en planes tipo 
“dúo” o “trio” para lograr 
disminución de costos de 
instalación y mantenimiento. 
 
Lograr mayor cubrimiento de 
sectores beneficiados con 
programa “Vive Digital” 
 
Brindar capacitación al personal 
para reforzar su orientación al 
cliente. 
 

 Política macroeconómica 
 Crecimiento del sector 

terciario  
 Desarrollo y crecimiento 

de las TIC 
 Disposición de 

tecnologías de uso 
banda ancha 

 Usos y aplicaciones del 
internet 

 Cobertura de servicios 
públicos 

 Nivel educativo de la 
población 

 Ubicación geográfica del 
municipio de Tuluá 

AMENAZAS  
Ofrecer  un portafolio de servicios a 
precios competitivos  
 
Desarrollar nuevos paquetes de 
servicios aprovechando la 
convergencia. 
 
Reforzar del reconocimiento de 
marca a través del fortalecimiento 
organizacional. 

 
Incluir en los planes con telefonía 
fija beneficios adicionales como 
larga distancia o llamadas 
ilimitadas. 
 

Incluir beneficio orientado a 
servicio móvil en planes de 
internet. 

 Decrecimiento ingreso 
per cápita 

 Distribución desigual de 
la riqueza 

 Aumento del IPC 
 Conflicto armado 
 Altos índices pobreza 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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7. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
7.1 OBJETIVO 
 
 
El objetivo principal de este análisis según Rodrigo Varela es: “ Determinar: la 
existencia real de clientes con pedido  para  los productos o servicios que se van a 
producir, la disposición de los clientes a pagar el precio establecido, la 
determinación de la cantidad demandada, la aceptación de las formas de pago, la 
validez de los mecanismos de mercadeo y venta previstos, la identificación de los 
canales de distribución que se van a utilizar, la identificación de las ventajas y 
desventajas competitivas”.39 Así pues el estudio permite saber dónde están y 
cuáles serán los clientes potenciales del servicio, para identificar sus 
características básicas, opiniones y necesidades; la información necesaria para 
desarrollar este punto será recolectada a través de la aplicación de la encuesta. 
 
 
7.2 TRABAJO DE CAMPO 
 
 
La encuesta estaba dirigida a los hogares del corregimiento de Nariño, quienes 
son los clientes potenciales del internet residencial, la información recolectada 
permitió determinar ciertos patrones por parte del encuestado relacionados con la 
percepción del servicio, la necesidad del mismo en cuanto a conexión y velocidad, 
nivel de penetración del producto sustituto (internet de velocidad inferior a 1MG o 
banda angosta) e intención de compra. El análisis y el procesamiento de la 
información se harán con base a la participación porcentual (%) de cada respuesta 
establecida en cada pregunta. 
 
 
7.2.1 Diseño de la Encuesta. La encuesta va dirigida a la  población que reside 
en el corregimiento de Nariño, en conformación de hogares. La encuesta se 
realizó de manera personal con el fin de conocer la percepción del servicio y la 
intención de contratación del mismo por parte de los habitantes del sector. 
  
 
La técnica de muestreo utilizada es el muestreo aleatorio simple, dado que los 
estratos predominantes en el corregimiento son 1 y 2 los cuales no muestra 
diferencias significativas que establezcan la necesidad de usar un muestreo 
estratificado. 
 
 

                                                           
39

 VARELA Rodrigo, Innovación Empresarial. Capítulo 7. Pág. 170 
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7.2.1.1 Aspectos Estadísticos. El resultado de la fórmula previamente 
e puesto… véase numeral 5.3.1… da a conocer que la cantidad de hogares que 
participara de la encuesta es 143 unidades. 
 
 
Tabla 8. Ficha Técnica 
 
 

Diseño y realización Elaborado por los estudiantes Luz Eliana 
Gañan Y Wilson Humberto Muñoz.  

Universo Población conformada por los hogares del 
corregimiento de Nariño, municipio de 
Tuluá - Valle Del Cauca. 604 hogares  

Unidad de Muestreo Hogares 

Fecha 1 de Noviembre al 9 de Noviembre de 2012  

Tipo de muestreo Muestreo aleatorio simple.  

Nivel de 
confiabilidad 

90 % 

Técnica de 
recolección de 
datos 

Encuesta persona a persona.  

Tamaño de la 
muestra 

143 hogares.  

Error estándar 6 % 

Objetivo de la 
encuesta 

Determinar la existencia de cl ientes 
potenciales del servicio de internet banda 
ancha en el corregimiento de Nariño, 
municipio de Tuluá –  Valle del Cauca.   

Preguntas 
formuladas 

11 preguntas. Ver Anexo B 

 
Fuente: Elaboración  propia 
 
 
7.2.1.2 Análisis Descriptivo.  Las 11 preguntas formuladas tienen como objetivo: 
 
 
 Proporcionar información sobre nivel socioeconómico de la población que 

permita medir capacidad de compra 
 
 Identificar características generales de la población importantes para el estudio 

como tipo de vivienda, acceso a servicios públicos (telefonía fija) y número de 
integrantes promedio por hogar. 
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 Conocer la percepción respecto del servicio de internet banda ancha en la 
población, sus principales usos y preferencias; además de necesidades en 
cuando a demanda de capacidad de navegación (velocidad).  

 
 Medir el nivel de penetración del servicio sustituto (internet banda angosta) en 

el corregimiento. 
 
 Medir posicionamiento de marca de la empresa en la población 
 
 Calcular la intención real de compra con el fin de establecer presupuestos de 

venta y proyección de ingresos futuros del proyecto. 
 
 

7.2.2 Tabulación y Análisis de Información. 
 
 

Pregunta 

1. Estrato socio-económico 1 2 3 

38 66 39 

2.Tipo de vivienda 
Propia Familiar Alquilada 

49 61 33 

4 Servicio de Telefonía fija 
Si No 

36 109 

    Servicio de Internet fijo 
Si No 

39 104 

6.Uso del Servicio  
Estudio Trabajo Entretenimiento Otro 

65 38 30 10 

7.Dispone de Equipo de 
computo 

Si No 

57 86 

8 Considera el Servicio de 
Internet 

Básico Lujo 

92 51 

9. Conoce los Planes de 
Movistar 

Si No 

92 46 

10. Estaría dispuesto a adquirir 
el servicio de internet 

Si No Según Oferta 

67 28 36 

11. Velocidad deseada 
1MG 2MG 4MG 

85 43 15 
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Pregunta 1. Estrato socioeconómico al que pertenece: 
 

Estrato Socioeconómico 

1 2 3 

38 66 39 

 
 
Grafica 5. Estrato Socioeconómico 
 
 

 
 
 
Pregunta 2. Vive en casa propia, familiar o alquilada: 
 
 

Tipo de Vivienda 

Propia Familiar Alquilada 

49 61 18 
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Grafica 6. Tipo De Vivienda 
 
 

 
 
 
Pregunta 3. Número de personas que conforman el hogar. La pregunta tres arrojo 
como resultado un promedio de 4,65 personas por  hogar. 
 
 
Pregunta 4. ¿Su hogar cuanta con servicio de telefonía fija? 
 
 

Cuenta Con Servicio De Telefonía Fija 

SI 36 

NO 109 

 
 
Grafica 7. Hogares con Servicio de Telefonía Fija 
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Cuenta con Servicio de Internet Fijo 

SI 39 

No 104 

 
 
Grafica 8. Hogares Con Servicio De Internet Fijo 

 

 
 

 
Pregunta 5. Proveedor del servicio de internet. En respuesta a la pregunta 5 se 
pudo establecer la presencia dominante del operador Global TV Comunicaciones 
en el corregimiento. 
 
 
Pregunta 6. El servicio de internet es usado en su hogar o empresa mayormente 
con qué propósito: 
 
 

Usos del Servicio de Internet 

Estudio Trabajo Entretenimiento Otro 

65 38 30 10 
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Grafica 9. Usos De Internet En El Hogar 
 

 
 
 

Pregunta 7. ¿Dispone de un equipo de cómputo en su hogar? : 
  
 

Dispone de Equipo de Computo 

SI 55 

NO 88 

 
 
Grafica 10. Hogares Que Cuentan Con Equipo De Computo 
 

 
 

 
Pregunta 8. ¿Considera el servicio de internet como algo básico o de lujo? : 
 
 

Considera El Servicio De Internet 

Básico 92 

Lujo 51 
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Grafica 11. Consideración Del Servicio De Internet 
 

 
 
 

Pregunta 9. ¿Conoce los planes de servicio internet banda ancha ofrecidos por la 
empresa Movistar?: 
 

Conoce Los Planes De Movistar 

SI 97 

NO 46 

 
 
Grafica 12. Conocimiento Del Portafolio De Servicio De Internet 
 

 
 
 
Pregunta 10. ¿Estaría dispuesto a adquirir el servicio de internet banda ancha con 
dicha empresa?: 
 
 

Disposición De Adquirir el Servicio 

SI NO Según Oferta 

67 40 36 
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Grafica 13. Hogares Interesados En Contratar El Servicio 
 
 

 
 
 
Pregunta 11. Necesidad de capacidad de navegación (velocidad), de su hogar: 
 
 

Velocidad Deseada 

1 MG 2 MG 4 MG 

85 43 15 

 
 
Grafica 14. Demanda Por Plan (Capacidad De Navegación) 
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Lo anterior permite concluir que: 
 
 
 El 72,2% de la población está incluida en los estratos 1 (26,2%) y 2 (44,3%), lo 

que significa un punto positivo para el proyecto ya que estos están favorecidos 
por los programas de subsidios sobre el servicio y además son los que 
presentan tendencia de aumento en niveles de penetración y crecimiento en 
cuanto a conexiones a nivel tanto nacional como departamental. 
 
 

 El 76% de la población vive en casa de tipo permanente, propia o familiar, lo 
que posibilita la instalación del servicio, cabe aclarar que el nivel de hogares en 
calidad de inquilinos, igualmente no representa una restricción mayor al 
momento de contratar este tipo de servicios, ya que no se necesita ser titular 
del predio para obtenerlo.  

 
 

 Así mismo un porcentaje de 25% de los hogares cuentan con servicio de 
telefonía fija, lo que representa una oportunidad para la empresa, ya que los 
planes de internet ofrecidos  para este segmento de mercado son de tipo DUO 
(Telefonía e internet banda ancha). Cabe aclarar que en los planes de Movistar 
se ofrecen integrando voz y datos, como estrategia para contrarrestar el bajo 
nivel de demanda de la telefonía fija, el contar con infraestructura y una base de 
clientes en el corregimiento es conveniente para el proyecto. 

 
 

 Como se observó a nivel nacional, también en el corregimiento el uso principal 
del servicio es el de recolección de información con propósitos educativos, 
seguido por  entretenimiento y trabajo, lo que demuestra la necesidad del 
servicio para el desarrollo de cantidad de actividades de la población. 

 
 
 La presencia la empresa Global como único oferente, deja ver la necesidad de 

cobertura de la población de un servicio banda ancha que cumpla con los 
estándares exigidos por la ley en cuanto a calidad del servicio. 

 
 

 En cuanto a la demanda del servicio un 47% de los encuestados manifestó su 
interés por adquirirlo, así mismo en cuanto a capacidad de navegación la 
preferencia es la velocidad mínima requerida 1014 Kbps, ya que esta presenta 
la menor tarifa y suple las necesidades básicas del hogar. Un porcentaje 
significativo de la población está esperando que exista oferta del servicio para 
evaluar su posibilidad de contratarlo, esto también es una ventaja ya que los 
precios de los planes son asequibles para estos estratos. 
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 Por último se pudo evidenciar que aun cuando la empresa no hace presencia 

en el corregimiento la mayor parte de la población conoce de sus ofertas de 
servicio de internet gracias a que es una de las más importantes del sector en el 
país, lo que facilitaría su entrada en este, ya que la marca brindaría respaldo, 
seguridad y confianza a la población. 

 
 
7.3 MEZCLA DE MERCADO  
 
 
7.3.1 Estrategia del Servicio  
 
 
7.3.1.1 Caracterización del Servicio. El portafolio de servicios de Movistar ofrece 
soluciones en cuanto a voz, datos, internet y paquetes, estas difieren de acuerdo 
al segmento al que vayan dirigidas: Empresas o Personas. Para el caso se hará a 
continuación una breve descripción del servicio de internet ofrecido para el 
segmento hogares (Personas), llamado “Banda Ancha 2.0” que hace parte de una 
nueva modalidad de banda ancha que puede ser ofrecida sobre cualquier 
tecnología de acceso como parte de la segunda generación de internet; este plan 
es ofrecido en base a la tecnología ADSL la cual permite brindar una mayor 
velocidad y calidad de transferencia de datos de manera simultánea y de tipo 
asimétrica (mayor velocidad de bajada de datos que de subida) independiente del 
uso de la línea telefónica, el servicio se presta a través de conexión directa entre 
la central y el usuario, lo que representa un beneficio para este último pues 
significa no tener que compartir el ancho de banda con otro abonado. 
 
 
Figura 2. Esquema Conexión De La Central Al Abonado 

 

 
 
Fuente Movistar.com 
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7.3.1.2 Productos Sustituto. Cuando se habla de un sustituto del internet banda 
ancha se puede hacer referencia al servicio de internet banda ancha móvil porque 
este representa una alternativa real de conexión fija residencial a través del uso de 
un modem USB, estos presentan desventajas en cuanto a cobertura de las 
diferentes empresas prestadoras del servicio, la cual no es suficiente en el 
corregimiento de Nariño lo que no permite prestar un servicio óptimo. No se toma 
en cuenta los dispositivos telefónicos con conexión a internet porque su desarrollo 
como terminal capaz de proveer internet banda ancha aun es incipiente en el país. 
 
 
7.3.1.3 Marca y Logo. La empresa opera bajo el nombre de marca Movistar y su 
logotipo está representado por la letra m en un tono verde, con una tipografía 
redondeada para generar facilidad de lectura, sobre un fondo azul en degrade 
simulando el cielo. 
 
 
Figura 3. Logotipo Empresa Movistar. 
 

 
 
Fuente: Movistar.com 

 
 
7.3.2 Estrategia de Precio. Dado que el servicio va a ser prestado por una 
empresa constituida y posicionada en el mercado los precios están previamente 
establecidos, además por tratarse de un servicio afectado por un beneficio de 
subsidios aportados por el gobierno nacional no es posible en el desarrollo del 
proyecto establecer precios alternativos u oportunos para el mismo ya que la 
complejidad de la aplicación de los subsidios de hecho ha provocado que se 
modifique la resolución por parte del ministerio en dos ocasiones: acto 1703 y 
2775 de 2012, hasta lograr finalmente la consolidación de los parámetros para el 
control y reporte de información por parte de los proveedores. Por otro lado ya que 
el precio es manejado por la empresa por un modelo de tarifación confidencial, 
que incluye costos y gastos de prestación de diferentes servicios a través del 
mismo canal (convergencia de servicios), por lo cual los diferentes planes aportan 
una participación porcentual diferente a la compañía y en algunos casos el precio 
de prestación del servicio debe compensar los costos de uno u otro servicio en 
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razón de su mayor o menor demanda, ejemplo: el internet banda ancha 2.0 de 
Movistar se ofrece siempre con la telefonía fija, en un afán por intentar reanimar la 
demanda del mercado fijo y frenar las altas tasas de sustitución por telefonía móvil 
en el país (en el año 2012 este mercado presento una variación negativa de 
ingresos del 8% en líneas básicas y 27% en líneas de larga distancia),40 situación 
que dificultan la realización de un análisis de precio sustentable de manera 
individual para el internet banda ancha. 
 
 
 Precio Actual del Servicio. El precio del servicio estipulado por la empresa 

cumple con todos los requisitos de modelo de facturación establecidos por la 
CRC, además de que en el caso de internet social (para estratos 1 y 2) reflejan 
la disminución en el precio al público como consecuencia  de la aplicación del 
subsidio aprobado por el  Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - Min Tic. Para el Valle del Cauca el total de recurso destinado 
para este fin es de $19.612.402.037 millones de pesos, con lo cual las tarifas 
resultantes son las siguientes: 

 
 

Cuadro 4. Tarifas de Internet Banda Ancha Movistar 
 

Velocidad 
Estrato  1  y 2 

Precio 
Establecido 

*Precio al 
Publico 

1 MG $ 45.000 $ 37.900 

2 MG $ 53.522 $ 46.422 

4 MG $ 57.806 $ 50.706 

 
*Monto del subsidio para el Valle del Cauca: $ 7.100 pesos por abonado 

 
 
7.3.3 Estrategia de Distribución y Promoción. El canal de distribución elegido 
para la prestación del servicio es un canal directo en cuanto a entrega y 
mantenimiento del mismo, ya que la empresa cuenta con infraestructura y redes 
propias.   
 
 
  
 
 
 

                                                           
40

 Informe De Gestión Colombia Telecomunicaciones. Colombia Telecomunicaciones. 2012. Ariel Pontón. 
Disponible en http://www.telefonica.co/informesgestion2012/informe.pdf  
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 Distribucion y Promocion.  
 
 

Canales De Ventas. Las ventas se realizan a través de canal directo e 
igualmente por intermediarios. Los canales empleados son: 
 
 
1. Centros de Experiencia, puntos de atención personalizada diseñados para 

ofrecer al cliente la oportunidad de experimentar e interactuar con los 
servicios que presta la compañía, en Tuluá existen dos de estos puntos de 
atención y ventas: el Alvernia ubicado en la calle 26 carrera 39  esquina de 
origen móvil y Centro en la carrera 25 27-36 de origen de productos fijos, 
ambas tiendas actualmente operan de manera convergente desde el pasado 
mes de mayo del 2012. 

 
 
2. Agentes Comerciales, comercializadores autónomos quienes ofrecen el 

servicio y reciben a cambio una comisión por venta; están ubicados 
estratégicamente en la cuidad; algunos de los más importantes en Tuluá se 
encuentran en centros comerciales, como por ejemplo “Ma icell” ubicado en 
Centro Comercial la Herradura y Pasaje del Centro Comercial del Parque, 
con una operación 100% de productos movistar: Móviles y Fijos. 

 
 

3. Líneas de Ventas y Servicios. El Call Center es un canal especializado que 
permite al cliente acceso las 24 horas del día, a través de este se pueden 
solicitar y contratar los servicios; se accede por diferentes medios desde 
líneas Móviles Movistar marcando el *611 y 190 o desde líneas fijas Movistar 
marcando 190, 186 o la línea gratuita  018000930930. Estas operaciones se 
realizan a través de aliados estratégicos bajo la modalidad de BPO como 
Digitex y Atento. 

 
 
4. Comercializadores. Operan de forma similar a los Agentes Comerciales, 

pero la diferencia  radica en que los comercializadores no tiene una sede 
comercial definida ya que su función es principalmente las ventas externas 
(PAP), esta modalidad de venta se emplea en los servicios de fijos 
principalmente: banda ancha y televisión digital.   

 
 
5. Servicio en Línea. El sitio oficial de Movistar Colombia  www.movistar.co 

permite a los clientes actuales y potenciales comunicación continua y 
permanente acerca de información general de la compañía, promoción y 
servicios de venta y posventa; está diseñada para clientes del segmento 
persona y empresas, además de ofrecer ofertas exclusivas del canal. 
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Promoción: En este caso se hace referencia al internet social establecido por el 
Gobierno Nacional, el cual no puede ser en ningún caso de una velocidad 
menor de 1 MG, está libre de IVA y ofrece planes subsidiados para estratos 1 y 
2. La compañía Movistar al igual que el resto de empresas del sector ofrece 
estos planes al público, para lo cual se vale principalmente de medios masivos, 
con campañas a nivel nacional y planes estandarizados para las diferentes 
regiones, presentando algunas variaciones en tarifas de una ciudad a otra, 
según intensidad de la competencia. Es decir estos planes no son susceptibles 
de ser modificados a gusto del cliente sin que se vea afectado su precio, por lo 
cual la estrategia de promoción de estos en tanto aplique el subsidio no será 
modificado sin previa autorización del Presidente país (el precio puede fluctuar 
en razón del IPC). 
 

 
Acorde con lo establecido en el análisis del sector, siguiendo una estrategia de 
liderazgo por costo, los componentes de la mezcla de mercado se corresponden 
en su actuar con la estrategia propuesta por la empresa actualmente, que 
estableció la unificación e integración de productos móviles y fijos generando 
convergencia de canales con el propósito de lograr abarcar el territorio nacional y 
disminuir de costos.  
 
 
Así pues existen hoy un número mayor de agentes productivos que incrementan la 
cobertura nacional y permiten brindar atención, servicio y soporte de manera 
oportuna a través de diferentes actores, asegurando la capacidad, en cuanto a 
recurso humano y tecnológico, para recibir los usuarios nuevos que se generarían 
con la ampliación de la cobertura, sin que esto signifique mayores gastos para la 
organización ya que de hecho la estrategia de unificación le representó a Movistar 
una disminución del 2,1% de sus gastos de operación durante el segundo 
semestre del año 2012.41  
 
 
7.4 SEGMENTACION DEL MERCADO 
 
 
La segmentacion del mercado fue tomada de un estudio de mercado realizado por 
estudiantes de administracion de empresas de la Universidad del Valle Sede 
Tuluá, en el marco de un estudio de factibilidad; dado que el servicio a 
comercializar es internet banda ancha el proyecto ha identificado que la empresa 
presenta soluciones a dos segmentos de clientes: Empresas y Personas; ya que 
actualmente el mayor numero de solicitudes y de participacion en el país 

                                                           
41

 Ibid p26 
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corresponde al segmento Personas, el presente estudio de mercado tendra 
cobertura sobre este, convirtiendolo en el mercado disponible. 
 
 
7.4.1  Mercado. Al definir el segmento de mercado se puede establecer que a 
falta de presencia de empresas que satisfagan las necesidades de la población 
respecto del servicio de internet banda ancha, este está compuesto por el 100% 
de la población, ya que en teoría los hogares en su totalidad  son compradores 
potenciales. 
 

 
7.4.1.1 Perfil Del Consumidor. Las características del consumidor presentadas a 
continuación hacen referencia al comportamiento del segmento hogares en 
relación con el sector TIC, particularmente sus hábitos de consumo frente al 
servicio de internet; en base a los datos tomados del boletín de prensa Indicadores 
Básicos de Tecnologías de Información y Comunicación –TIC para Colombia. 
2012 , publicado por el DANE en el que se expone la tenencia de diferentes 
bienes y servicios TIC a nivel del hogar, y acerca de las actividades, frecuencias y 
lugares de uso de Internet, a nivel de individuos de 5 y más años de edad dentro 
del hogar.42 
 
 
Las variables más significativas respecto al internet evaluado en la Encuesta De 
Calidad De Vida de 2012 permiten concluir: 
 
 
 Que más del 46% de los hogares a nivel nacional posee algún dispositivo que 

les permita realizar conexión a internet (computador de escritorio, portátil, 
tableta) 

 
 Que la telefonía fija sigue una tendencia de reducción a nivel nacional y para 

2012 la telefonía móvil la supera en un 100%   
 
 Que los hogares que poseen conexiona a internet superan el 40% nacional, de 

los cuales el 89% lo hace a través de conexión fija; además un 12% de los 
hogares que no cuentan con el servicio tienen previsto contratarlo en los 
próximos 12 meses 

 
 Que el uso del computador es del 79% en personas de un rango de edad de 12 

a 24 años y que su uso se hace mayormente por personas que se encuentran 
cursando educación media o superior 

 

                                                           
42

 Boletín de Prensa Sobre TIC. Tendencias. Abril de 2013. Disponible en 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_2012.pdf 
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 Finalmente el sitio que registró el mayor porcentaje de uso de Internet, con 
53,1% fue el hogar (para el Valle del Cauca es de 57,9%), seguido por los 
centros de acceso público con costo y las instituciones educativas con 30,2% y 
24,7% respectivamente. 

 
 
Se puede establecer que siendo el hogar el lugar de preferencia para uso de 
internet y que las principales actividades de uso son la mensajería, seguida por 
búsqueda de información con fines educativos y redes sociales; la tendencia del 
segmento es de crecimiento tanto nacional como departamental. Además de que 
la mayor razón de no conexión del servicio es el costo del mismo y actualmente 
tanto Estado como empresa privada realizan esfuerzos para que el precio de 
venta sea el más bajo posible y lograr cobertura y penetración al máximo; se 
espera que las conexiones aumenten en la base de la población (hogares estrato 
1, 2 y 3) de manera significativa en los próximos años, lo que presenta una 
oportunidad de expansión para la empresa.  
 
 
7.5 PROYECCION DE LA DEMANDA 
 
 
El tamaño de mercado depende del número de compradores que existen para una 
determinada oferta, el mercado meta es la proporción del mercado que la empresa 
decide atender, en este caso está conformado por el total de la población del 
corregimiento de Nariño (604 hogares), pues esta no cuenta con cobertura del 
servicio de internet banda ancha, sin embargo se puede desglosar de la siguiente 
manera: el mercado potencial es del 72% equivalente al porcentaje de hogares 
que manifestaron algún interés por adquirir el servicio, el mercado disponible a 
tener en cuenta para el desarrollo del proyecto estará compuesto por el 47% de la 
población del corregimiento quienes dijeron expresamente estar dispuestos a 
contratar el servicio con la empresa. La proyección de la demanda se determinara 
bajo un horizonte de 5 años y se tendrá en cuenta para su cálculo el crecimiento 
del mercado y el nivel de penetración del servicio, la participación del mercado 
actual de la empresa,  ya que es una de los líderes del país; así como también el 
porcentaje de inflación proyectado que para el país es del 3% y la tasa de 
crecimiento esperada para la población del municipio de Tuluá que es del 1,00% 
según el censo del 2005 del DANE.  
 
 
A partir de esta información se identificara la participación que tendrá la empresa 
los próximos años. La participación del primer periodo –año- se establece en 47% 
a razón de que la empresa estaría en principio en posición de único operador en la 
zona con servicio de internet banda ancha (debido a poseer actualmente la 
infraestructura necesaria), y dado que el crecimiento de la demanda de internet en 
estratos 1 y 2 va en aumento y la penetración de mercado correspondiente fue de 
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138% para estrato 1 y 95% para estrato 2 en el año 2012, se pueden establecer 
estrategias que permitan una rápida introducción de mercado en base a los 
múltiples canales de distribución que posee la empresa. 
 
 
Tabla  9. Proyección De La Demanda  
 
 

PERÍODO MERCADO 
DISPONIBLE 

POTENCIAL 
47% PARTICIPACIÓN TOTAL 

Año 1 284 133 47% 63 
Año 2 287 135 57% 77 
Año 3 290 137 62% 85 
Año 4 293 139 68% 95 
Año 5 296 141 75% 106 

  
Fuente. Elaboración Propia  

 
 

Cabe resaltar que se maneja un porcentaje de crecimiento de participación del 
mercado de 9,84% que equivale al nivel de penetración del mercado en el  
municipio de Tuluá. 
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8. ESTUDIO TÉCNICO 
 

 
8.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
Para que internet telefónico funcione se necesita una línea telefónica de cualquier 
operador con salida de llamadas local extendida o larga distancia nacional, un 
computador con sistema operativo Windows 98 o superior, o sistema operativo 
Mac OS 8.6 y una tarjeta de red V29 con más de 32 MB de memoria. Este es 
prestado a través de la amplia red de infraestructura con que cuenta la empresa. 
 
 
Figura 4. Requerimiento Técnico De Conexión Para el Cliente 
 

 
 
Fuente. Movistar.com 
 
 
 Beneficios. Tráfico Seguro (seguridad en la navegación y control sobre el flujo 

de datos, desde y hacia Internet, a través de Firewall, IPS, Antivirus, Antispam y 
Filtro de Contenidos), flexibilidad para ser usada sobre una línea de cualquier 
operador sin que se afecte la calidad de voz o velocidad de navegación, 
diversidad de planes según la necesidad del cliente, llamadas nacionales y 
asistencia técnica las 24 horas. 

 
 
 Usos y Aplicaciones. Permite realizar actividades de conexión tendientes a 

suplir necesidades de comunicación, educación, entretenimiento, capacitación, 
trabajo e información; así mismo esta funciona bajo el concepto Web 2.043 

                                                           
43

 El termino hace referencia a la segunda generación en la historia del desarrollo de tecnología Web ( red 
informática) comprende sitios que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en 
el usuario y la colaboración en la World Wide Web. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y 
colaborar entre sí como creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia 
de sitios web estáticos donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que se han 
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donde las aplicaciones se encuentran almacenadas en la red y se puede 
acceder a ellas en cualquier momento y desde cualquier lugar; Movistar ofrece 
como valor agregado las aplicaciones Aula 365 y Sonora. 

 
 

 Capacidad y Velocidad. De a cuerdo a las necesidades del usuario (segmento 
hogares) se ofrecen principalmente planes que incluyen 3 tipos de velocidades: 
1MG, 2MG y 4MG, las cuales pueden ser comprobadas en cualquier momento 
por el cliente a traves del servicio en linea. 

 
 

Tabla 10. Velocidades Ofertadas En Plan “Banda Ancha 2.0”  
  
 

 Velocidad Efectiva De 
Bajada 

Velocidad Efectiva De 
Subida 

1 MG 1024 Kbps 512 Kbps 

2 MG 2000 Kbps 1000 Kbps 

4 MG 4000 Kbps 2000 Kbps 

 
Fuente. Elaboracion propia 

 
 

8.2  ANÁLISIS TÉCNICO 
 
 
El Corregimiento de Nariño se encuentra distante 5.1 kilómetros del casco urbano 
del Municipio de Tuluá a un tiempo aproximado de 16 minutos, lo que representa 
una restricción técnica en la prestación del servicio de internet banda ancha, el 
cual es prestado por la empresa Movistar a través de la tecnología ADSL la cual 
tiene un límite de cobertura de 5,5 Km medidos desde la central telefónica hasta el 
abonado (cableado de red). La situación permite que algunos usuarios ubicados 
geográficamente en los límites del corregimiento con el casco urbano del 
municipio puedan acceder al servicio, pero este no presenta óptima calidad, 
motivo por el cual según políticas de la empresa, se abstienen de ofertar el 
servicio en dicha localidad.  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
creado para ellos. Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, los servicios web, las aplicaciones web. 
los servicios de red social, los servicios de alojamiento de videos, las wikis y blogs entre otros. Más 
información en http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0  
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Figura 5. Distancia En Ruta Tuluá - Nariño 
 

 

 
 

Fuente. maps.google.com 
 
 
Ante la restricción de tipo técnico para la óptima prestación del servicio de Internet 
banda ancha que se presenta en el corregimiento de Nariño, municipio de Tuluá, 
originado por la estructura actual de la red de cobre que soporta la tecnología 
ADSL, se genera una situación de insatisfacción de una necesidad que da origen 
al desarrollo de este proyecto que busca establecer la viabilidad de la 
implementación del servicio de banda ancha en dicha localidad. 
 
 
Una posible solución a esta problemática es la instalación de  un dispositivo 
DSLAM de distribución llamado “armario Inteligente” a través de tecnología 
Fiber To The Premises (FTTP), esta última  se refiere a un tipo de tecnología de 
telecomunicaciones donde se utilizan cables de fibra óptica para conectar el 
equipo de distribución que se ubicara más cercano al usuario destinatario de la 
conexión, directamente a la red principal de telecomunicaciones; la conexión se 
realiza llegando hasta el lugar físico donde se encuentra el usuario del servicio a 
través de diferentes medios como pueden ser el cable coaxial o el par trenzado de 
cobre, entre otros44; de este modo se puede abastecer la población con el servicio 
de internet a través de la infraestructura de red telefónica de la empresa ya 
existente en el corregimiento. 
 
 
8.2.1 Tecnología de Acceso ADSL.  El ADSL es un tipo de línea DSL (Digital 
Subcriber Line), que consiste en una línea digital de alta velocidad apoyada en el 

                                                           
44

FTTP. Fiber To The Premises. Diciembre de 2012. Disponible en: http//es.Wikipedia.org /wiki/FTTP 
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par asimétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional y que permite el 
acceso a internet banda ancha. Su funcionamiento se da a partir de dos módems 
diferentes situados uno en la central (ATU-C) y otro en la residencia del usuario 
(ATU-R) cuya función es separar las dos señales por la línea de transmisión: la de 
telefonía vocal y la de datos, y así permitir la asimetría de la señal (mayor para 
bajada que para subida de datos): 
 
 
Figura 6. Conexión ADSL Central – Usuario  
 

 
Fuente. Articulo El ADSL45 
 
 

8.2.2  Equipo DSLAM “Armario Inteligente”.  El DSLAM (Digital Subscriber Line 
Access Multiplexer). Consistente en un armario que contiene varios módems ATU-
C (modem de la central) y que concentra todo el tráfico de los abonados del ADSL 
hacia una red WAN (wide area network), que es una red que une varias redes 
locales, o redes LAN. Esta estructura que tienen los armarios inteligentes permite 
proporcionar el servicio banda ancha al área geográfica de cobertura, así como 
también los de voz IP (VoIP) y televisión. Lo más importante es que puede 
establecerse a partir de la infraestructura actual que posee la empresa lo que 
permite minimizar costos de implementación.  
 
 
El equipo básicamente lo que permite es recibir la señal  de múltiples 
subscriptores DSL, en este caso ADSL, para luego ponerla en una línea de 
backbone o troncal, de alta velocidad, usando técnicas de multiplexión 
(combinación de dos o más canales de información en un solo medio de 
transmisión). 
 

                                                           
45

 El ADSL. Gabriel Mejia. 2001. Disponible en www.uv.es/~montanan/redes/trabajos/ADSL.doc  
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Figura 7. Conexión Equipo DSLAM – Usuario 
 

 
 Fuente. El ADSL46 
 
 

Los armarios inteligentes se pueden ubicar en la calle, en un local, un sótano, etc., 
y desde allí brindar el servicio a los usuarios dentro del área de cobertura, por lo 
tanto las conexiones de cobre que estaban en la central se pueden recepcionar en 
los armarios inteligentes, por lo que estos deben ser ubicados en sitios 
geográficos estratégicos y según la normatividad vigente en cuanto a uso de 
espacios. El armario está conectado por un lado  a la red primaria del distribuidor 
(fibra óptica) y por otro a la red secundaria (para este caso red telefónica) a través 
de la cual se pretenda dar alcance a la población específica, hasta llegar a las 
cajas de dispersión y a partir de allí abastecer los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46

 Ibíd p25 
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Figura 8. Estructura de Red DSLAM 
  

 
 

Fuente. El Armario Inteligente47 

 
 
8.3  REQUERIMIENTOS 
 
 
La empresa Movistar atiende el servicio de telecomunicaciones en el 
corregimiento con redes de distribución de cobre desde las dos centrales de 
conmutación, a través de las cuales presta el servicio de telefonía fija, mismas que 
sirven de infraestructura base para la prestación del servicio de internet banda. 
Entones para establecer la prestación del servicio en el corregimiento de Nariño 
hace falta instalar el equipo DSLAM, para lo cual partiendo de la información 
citada anteriormente se fija una referencia de equipo que se ajusta a las 
características de la red actual para el desarrollo del proyecto en el corregimiento, 
a razón de que en esta zona hay disponibilidad de red por medio de par de cobre 
DSL. 
 
 
A continuación se muestran los requerimientos necesarios para la puesta en 
marcha del proyecto. 
 
 
 
 

                                                           
47

 Instalación de Armarios Inteligentes en Red Telefónica. 2011. Jose Luis Lozano. Disponible en 
dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1082/11/UPS-CT002151.pdf 
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Tabla 11. Requerimientos de Equipo 
 
 

EQUIPO DSLAM 

ARTICULO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD PERIODICIDA 

 
 
 
 
 
 
 

ISAM 7302 
Alcatel-Lucent 
(Vista interna) 

 
 

Nodo de Acceso IP capaz 
de proveer servicios de banda 
ancha sobre cobre 
(VDSL2/DSL) y fibra. 
Soportando hasta 10 
ranuras para DSL, fibra 
P2P, splitters y tarjetas de 
voz, pudiendo servir 480 
suscriptores; puede ser 
extendido hasta 18 ranuras y 
servir hasta 3.456 
subscriptores. 
 
Soporta DLM “Dinamic 
Line Management”, que 
maximiza la estabilidad y 
disponibilidad de las 
líneas DSL, así como 
también genera un 
completo diagnóstico de 
líneas DSL ante bajas de 
velocidad, disminuyendo 
llamadas por asistencia 
técnica del cliente.  
 
Es multiservicio ya que su 
plataforma es capaz de 
integrar distintas 
tecnologías, para el 
acceso a diversos 
servicios (televisión, voz y 
datos). 

1 Año 0 

 
Fuente. Adaptado de Alcatel.com 

 
Nota: El equipo tiene una vida útil de 10 años. 
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Tabla 12. Requerimientos De Instalación FTTP* 
 

 
 
Fuente. Cotización Contratista Del Sector 
* La instalación de estos equipos es realizada en todos los casos por un 
contratista especializado. 
 
 
Figura 9. Vista Frontal Y Lateral Del Equipo Instalado  

 

 
Fuente. Alcatel.com 
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8.4 PLAN DE COMPRAS 
 
 
En el plan de compras se relacionan los requerimientos necesarios para poner en 
funcionamiento el proyecto. Estos requerimientos están relacionados con la 
compra del equipo, materiales e insumos  y recurso humano. A continuación se 
hace una descripción de las unidades, el precio unitario y el costo total. Para la 
recolección de la información respecto al costo de los requerimientos que son 
necesarios para la ejecución del proyecto, se tomó como base en primer lugar la 
información prestada por la empresa Movistar, así como también las cotizaciones 
de empresas fabricantes del equipo DSLAM y también las cotizaciones de 
contratistas de la cuidad encargados de hacer instalaciones y mantenimiento de 
las conexiones. 
 
 
Tabla 13.  Requerimientos del Proyecto 
 

DETALLE UNIDAD 

EQUIPO FTTP 1 

CABLE FIBRA 8 HILOS CANALIZADO 
DIELEC 50 

PATCH CORD DE 3M. SC-SC 2 

CABLE COBRE RELLENO 100X2X0,4 80 

EMPALME HERMETICO 150 A 200 
PARES 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
rollen. 
8.5 COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO 
 
  
Los costos directos en que incurrirá la empresa para la prestación del servicio 
están relacionados con los materiales que se necesitarán para establecer los 
accesos desde el equipo hasta el abonado; así como también de las adecuaciones 
físicas que hay que realizar hasta y en el domicilio del abonado. A continuación se 
presentara la descripción: 
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Tabla 14. Costo Instalación Por Acceso 
 
 

MATERIALES  UND 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO  

TOTAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Acometida Externa 15 Metros $ 315 $4.725 

$ 14.023 $ 14.444 $ 14.877 $ 15.324 

Acometida Interna 5 Metros $ 350 $ 1.750 

Microfiltro 1 Unidad $ 580 $ 580 

Modem Huawei Modelo 
HG530 1 Unidad $ 6.560 $ 6.560 

TOTAL $ 13.615 

 
Ajuste por IPC 3% 

 
La conexión y mantenimiento del servicio se hace a través de contratación externa 
por medio de contratos de servicios profesionales celebrados entre la empresa 
Movistar y empresas especializadas del sector; donde las partes se comprometen 
bajo unas cláusulas a dar cumplimiento legal de lo acordado, esto se hace según 
las normas establecidas en el código civil y de comercio Art 24 y Art 53 de la 
Constitución Política Nacional. 
 
 
Los requerimientos de personal y el costo de mano de obra será el siguiente: 
 

 
Tabla 15. Mano De Obra Instalación Por Acceso 

 
 

DETALLE UND 
UNIDAD 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO* AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Personal Destinado Para 
Instalación  2 Técnico 

 

 
$ 65.778 $ 67.752 $ 69.784 $ 71.878 

Tiempo Estimado Por 
Instalación 1 Hora $ 31.931 

TOTAL MANO DE OBRA  $ 63.863 

 
* Calculado de acuerdo al salario integral 48 
 
 

                                                           
48

 El Salario integral es aquel salario en el que se considera que ya está incluido dentro del valor total del 

salario, además del trabajo ordinario, las prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente 
al trabajo nocturno, extraordinario, dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus 
intereses, subsidios y suministros en especie; y en general, las que se incluyan en dicha estipulación. Para 
2013 en Colombia este quedo estipulado en $ 7.663.500 pesos, equivalente a 10 salarios mínimos legales. 
Tomado de Guía Laboral 2013. Disponible en http://www.gerencie.com/salario-integral.html 
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Se estima además una incidencia técnica por abonado al año, cada una de estas 
demanda una hora promedio de un técnico en la solución del problema. 
 
 
Tabla 16. Proyección de Costos Promedio 
 

 

Ventas 

Costo 
Requerido Por 

Instalación CIF MOD 
Costo 
Total 

Precio De 
Venta* 

Margen De 
Ganancias 

Año 1 63 $ 9.150  $ 31.931  $ 63.863  $ 104.944  $ 45.000  $  27.408.528  

Año 2 77 $ 9.425  $ 32.889  $ 65.779  $ 108.092  $ 46.350  $ 34.504.291  

Año 3 85 $ 9.707  $  33.876  $ 67.752  $ 111.335  $ 47.741  $ 39.231.827  

Año 4 95 $ 9.998  $ 34.892  $ 69.785  $ 114.675  $ 49.173  $ 45.162.757  

Año 5 106 $ 10.298  $ 35.939  $ 71.878  $ 118.115  $ 50.648  $ 51.903.892 

 
* Ajuste por inflación 
 
 
8.6 LOCALIZACION 
 
 
El Municipio de Tuluá se encuentra ubicado en el suroeste colombiano, en el 
centro del departamento del Valle del Cauca entre las cordillera Central y el Rio 
Cauca; su posición geográfica es a 4° 05’ 16´´ de latitud norte y 76° 12’ 03´´ de 
longitud occidental. Se distinguen cuatro zonas fisiográficas: La zona Plana, el Pie 
de Monte de la cordillera Central, la Media y la Alta Montaña. La cabecera 
municipal está a 960 metros msnm, en la zona plana y 4.400 metros de altitud en 
los páramos de Barragán y Santa Lucia. En materia de recurso hídrico el municipio 
cuenta con el río Tuluá que pasa por su casco urbano y los ríos Bugalagrande y 
Morales como estructura central. Con los ríos San Marcos y Frazadas y con las 
acequias o quebradas del ahorcado, La Ribera, Tesorito, La Luisa, La Mina, 
Piedritas, Zabaleta y Zorrilla, como estructura ramificada y en el rio Cauca como 
eje final de todas las vertientes. Limita al norte con los municipios de Andalucía y 
Bugalagrande, al sur con Buga y San Pedro, al este con Riofrio y al oeste con 
Sevilla; La extensión territorial total del municipio es de 910,55 kilómetros 
cuadrados (Km-2) de los cuales el 98,78% corresponde al sector Rural y 1,22 al 
sector urbano. El municipio cuenta con una amplia red de conectividad y presencia 
de las principales empresas de telecomunicaciones del país.49 
 
 
 
 
 

                                                           
49

 Anuario Estadístico de Tuluá, Año 2010. Alcaldía Municipal de Tuluá. Disponible en 

http://www.tulua.gov.co/index.shtml  p 15 
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Figura 10. Mapa  Politico de Tuluá 
 

 
Fuente. www.tulua.gov.co 
 
 
El corregimiento de Nariño se encuentra ubicado en el noroccidente del municipio 
de Tuluá, sobre la vía que comunica este con los municipios de Riofrio y Trujillo, el 
cual cuenta con 604 hogares, 908 predios y 4 veredas en un área de 6.930 
hectáreas y una población de cerca de 5.500 habitantes; los cultivos de caña de 
azúcar hacen parte del eje económico de la región, allí se encuentra asentado el 
ingenio azucarero San Carlos del cual devengan su sustento gran parte de las 
familias de dicho corregimiento. En materia de salud cuenta con un puesto de 
salud y con cobertura de servicio de salud subsidiado (SISBEN); en materia de 
educación están las escuelas Damasco y el Colegio Jovita Santa Coloma que 
prestan el servicio a una población estudiantil de entre 800 y 900 alumnos y  en 
materia de seguridad cuenta con presencia permanente de fuerza policial y en el 
corregimiento se encuentra ubicado un CAI en la entrada.  
 
 
Por su cercanía con el municipio de Tuluá y gracias a la facilidad de las vías de 
acceso se está convirtiendo en un polo de desarrollo urbanístico con proyectos en 
desarrollo; además por su ubicación a la salida de la cuidad se convierte en lugar 
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propicio de descanso, razón por la cual la tendencia de los últimos años es la 
construcción de casas de campo y viviendas con fines recreativos que se 
presentan para alquiler por horas y días, así como para realización de eventos; lo 
que favorece su constitución como destino turístico del municipio y veredas 
aledañas. 
 
 
Para la localización del equipo en el corregimiento hay que tener en cuenta la red 
de fibra óptica existente en el país, la cual atraviesa el departamento del Valle de 
Cauca  y permite alimentar los operadores de telecomunicaciones que operan en 
las principales ciudades y municipios de este; la conexión FTTP del equipo 
DSLAM debe hacerse en la intercepción de la fibra óptica y la red de distribución 
de cobre, a una distancia que permita una conexión con los requerimientos 
técnicos, de calidad y segura entre las centrales y el equipo.   
 
 
Figura 11. Red Fibra Óptica Nacional 

 

 
 

Fuente. Internexa.com 
 
 
La localización propuesta en base a los requisitos de red de fibra óptica y distancia 
correspondiente de las centrales de la empresa Movistar, es en la vía a Riofrio, 
enseguida del Aeropuerto Heriberto Gil Martínez (Farfán) ubicado en la entrada 
del corregimiento de Nariño, frente al CAI a una distancia de 3,704 kilómetros del 
municipio de Tuluá.  
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Esta propuesta está sujeta a disposiciones de la empresa, quien toma la 
determinación de ubicar sus equipos en lugares estratégicos y que no representen 
un riesgo para la población; así mismo el lugar debe garantizar la seguridad y el 
buen funcionamiento técnico del mismo. 
 
 
Figura 12. Localización Equipo DSLAM 
 
 

 
 
Fuente. Adaptado maps.google.com 
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9. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 

9.1 ESTRUCTURA 
 
 
La  estructura organizacional de Telefónica radica en su modelo de gestión 
regional e integrada, gracias al reordenamiento de las marcas mencionado 
anteriormente… véase numeral 6.2.1…, lo que busca la compañía es enfocarse 
en el cliente y aprovechar sus alianzas estratégicas e industriales, esas 
estrategias están coordinadas por parte de un centro corporativo quien diseña 
estrategias globales y organizativas y la coordinación de las unidades de negocios 
dentro de las cuales la empresa se organiza en dos regiones geográficas 
denominadas  Telefónica Europa que reúne los mercados de Alemania, España, 
Irlanda, Reino Unido y Republica Checa y Latinoamérica  que agrupa las 
operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela  y 
una unidad de negocio denominado Telefónica Digital quien es una división de 
negocio global de Telefónica y cuya misión es capturar las oportunidades que 
surgen en el mundo digital y contribuir al crecimiento de Telefónica a través de la 
investigación y el desarrollo, iniciativas de capital riesgo, alianzas globales y 
servicios digitales, esa es la función principal de centro corporativo. 
 
 
Figura 13. Movistar En El Mundo 
 

 
 
Fuente. Movistar.com 
 
 
La unidad de Recursos Globales es una unidad operativa de Telefónica cuya 
misión es proporcionar el mejor servicio a los negocios de Telefónica y contribuir a 
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mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de los mismos, aprovechando y extrayendo 
los beneficios de su escala en un entorno que nos plantea importantes retos. Esta 
unidad se organiza en seis áreas: 
 
 Red (infraestructura) 

 
 Operaciones (Negocios) 
 
 Sistemas de información 
  
 Compras 
 
 Global Solutions. (negocios internacionales para multinacionales y operadores) 

 
 Servicios del Grupo (Atento y T-Gestiona) 
 
 Área Global de Recursos Humanos 
 
 
Figura 14. Estructura organizacional De Primer Nivel de Movistar Colombia 
 

 
 
Fuente. Movistar.com 
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En Colombia el grupo empresarial de telecomunicaciones Movistar  es una entidad 
subordinada de la casa matriz de nacionalidad española, quien ejerce control o 
dirección por intermedio o con el concurso de una o varias filiales suyas, o de 
sociedades vinculadas a la matriz o a las filiales de esta. De este modo en el país 
se Integra a través de sus operadores fijos, móviles, Terra y Atento toda la gama 
de servicios y soluciones en acceso, comunicación, transmisión de datos y 
servicios de valor agregado. 
 
 
El gobierno corporativo de Movistar Colombia está liderado por un presidente país 
que será su representante legal y será elegido por la Junta Directiva, para 
periodos de un (1) año y estará sujeto a los principios de actuación, obligaciones y 
responsabilidades señaladas por esta. Además del presidente, la sociedad cuenta 
con los siguientes ejecutivos quienes son nombrados directamente por el 
presidente y deben reportar directamente a este50:  
 
 
 Secretaria General 

 
 Vicepresidente Financiero 

 
 Vicepresidente de Tecnología y Redes 

 
 Vicepresidente de Marketing y Ventas 

 
 Vicepresidente de Gestión de Recursos 

 
 Vicepresidente de Gestión de Clientes 
 
 
La dirección comercial de los centros de experiencia a cargo de los coordinadores 
de centros de experiencia o líderes de centro, está subordinada a  las gerencias 
comerciales regionales; para el caso de Tuluá a la gerencia suroccidente en 
cabeza de su gerente Diana Rivera. En cuanto a planta de personal y relaciones 
laborales en términos de empleados, su variación y tipo de vinculación, Movistar 
Colombia cuenta con personal directo, empleados temporales y becarios 
(aprendices SENA o estudiantes en práctica). A continuación se describen los 
perfiles de los cargos, competencias y funciones del personal de los centros de 
experiencia de la cuidad de Tuluá (Alvernia y Centro): 
 
 
 

                                                           
50

 Código de buen gobierno. Oficina de Comunicaciones. Agosto 2010. Movistar. Disponible en 
http://www.telefonica.co/portalInstitucional/descargables/Codigo_de_Buen_Gobierno_2010.pdf 
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Cuadro 5. Perfil del Personal de Centros de Experiencia (CE) Tuluá 
 

Descripción Perfil Competencias Responsabilidades 

Coordinador del 
Centro 

Formación Académica: 
Profesional  en  
Ingenierías o  carreras 
administrativas. 
Experiencia mínimo un 
año en temas 
administrativos y de 
servicio. 

Brindar apoyo en 
labores comerciales 
como el seguimiento a 
las ventas diaria, 
seguimiento de los 
indicadores y enviar los 
informes de gestión que 
se requieran  y en las 
fechas establecidas, 
adicional a esto  planear 
con el aliado el 
cumplimiento de los 
objetivos previamente 
establecidos por la 
regional. 

Garantizar  el normal 
desarrollo de las 
actividades del CE 
logrando satisfacción a 
nuestros clientes lo cual se 
miden según indicadores 
de gestión establecidos 
por la compañía. 

Analista de 
inventario 

Formación Académica: 
Estudiante de carreras 
comerciales o 
administrativas. 
Conocimientos en al 
área administrativa 
enfocada a procesos de 
logística, gestión 
documental y 
facturación. 
Conocimientos 
Específicos:   Requerido 
Office (Excel Avanzado, 
Word, power point) 

Coordinar y ejecutar los 
procesos relacionados 
con inventarios en las 
oficinas del CE de la 
regional, garantizando 
control de equipos, 
disponibilidad, buen 
manejo de políticas 
internas, y buen servicio 
interno y externo. 

Controlar y administrar la 
mercancía asignada a su 
bodega. Asegurara la 
rotación de inventarios 
según meta establecida. 
Realizar la toma de 
inventarios físicos 
mensualmente.  
Generación adecuada de 
los reportes requeridos 

Analista de Ventas Formación Académica: 
Tecnólogo o estudiante 
universitario de carreras 
comerciales o 
administrativas. 
Conocimientos 
Específicos:  Requerido 
Office (Excel Avanzado, 
Word, power point) 
 

Orientación al cliente: 
Interesarse por las 
necesidades de nuestros 
clientes y por la 
experiencia que tienen 
con nuestros productos 
y servicios.  
Ser embajador de 
nuestros productos y 
servicios.  
Centrar su energía en 
crear la mejor 
experiencia de cliente y 
no emplea su tiempo en 
conflictos innecesarios o 
en solo defender sus 
propios intereses.  
Es consciente de que su 
trabajo siempre tiene 
impacto en el cliente y 
se centra en trabajar 
para él. 

Garantizar la satisfacción 
de nuestros clientes, 
según indicadores de 
Atención: Nivel de 
Servicio, Satisfacción, 
Ofrecimiento y 
Fidelización. 
Legalizar las ventas en las 
fechas establecidas y  
garantizara una gestión 
documental acorde  la 
solicitud. 
Código del buen vestir 
según direccionamiento de 
la compañía y norma 
vigente. 

Fuente: Movistar.com 
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En este ítem no se tendrá en cuenta para el estudio financiero el gasto de 
personal directo de la empresa, ya que la empresa cuenta con canales de 
distribución múltiples y con capacidad para recepcionar los nuevos usuarios, lo 
que implica no tener que realizar contratación de nuevo personal. 
 
 
9.2 FILOSOFÍA DE LA EMPRESA  
 
 
La filosofía de la organización está pensada de modo que inspire y defina la 
manera en que se desarrolla toda su actividad; basada en la misión, visión y 
valores corporativos busca generar un impacto positivo en el entorno y garantizar 
su propia sostenibilidad como empresa. 
 
 
 Misión 

 
 
Prestar servicios de telefonía fija local, larga distancia nacional e internacional, 
servicios de internet banda ancha 2.0, televisión digital y transmisión de datos 
soportados en una moderna red de telecomunicaciones. 
 
 

 Visión 
 
 
La visión de la compañía se logra mejorando la calidad de vida de las personas, 
ofreciendo entretenimiento, facilidad de negocios, educación, comunicación 
entre otros; que ayuden al progreso y bienestar de todos. 
 
 

 Valores Corporativos 
 
 
 Innovadora: convertir la tecnología en algo útil y fácil de usar 
 Competitiva: Somos inconformistas, siempre queremos llegar más lejos 
 Comprometida: Estamos comprometidos con el mundo y con las 

persona 
 Abierta: Escuchamos a nuestros clientes para conocer sus necesidades 
 Confiable: queremos ganar la confianza de la gente a través de nuestra 

capacidad de cumplir lo prometido. 
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9.3 ESTUDIO LEGAL. 
 
 
Movistar, es una sociedad comercial del tipo de las anónimas legalmente 
constituida mediante escritura pública número tres mil trescientos cincuenta y 
nueve (3.359) del veintitrés (23) de octubre de 1997, otorgada en la Notaría 35 del 
Círculo de Bogotá, reformada legalmente mediante ley 1509 del 24 de Abril de 
2012 aprobada por el congreso de la república de Colombia.  
 
 

 Se rige por la normatividad vigente en el Código de Comercio de Colombia 
 

 Para fines de dirección y administración, se rige por una Asamblea General 
De Accionistas, La Junta Directiva, La Presidencia y Auditoria Interna; 
órganos que ejercen funciones determinadas y atribuidas en los estatutos 
sociales. 
 

 Su domicilio social está ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., en la calle 
100 No. 7 -33.  
 

 El objeto social principal de la sociedad es prestar en las diferentes 
modalidades de gestión que admiten la legislación colombiana, los servicios 
de telecomunicaciones básicas, de difusión, de valor agregado, auxiliares 
de ayuda y especiales.51

  
 

 

9.3.1 Costo Y Proceso Legal Del Proyecto. Para la instalación del equipo DSLAM 
la empresa debe solicitar la licencia de intervención y ocupación del espacio 
público; ya que esta permite la construcción, reparación, sustitución, modificación 
y/o ampliación de instalación y redes para provisión de servicios públicos 
domiciliarios y de telecomunicaciones; dicho trámite  es susceptible de realizarse a 
través de la página oficial del Estado Colombiano 
http://www.gobiernoenlinea.gov.co. 
 
 
 Pasos a seguir: 
 
1. Radicar carta de solicitud adjuntando la documentación requerida por la 

Secretaría de Planeación 
 

                                                           
51 Los estatutos sociales pueden ser consultados en su domicilio principal y/o en su página web 

www.movistar.com.co 
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2. Dar respuesta en un plazo máximo de 30 días hábiles a los requerimientos 
contemplados en el acta de observaciones y correcciones, en caso de ser 
necesario en la Secretaría de Planeación 

  
3. Notificarse del acto administrativo en la Secretaría de Planeación 
 
 Requisitos 
 
Estar constituido legalmente 
 
 Documentos Requeridos 
 
Descripción del proyecto, indicando las características generales, los elementos 
urbanos a intervenir en el espacio público, la escala y cobertura (plano estado 
actual) (Original) 
 
 Costo:  

 
$ 313.000 
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10. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO 
 
 
 

En el estudio de inversión y financiamiento del proyecto, se definirá el monto de la 
inversión y la fuente de financiamiento que servirán como base para determinar la 
viabilidad del proyecto a través de herramientas financieras como son el VPN y la 
TIR. 
 
 
10.1 CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
 
Tabla  17. Inversión Fija 
 

INVERSION EN EQUIPO 

DETALLE UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

EQUIPO DSLAM 1 $ 98.450.879  $ 98.450.879  

TOTAL EQUIPO  $ 98.450.879 

TOTAL INSTALACION FTTP (Ver Tabla 13.) $ 2.124.993,54 

TOTAL INVERSION $ 100.575. 872,54 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 18. Total Costos Instalación  y Mantenimiento 
 
 

 Costo de 
Instalación 

Mano de 
Obra 

Soporte 
Técnico TOTAL 

AÑO 1 576.450 4.023.338 2011668,75 6.611.456 

AÑO 2 725.687 5.064.935 2532467,438 8.323.089 

AÑO 3 820.518 5.726.810 2863404,757 9.410.732 

AÑO 4 949.853 6.629.506 3314753,207 10.894.113 

AÑO 5 1.091.631 7.619.047 3809523,738 12.520.202 
 
Fuente. Elaboración Propia 
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10.2 PROGRAMA DE INGRESOS 
 
 
Los ingresos del proyecto corresponden al valor cancelado mensualmente por el 
abonado en contraprestación por el servicio de internet banda ancha. 
 
 
Se estableció un porcentaje de penetración de mercado de 7,2% teniendo en 
cuenta la información histórica de crecimiento del mercado definido por el 
Ministerio De Tecnologías De Información Y Comunicación, es de aclarar que  se 
decidió trabajar con la tasa promedio nacional y no la municipal (9.84%), ya que se 
tienen en cuenta la fuerte competencia del mercado y la desaceleración de las 
ventas en caso de que se desmonte el subsidio. Es importante aclarar que por 
situación de convergencia de servicio y como consecuencia de las economías de 
escala los precios tiendan a la baja, por lo cual para el proyecto se tendrán en 
cuenta precios constantes por plan DUO mensual. 
 

 
Tabla 19. Ventas Proyectadas Por Tipo de Acceso 

 

 
1 MG 2 MG 4 MG TOTAL 

AÑO 1 38 19 6 63 

AÑO 2 46 23 7 7 

AÑO 3 51 26 8 85 

AÑO 4 57 29 8 95 

AÑO 5 64 32 9 106 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Tabla 20. Ingresos Por Ventas 
 
 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 MG $ 45.000  $  45.000  $ 45.000  $ 45.000  $ 45.000  

2 MG $ 53.522  $ 53.522   $ 53.522  $ 53.522  $ 53.522  

4 MG $ 57.806  $ 57.806  $ 57.806  $ 57.806  $ 57.806  

 TOTAL $ 39.920.923  $ 45.921.987  $ 52.185.906  $ 59.964.298  $ 68.801.411 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21. Presupuesto De Ventas 
 
 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 
INGRESOS $ 39.920.923   $ 45.921.987 $ 52.185.906    $  59.964.298 $  68.801.411 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
10.3 PROGRAMA DE EGRESOS 
 
 
Los egresos del proyecto corresponden a los gastos generados por la actividad de 
prestación del servicio de internet banda ancha, para el cálculo de los gastos se 
determinó una tasa de inflación de 3% teniendo en cuenta la proyección 
establecida por el Banco De La República para el 2013.  
 
 
Para establecer los gastos operacionales del proyecto se tendrán en cuenta los 
gastos incurridos en la venta y prestación del servicio por concepto de papelería 
(Formatos de Contrato), valor de la facturación y distribución de esta, así como un 
porcentaje de 5% estimado para comisión por ventas sobre el total de estas ya 
que no se tiene información sobre porcentajes de servicios vendidos a través de 
canal directo y a través de comercializadores, call center y asesores comerciales.  
 
 
El valor de la mano de obra directa por prestación de servicio (salarios de personal 
administrativo y operativo de oficinas) no se tendrá en cuenta ya que para el 
proyecto representan un “costo muerto” en el cual se ha incurrido 
independientemente de la decisión de desarrollar el proyecto, por cuanto no se 
requiere la contratación de personal directo para atender la demanda adicional. 
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Tabla 22. Gastos Operacionales 
 

GASTOS OPERACIONALES* 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FACTURACIÓN $ 114.660  $ 125.943  $ 138.335  $ 151.947  $ 166.899  

CORREO CERTIFICADO** $ 74.340  $ 74.563  $ 74.787  $ 75.011  $ 75.236  

GASTOS DE VENTA   

COMISION POR VENTAS $ 110.655  $ 136.527  $ 157.647  $ 181.013  $ 205.799  

PAPELERIA $ 189.000  $ 189.567  $ 190.136  $ 190.706  $ 191.278  

TOTAL $ 488.655  $ 390.073  $ 403.258  $ 417.665  $ 433.413  

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
10.4 ESTIPULACIÓN DEL MÉTODO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEL 
PROYECTO 
 
 
La clasificación de los activos y los periodos de depreciación según el marco legal 
tributario de Colombia son los siguientes:  
 
  
 Maquinaria y equipo 10 años.  
 
 
El procedimiento que se utilizará para depreciar el activo fijo que se adquiere para 
el funcionamiento del proyecto será el método de la depreciación que recibe el 
nombre de lineal o constante “el cual admite que la depreciación es una función 
constante del tiempo y que las causas que la provocan tienen efectos continuos y 
homogéneos”52. Para su cálculo se empleará la siguiente fórmula: 
 

Dt =VD / N 
 
 
Dónde: 
 
Dt:    Monto de la depreciación que se registra en el año t 
VD: Valor por depreciarse, típicamente igual al costo histórico del activo 
N:    Número de años o periodos de la depreciación del activo53 
 

                                                           
52

 ECONÓMICAS ON LINE. Cálculo de la depreciación. 2008. Disponible en: http://www.economicas-

online.com/bienesde5.htm.   
53

 MOKATE, Karen Marie. Evaluación Financiera De Proyectos. p 65 
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Al aplicar la formulas obtenemos el monto de depreciación anualmente: 
 
Dt= $ 98.450.879 / 10 
Dt=  $ 9.845.088 
 
 
Tabla 23. Depreciación Para Un Horizonte De 5 Años 
 
 

DEPRECIACIÓN 

ACTIVO 
VALOR VIDA 

ÚTIL 
DEPRECIACIÓN 
POR PERÍODO 

DEPRECIACIÓN VALOR EN 
LIBROS DE COMPRA ACUMULADA 

EQUIPO 
FTTP $  98.450.879  10 $ 9.845.088  $ 49.225.440  $ 49.225.440  

 
Fuente. Elaboración Propia 
 

10.5 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
 
 

Cuadro 6. Estado de Resultados Proyectados 
 

CONCEPTO 

Años (Cifras en Pesos) 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos por Concepto de 
Ventas 

  $ 39.920.923  $ 45.921.987  $ 52.185.906  $ 59.964.298  $ 68.801.411  

Menos Costos de 
Ventas 

  
$ 6.611.456  $ 8.323.089  $ 9.410.732  $ 10.894.113  $ 12.520.202  

Utilidad Bruta en Ventas   $ 33.309.467  $ 37.598.898  $ 42.775.174  $ 49.070.185  $ 56.281.209  

Menos Gastos 
Operativos 

  
$ 1.575.628  $ 1.767.732  $ 1.968.835  $ 2.216.594  $ 2.497.456  

Utilidad Operativa   $ 31.733.839  $ 35.831.166  $ 40.806.339  $ 46.853.591  $ 53.783.753  

Menos Costos de 
Financiación 

  
$ 9.079.998  $ 9.079.998  $ 9.079.998  $ 9.079.998  $ 9.079.998  

Utilidad Antes de 
Impuestos 

  $ 22.653.841  $ 26.751.168  $ 31.726.341  $ 37.773.593  $ 44.703.755  

Menos Impuestos 
(30.1%) 

  $ 6.796.152 $ 8.025.350 $ 9.517.902 $ 11.332.078 $ 13.411.127 

Utilidad Neta   $15.857.689 $ 18.725.818 $ 22.208.439 $ 26.441.515 $ 31.292.629 

Utilidades no Repartidas   $15.857.689 $18.725.818 $ 22.208.439 $ 26.441.515 $ 31.292.629 

Utilidades no Repartidas 
Acumuladas 

  $15.857.689 $ 34.583.507 $56.791.946 $ 83.233.461 $114.526.090 
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11. FINANCIACIÓN 
 
 

El  nivel de inversión del proyecto es alta teniendo en cuenta la inversion en 
equipos, materiales y mano de obra; la fuente de finaciacion sera la unidad de 
negocio denominado Telefónica Digital quien es una división de negocio global de 
Telefónica y cuya misión es capturar las oportunidades que surgen en el mundo 
digital y contribuir al crecimiento de Telefónica; teniendo en cuenta las tasas de 
interés y porcentajes de cubrimiento de la financiación se establecerá la inversión 
total. 
 
 

De acuerdo con el nivel de inversion y a la informacion financiera de Movistar54, se 
determino que el porcentaje de financiacion sera del 45% para el peso de la deuda 
y 55% peso del patrimonio. La tasa de usura para consumo y ordinarios es de 
30,1%  según Resolucion 2200 de 2012, los impuestos son del 25% según decreto 
y el costo de invertir el patrimonio es de 35%; con esta informacion se hallara el 
costo de capital promedio ponderado WACC (por sus siglas en ingles) que es la 
media ponderada de todos los componentes de la estructura financiera de la 
compañía y que permitirá evaluar alternativas de inversión. Esta tasa de 
descuento o costo de capital combina el costo de la deuda y el costo del capital 
propio (del accionista) y establece las relaciones de equivalencia de un 
inversionista para determinar cual es la rentabilidad del capital invertido, lo que 
significa que es aceptable cualquier alternativa de inversion que este por encima 
de esta tasa.  
 
 
Calculo del WACC 
 
 

Costo de la Deuda 30.1% 

Impuestos 33% 

Costo del Patrimonio 35% 

Peso del patrimonio 55% 

Peso de la Deuda 45% 

 
 
Para calcular se usa la siguiente formula: 
 
 

WACC= ((D * (1 – T) * Kd) + ( Ke * CAA) 
 

                                                           
54

 Para más información ver http://www.telefonica.co/portalInstitucional/#I1&seccion=359&seccionInt 
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Dónde: 
Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas 
CAA: Capital aportado por los accionistas 
D: Deuda financiera contraída 
Kd: Costo de la deuda financiera 
T: Tasa de Impuestos 
 
 
Al aplicar la formula obtenemos que WACC = 28% 
 
 
11.1 COSTO DE FINANCIACIÓN Y PAGO DEL PRESTAMO 
 
 
Para efectos de la financiación del préstamo se estableció un sistema de 
amortización a 5 años, con cuota fija de pago. 
 
 
Cuadro  7. Costo Y Financiación De La Deuda 

 

Inversión fija $ 98.450.879 

Inversión diferida $ 2.437.993,54  

TOTAL INVERSIÓN $ 100.888.873  

WACC 28% 

PERÍODOS 5 

VALOR CUOTA FIJA $ 70.132.920 

 
  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro 8. Balance de Inversión en Año 0 
 

Balance Año 0 Inversión = Activo Financiación(Deuda + 
Patrimonio) 

Inversión $ 100.888.873  

Aporte  $ 55.488.879,9 

Deuda  $ 45.399.992,64 

SUMAS IGUALES $ 100.888.873 $ 100.888.873 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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11.2 DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 5 AÑOS 
 
 
Para la construcción del flujo de caja proyectado a 5 años y el cálculo del VPN y 
TIR, se tendrán en cuenta los datos económicos ya determinados por el proyecto. 
 
 
Tabla 24. Flujo de caja proyectado a 5 años 

FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS    $  39.920.923  $ 45.921.987  $ 52.185.906  $ 59.964.298  $ 68.801.411  

SALIDAS              

inversión              

Activos Fijos              

Equipo DSLAM $  98.450.879            

Instalación FTTP $  2.124.994            

Prestación servicio             

Costo por venta inicial 0 $  576.450  $  725.687  $ 820.518  $ 949.853  $ 1.091.631  

Mano de Obra por 
acceso    $ 4.023.338  $ 5.064.935  $ 5.726.810  $ 6.629.506  $ 7.619.047  

Gasto operativos 
prestación servicios   $ 2.011.669  $ 2.532.467  $ 2.863.405  $ 3.314.753  $ 3.809.524  

Permiso de 
Operación              

uso de suelo 
instalación Equipo  $ 313.000            

GASTOS 
OPERACIONALES             

Gastos 
Administrativos             

Facturación   $ 114.660  $ 125.943  $ 138.335  $ 151.947  $ 166.899  

CORREO 
CERTIFICADO   $ 74.340  $ 74.563  $ 74.787  $ 75.011  $ 75.236  

GASTOS DE VENTA     

COMISION POR 
VENTA (3%)   $ 1.197.628  $ 1.377.660  $ 1.565.577  $ 1.798.929  $ 2.064.042  

PAPELERIA   $ 189.000  $ 189.567  $ 190.136  $ 190.706  $ 191.278  

  $ 100.888.873            

GASTOS 
FINANCIEROS    $ 70.132.920  $  70.132.920  $ 70.132.920  $ 70.132.920  $ 70.132.920  

COSTO TOTAL $ (100.888.873) $ 78.320.004  $ 80.223.741  $ 81.512.487  $ 83.243.626  $ 85.150.578  

FLUJO DE 
EFECTIVO   $ (38.399.081) $ (34.301.754) $ (29.326.581) $(23.279.328) $(16.349.167) 

Depreciación    $  9.845.088  $  9.845.088  $ 9.845.088  $ 9.845.088  $  9.845.088  

VALOR DE 
SALVAMENTO            $ 49.225.440  

GASTOS 
FINANCIEROS    $ 70.132.920  $ 70.132.920  $ 70.132.920  $ 70.132.920  $ 70.132.920  

              

FLUJO DE 
EFECTIVO NETO $ (100.888.873) $ 41.578.927  $ 45.676.254  $ 50.651.427  $ 56.698.680  $112.854.280  

Fuente: Elaboración Propia 
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11.2.1 Estimación de VPN y TIR. Teniendo en cuenta la información anterior se 
calculan los diferentes  indicadores  para la evaluación financiera del proyecto, los 
cuales muestran la viabilidad y rentabilidad del mismo. 

 
 

Cuadro 9. Calculo VPN 
 

Año 0 $ (100.888.873)  

Año 1 $ 41.578.927  

Año 2 $ 45.676.427  

Año 3 $ 50.651.427  

Año 4 $ 56.698.680  

Año 5 $112.854.280  

VPN  $ 146.017.561,58  

   
 Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Cuadro 10. TIR y Tasa de Comparación 
 

 

TIR 43% 

WACC 28% 

     
  Fuente: Elaboración Propia 

 
Se observa un Costo Promedio de Capital de 28%, inferior a la Tasa Interna del 
Retorno (TIR) que es del 43% y un Valor Presente Neto (VPN) positivo de 
$146.017.561,58 lo que quiere decir que a precios de hoy el proyecto es rentable. 
Adicionalmente los flujos de caja se presenta positivamente y en forma 
ascendente. 
 
 
11.2.2 Análisis de Sensibilidad.  En este punto se  plantean dos escenarios 
diferentes que pueden afectar negativa o positivamente la rentabilidad del 
proyecto propuesto anteriormente.  A continuación se muestran los diferentes 
escenarios analizados.  
 

Escenario 1: Se presenta una variación de 10% anual en las unidades vendidas. 

Tomando como dato las cifras de proyección de demanda del estudio de mercado. 
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Cuadro 11. Escenario 1 

 

 
Año 5 Incremento Reducción 

Ventas $129.951.538 $ 142.910.691 $ 62.460.147 

Unidades 
Vendidas 426 469 384 

VPN $ 146,017.561 $ 160.619.317 $ 119.610.866,30 

TIR 43% 48% 38% 

 

Variación VPN % 19.860.126,00 

Variación Unidades Vendidas 42 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Lo cual significa que por cada acceso que aumento en el año se incrementó en 
$347.660 el VPN. 
 
 
Escenario 2: Se presenta una variación del 3% anual en el precio establecido 
para los planes de internet DUO 
 
 
Cuadro 12. Escenario 2 
 
 

 
Año 5 Incremento Reducción 

Ventas $129.951.538  $ 139.220.850  $ 121.480.054  

Unidades 
vendidas 426 426 426 

Precio 1 MG $ 45.000  $ 50.648  $ 39.838  

            2 MG $ 53.522  $ 60.239  $ 47.383  

            3 MG $ 57.806  $ 65.061  $ 51.175  

VPN $ 146,017.561 $ 163.992.781,40 $ 124.346.629  

TIR 43% 38% 34% 

 

Variación VPN $ 17.055.005,3  

Variación precio $6.540 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Por cada unidad de incremento en el precio el VPN se incrementó $2.748, lo que 
demuestra que hay una mayor sensibilidad con respecto a los precios por parte 
del VPN; ya que la reducción del mismo afecta la rentabilidad del proyecto. 
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12. IMPACTO 

 
 
12.1 METAS SOCIALES  
 
 
Las metas sociales tienen relación con la generación de conexión segura y de 
calidad del servicio de internet para una población conformada por 604 hogares, 
que le permita a la empresa expandir su mercado y lograr un incremento de los 
ingresos, de igual manera que la tendencia a la expansión y el crecimiento de la 
cuidad hacia esa zona puede generar aumento del mercado y con esto generación 
de nuevos puestos de trabajo directo e indirectos; Las metas asociadas con que la 
población tenga acceso al servicio serán: 
 
 Mejorar las condiciones de vida de la población, por cuanto la banda ancha es 

herramienta con alto potencial para reducir las desigualdades sociales 
 

 Incentivar la prosperidad social gracias al acceso a conocimientos e información 
permanente y actualizada generando equidad e igualdad en oportunidades. 

 
 Generar nuevas oportunidades educativas, de salud, personales y laborales a 

través de la introducción de usos, productos y medios. 
 
 

12.2 IMPACTO SOCIAL 
 
 

El impacto social está dado por cuanto los efectos a nivel económico son 
palpables ya que según el Banco Mundial un incremento de 10 puntos 
porcentuales en penetración de banda ancha, acelera el crecimiento económico 
en 1,4%; por que generar desarrollo de tendencias, automatización de procesos, 
migración de actividades y acceso inmediato a recursos independientemente de la 
localización. 
 
 
12.3 IMPACTO AMBIENTAL  
 
 
El proyecto no tiene un alto impacto ambiental debido a que cumple con los 
parámetros establecidos para la prestación del servicio, asegurándose que en el 
proceso no se vea afectada la comunidad. Los equipos y materiales que 
intervienen en la prestación del servicio no están catalogados como perjudiciales 
para la salud, sin embargo se adelantan diversos estudios que permitan establecer 
de manera puntual este aspecto. 
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13. CONCLUSIONES 
 
 

Ante la realización del estudio de factibilidad para la implementación de internet 
banda ancha en el corregimiento de Nariño se concluye que este cuenta con 
viabilidad porque: 
 
 
 Las condiciones socio-económicas del entorno son favorable al proyecto, ya 

que al realizar el análisis de entornos se pudo establecer que la empresa se 
encuentra en capacidad de responder a los efectos que este ejerza. s, se pudo 
establecer que en los estratos 1 y 2 el mercado está y presenta índices altos de 
penetración de mercado, lo que favorece el proyecto, ya que la empresa 
apoyada en su estrategia de convergencia podría ofrecer el servicio a costos 
bajos y con índices de rentabilidad significativos. 
  

 El estudio de mercado determinó que las condiciones del entorno y del sector 
son óptimas para el desarrollo del proyecto, la información obtenida de las 
fuentes primarias, a través de la encuesta demostró aceptación por parte de la 
población hacia la implementación de este tipo de servicio; también permitió 
definir la proyección de la demanda y  la estrategia de penetración de mercado.  
 

 El estudio técnico permitió determinar la estructura del servicio, así como la más 
posible y adecuada solución al percance técnico que no permite prestar el 
servicio de internet en el corregimiento; también se determinó la ubicación y 
cobertura del mismo. Se identificó también equipos, materiales e insumos 
necesarios para la prestación del servicio. 

 
 A nivel administrativo y legal, se demostró que la empresa cuenta con una 

estructura que le permite llevar a cabo el proyecto de manera exitosa, ya que 
esta actúa en cumplimiento de los parámetros que la ley establece en el país 
para las empresas del sector. 

 

 El estudio financiero considera que el proyecto es viable y factible de 
desarrollar, ya que la inversión requerida genera una rentabilidad suficiente 
para lograr el retorno del capital invertido. Se llegó a esta conclusión a través de 
la construcción de un estudio de mercado, un estudio técnico y un análisis de la 
situación legal y administrativa de la empresa.  A partir de esta información se 
pudo establecer el monto de inversión, ingresos y egresos que generará el 
proyecto y la construcción del flujo de caja. Todos estos datos se analizaron a 
través de herramientas financieras como son el VPN positivo ($ 146,017.561) y 
la TIR (43%) las cuales permitieron establecer la viabilidad del proyecto.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

Durante el proceso de investigación se determinó que la empresa posee la 
infraestructura base para desarrollar la red de conexión a internet a través de 
nuevos equipos, es importante que la empresa aproveche al máximo esta ventaja 
que le permitiría cumplir con su estrategia comercial con miras a abarcar todo el 
mercado. 
 
 
Para la empresa Movistar sería importante hacer la instalación de la solución 
DSLAM ya que es una alternativa posible y oportuna que permite solventar 
deficiencias técnicas de la prestación del servicio. Además de que por contar con 
la infraestructura, el personal y los recursos necesarios se garantiza el éxito del 
proyecto, ya que permite la reducción de costos en instalación, prestación del 
servicio, energía, etc.; además de llevar al cliente un servicio que goza de una 
demanda alta por pertenecer a un sector que mantiene una tasa de crecimiento 
alta y con tendencia creciente; y en condiciones de calidad deseadas.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Instrumento de medición para determinar la existencia de clientes 
potenciales del servicio de internet banda ancha en el corregimiento de Nariño, 
Tuluá – Valle del Cauca  
 

 

1. Estrato social:  1 2 3  
 

2. Vive en casa:   Propia Familiar Alquilada  
 

3. Número de personas que conforman su hogar:  ____ 
 

4. Su Hogar cuenta con el servicio de 

 Telefonía Fija  Sí  No 

 Internet Fijo  Sí  No 
 

*En caso de contar con el servicio de internet conteste las siguientes preguntas, de lo 
contrario continúe en la pregunta número 7 
 

5. Cuál es la empresa que le provee el servicio de internet:  ______________ 
 

6. El servicio de internet es usado en su hogar o empresa mayormente con 
qué propósito: 
Estudio  Trabajo  Entretenimiento  Otro 
 

7. Dispone de un equipo de cómputo en su hogar:  Si  No 
 

8. Considera el servicio de internet banda ancha como algo: 
Básico  De lujo 
 

9. Conoce los planes de servicio internet banda ancha ofrecidos por la 
empresa Movistar:   Si        No  
 

10. Estaría dispuesto a adquirir el servicio de internet banda ancha con dicha 
empresa: 
  Si  No  De acuerdo a la oferta 
  

11. Necesidad de capacidad de navegación (velocidad), de su hogar: 
1MG   2MG   4MG 
 
 
 

Esta encuesta es solo para fines académicos, con el fin de elaborar un estudio de factibilidad para la implementación de internet banda ancha en el corregimiento de 
Nariño -  Valle del Cuca. (Universidad del Valle Sede Tuluá) Elabora; Luz Eliana Gañan y Wilson Humberto Muñoz; Administración de Empresas. 
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Anexo B.  CONDICIONES Y RESRTICCIONES DE LA PRESTACION DEL 
SERVICIO 
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