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RESUMEN 

 
 
La administración estratégica se define como los análisis, las decisiones y las 
acciones que emprende una organización para crear y sostener ventajas 
competitivas. Además, que apunta hacia las metas generales de la organización, 
las cuales incorporan los grupos de interés, planes a corto y mediano plazo y 
cuantifica la eficiencia y eficacia del proceso. Es importante considerar la 
administración estratégica, porque aunque no garantiza el éxito empresarial, lo 
expone a riesgo de fracaso, ante la negativa de no emplearse. Centro de Soluciones 
Inalámbricas, como operador de franquicia de telefonía móvil y fija, además de 
algunas otras formas de pago y recaudo de servicios públicos y privados, se hace 
necesario un plan de direccionamiento estratégico que involucre todas sus unidades 
de negocio y las haga más rentables y eficientes. Además, por la zona donde está 
ubicada la empresa, se hace oportuno que sea más competitiva y afiance relaciones 
comerciales con sus aliados en pro de la ampliación de su radio de acción a otros 
municipios aledaños al lugar donde opera actualmente. Para lograr formular un plan 
de direccionamiento estratégico, que dé respuesta a las necesidades y potencial 
que la organización posee, se dispuso de herramientas ideadas para tal fin como 
fueron la aplicación de las cinco fuerzas de Michael Porter, la cadena de valor, la 
visión de la empresa basada en sus recursos y la DOFA. El análisis con estos 
instrumentos arrojó información valiosa que condujeron a plantear las estrategias y 
los planes de acción para cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. 
El objetivo de esta investigación es que la gerencia de Centro de Soluciones 
Inalámbricas, desarrolle el direccionamiento en el tiempo dispuesto para ello y 
realice los ajustes que llegare a necesitar hasta su feliz término. 
  
Palabras clave: Estrategia, decisiones, ventajas competitivas, grupos de interés, 
franquicia 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El direccionamiento estratégico consiste en los análisis, las decisiones y las 
acciones que emprende una organización para crear y sostener sus ventajas 
competitivas. Nace por la necesidad de las empresas de adaptarse a los cambios 
del entorno y poder establecer formas de actuar que prometan sostenibilidad y 
permanencia en el tiempo. 
 
La empresa Centro de Soluciones Inalámbricas, ubicada en Puerto Tejada (Cauca), 
carece de esta herramienta administrativa. El crecimiento operacional del ente, 
exige de organización, proyección y consolidación de sus bases. Inicialmente, la 
idea de emprendimiento se cristalizó a mera intuición y tanteo, lo cual maximiza el 
riesgo de tomar malas decisiones y la pérdida de oportunidades que el entorno le 
ofrece y le han sido imposible tomar, por falta de estrategias y preparación para ese 
tipo de ofrecimientos. 
 
Para lograr lo anterior, se planteó una investigación con enfoque cualitativo de tipo 
descriptivo que expusiera los datos y dieran el cómo y el porqué de la ocurrencia de 
situaciones y hechos.  
 
Además, que permitan comprender el comportamiento de las personas y den 
respuesta a los objetivos trazados de formular un plan de direccionamiento 
estratégico para la empresa Centro de Soluciones Inalámbricas, realizar análisis del 
entorno interno y externo de la organización, crear la estructura organizacional, 
formular plan estratégico ajustado a las necesidades y potencial de la sociedad y 
trazar un sistema de evaluación y control.  
 
La investigación se encuentra estructurado en seis capítulos.  
 
El primer capítulo, se denominó Aspectos Generales de la Investigación y está 
conformada por los antecedentes de la investigación, el planteamiento del 
problema, los objetivos, la justificación, el marco de referencia y los aspectos 
metodológicos  
 
El segundo capítulo, se llamó Caracterización e Historia de Centro de Soluciones 
Inalámbricas y está estructurado por la historia, misión, visión, políticas, estrategias, 
estructura organizacional y competencia de la organización.  
 
El tercer capítulo, se tituló Análisis de la Estrategia de Centro de Soluciones 
Inalámbricas y lo conforman, los análisis de las metas y los objetivos; el análisis del 
entorno externo y la evaluación del entorno interno de Centro de Soluciones 
Inalámbricas. 
 



 
 

El cuarto capítulo, esta nombrado como La Formulación de la Estrategia de Centro 
de Soluciones Inalámbrica y lo conforman, las estrategias a nivel de negocio, las 
estrategias a nivel corporativo, las estrategias a nivel internacional y las estrategias 
emprendedoras y dinámica competitiva. 
 
El quinto capítulo; se llama Implementación de la Estrategia y lo estructuran el 
control estratégico y gobierno corporativo, y la creación de planes organizacionales 
y efectivos. 
 
El sexto capítulo esta las conclusiones y las recomendaciones. Finalmente, la 
bibliografía, que denota el material de consulta de la investigación de 
direccionamiento estratégico para la empresa Centro de Soluciones Inalámbricas. 
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CAPITULO 1.  ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Este primer capítulo está conformado de la siguiente manera. Inicialmente se 
encuentra los antecedentes generales de la investigación y el planteamiento del 
problema.  
 
Seguidamente, se plantean los objetivos que se alcanzarán al final de la 
investigación, la justificación para realizar el proyecto y el desarrollo del marco 
contextual, conceptual y teórico. Finalmente, los aspectos metodológicos, que 
exponen el tipo de investigación a realizar, la población, las técnicas de recolección 
de datos y análisis de los datos requeridos para resolver el problema de 
investigación. 
 
 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los antecedentes son el estado del arte, que se refieren a los conocimientos previos 
existentes, al estado en que se encuentra la investigación en relación con el tema 
que se investiga1. 
 
El presente proyecto se desarrolló y sustentó en datos históricos de autores 
generales, en trabajos de grado de estudiantes de la Universidad del Valle sede 
Norte del Cauca y en bases de datos del portal de división de bibliotecas de la 
Universidad del Valle; investigación interconectada al tema de direccionamiento 
estratégico. Consultada la base de datos de trabajos de grado de estudiantes de 
Administración de Empresas de la Universidad del Valle sede Norte del Cauca, a 
corte septiembre 26 de 2015, se evidenció que de 118 trabajos de grado existentes, 
68 tenían relación con la planeación o el direccionamiento estratégico, lo que 
equivale a decir que en ese universo, los estudiantes se han inclinado por este tipo 
de proyecto en un 58%. 
 
Explorada la selección anterior, se halló que solo dos trabajos de grado, guardan 
relación con el presente realizado y es con el tipo de empresa donde se desarrolló 
la investigación pues fueron avanzadas en una empresa de actividad comercial 
próxima a la dinámica de Centro de Soluciones Inalámbricas y son “Diseño de un 
plan de direccionamiento estratégico enfocado en la fuerza de ventas para la 
empresa Global TV Comunicaciones S.A. en Santander de Quilichao, Cauca 
periodo 2013 – 2015” y “Diseño de una propuesta de mejoramiento del servicio al 
cliente en la empresa Global TV Comunicaciones S.A en Santander de Quilichao, 

                                             
1 TORO JARAMILLO, Iván Darío y PARRA RAMIREZ, Rubén Darío. Método y 
conocimiento: metodología de la investigación: investigación cualitativa/investigación cuantitativa. 1 
ed. Medellin. Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2006. 103 p.   

http://opac.univalle.edu.co:8000/cgi-olib?infile=details.glu&loid=865371&rs=1599548&hitno=7
http://opac.univalle.edu.co:8000/cgi-olib?infile=details.glu&loid=865371&rs=1599548&hitno=7
http://opac.univalle.edu.co:8000/cgi-olib?infile=details.glu&loid=865371&rs=1599548&hitno=7
http://opac.univalle.edu.co:8000/cgi-olib?infile=details.glu&loid=865371&rs=1599548&hitno=7
http://opac.univalle.edu.co:8000/cgi-olib?infile=details.glu&loid=865371&rs=1599548&hitno=7
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Cauca periodo 2013 – 2015” ambos trabajos de grado adelantados en 2013. 
Consecuente a lo anterior, solo el 1,7% de los trabajos de grado de la base de datos 
consultada se han realizado en empresas relacionadas o afines al de tecnologías 
de la información, enfocadas propiamente a telefonía, televisión e internet y solo 
este trabajo de grado en primicia se desarrolló teniendo como referente el 
direccionamiento estratégico para empresa del sector de telecomunicaciones en 
Puerto Tejada (Cauca). 
 
Se realizó pesquisa a Octubre 28 de 2015, en el sistema EBSCO a través del portal 
de división de bibliotecas de la Universidad del Valle con la palabra clave 
“Direccionamiento Estratégico” y arrojó una selección de 389 artículos indexados o 
libros publicados, luego se filtró con la palabra clave “Colombia” y devolvió 298 
artículos o libros publicados. Se siguió depurando con la palabra clave 
“telecomunicaciones” y evidenció 36 resultados.  
 
Finalmente, con la palabra clave “Cauca”, vertió 2 artículos o libros publicados. Se 
intentó igualmente con palabra clave “Norte del Cauca” y los resultados, fueron 
exactamente los mismos que con la anterior palabra clave. Revisada la última 
selección de artículos y libros filtrados, los resultados fueron; Culturas tradicionales 
y cambios contemporáneos: El pueblo indígena Kokonuco y las tecnologías de la 
información y la comunicación y por último, Incubadoras de empresas en Colombia: 
Balance y recomendaciones de políticas. 
 
El articulo concerniente a Culturas tradicionales y cambios contemporáneos: El 
pueblo indígena Kokonuco y las tecnologías de la información y la comunicación2, 
hace referencia a la inclusión de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en el pueblo indígena citado. Básicamente se extiende mediante 
diferentes proyectos y estrategias que el Estado Colombiano ha formulado para 
promover la generalización y uso de las TIC´s bajo una política de inclusión a esa 
comunidad. 
 
Por medio de la antropología, la tecnología y particularmente, desde la etnografía 
se describen en ese texto las redes socio-comunicativas que ha generado internet 
y se analizan, a su vez, los modelos de apropiación gradual de la tecnología en el 
pueblo indígena Kokonuco, ubicado en el departamento del Cauca. Lo anterior con 
el interés de construir transversalmente el problema del uso y apropiación de las 
TIC´s en pueblos indígenas. El libro, Incubadoras de empresas en Colombia: 
Balance y recomendaciones de políticas3, plantea un análisis multidisciplinar de la 
creación de empresas en Colombia. Contiene un marco conceptual en el cual se 

                                             
2 ACOSTA NATES, Paola Andrea. Culturas tradicionales y cambios contemporáneos: El pueblo 
indígena Kokonuco y las tecnologías de la información y la comunicación. En: Desafíos. Abril, 2014. 
Vol. 26. No. 2. p. 153-178 
 3 RAMOS RUIZ, José Luis, et al. Incubadoras de empresas en Colombia: Balance y 
recomendaciones de políticas. 1 ed. Barranquilla. Editorial Universidad del Norte. 2012. ISBN 978-
958-741-218-5 

http://opac.univalle.edu.co:8000/cgi-olib?infile=details.glu&loid=865371&rs=1599548&hitno=7
http://opac.univalle.edu.co:8000/cgi-olib?infile=details.glu&loid=865371&rs=1599548&hitno=7
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRMt6m1Ta6k63nn5Kx94um%2bSa6lsFCtqK5Js5axUrCuuEixls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7RbaqtUy0rbFNspzqeezdu33xnOJ6u%2bTqfeDhpIzf3btZzJzfhruusU6urbI%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7yPuXr44vys9KK89sA&hid=117
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRMt6m1Ta6k63nn5Kx94um%2bSa6lsFCtqK5Js5axUrCuuEixls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7RbaqtUy0rbFNspzqeezdu33xnOJ6u%2bTqfeDhpIzf3btZzJzfhruusU6urbI%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7yPuXr44vys9KK89sA&hid=117
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRMt6m1Ta6k63nn5Kx94um%2bSa6lsFCtqK5Js5axUrCuuEixls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7RbaqtUy0rbFNspzqeezdu33xnOJ6u%2bTqfeDhpIzf3btZzJzfhruusU6urbI%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7yPuXr44vys9KK89sA&hid=117
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRMt6m1Ta6k63nn5Kx94um%2bSa6lsFCtqK5Js5axUrCuuEixls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7RbaqtUy0rbFNspzqeezdu33xnOJ6u%2bTqfeDhpIzf3btZzJzfhruusU6urbI%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7yPuXr44vys9KK89sA&hid=117
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRMt6m1Ta6k63nn5Kx94um%2bSa6lsFCtqK5Js5axUrCuuEixls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7RbaqtUy0rbFNspzqeezdu33xnOJ6u%2bTqfeDhpIzf3btZzJzfhruusU6urbI%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7yPuXr44vys9KK89sA&hid=117
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRMt6m1Ta6k63nn5Kx94um%2bSa6lsFCtqK5Js5axUrCuuEixls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7RbaqtUy0rbFNspzqeezdu33xnOJ6u%2bTqfeDhpIzf3btZzJzfhruusU6urbI%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7yPuXr44vys9KK89sA&hid=117
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comparan distintas políticas gubernamentales sobre la creación de empresas, en 
particular las de base tecnológica. Además, combina la aproximación teórica con la 
evidencia empírica sobre la creación de empresas, resalta la importancia de las 
empresas basadas en el conocimiento y el papel que estas desempeñan como autor 
de desarrollo económico.  
 
También, se rescatan aportes investigativos de Aguilera4, que plantea “El 
empresario del siglo XXI debe formarse en dos sentidos, por un lado; en las nuevas 
tendencias administrativas que aportan los elementos clave para el logro de los 
objetivos organizacionales de su direccionamiento estratégico; y por el otro, en las 
tendencias tecnológicas que apoyan efectivamente la realización de cada una de 
las fases del direccionamiento estratégico”. Identificando las herramientas TIC que 
apoyen el proceso de direccionamiento estratégico.  
 
Igualmente Aguilera5 propone, aspectos teóricos relacionados con el 
direccionamiento estratégico, el concepto y el proceso; plantea las principales 
temáticas relacionadas con el crecimiento empresarial, concepto y perspectivas y  
establece una reflexión con respecto a la relación que puede llegar a darse en el 
ámbito empresarial entre el direccionamiento estratégico y el crecimiento 
empresarial. 
 
Finalmente, los antecedentes citados fueron el arranque de la investigación que se 
desarrolló para la empresa Centro de Soluciones Inalámbricas, puesto que ellos 
tienen en común, planes de direccionamiento estratégico que sugieren un  enfoque 
correcto o deseado  hacia el mejoramiento de resultados y posicionamiento de la 
empresa en el mercado. 
 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Este paso afina y estructura más la idea de investigación, pues la aterriza en 
términos concretos y explícitos susceptibles de ser investigados. Que generen 
intereses de solucionar y el deseo de avanzar en el conocimiento de algún tema6. 
 
Centro de Soluciones Inalámbricas, como operador de franquicia de telefonía móvil 
y fija; operador de franquicia para la distribución de recargas para telefonía móvil y 
televisión por suscripción, pago de facturas de servicios públicos y privados, giros 

                                             
4  AGUILERA CASTRO, Adriana y RIASCOS, Sandra.  Direccionamiento estratégico apoyado en las 
TIC. En: Estudios Gerenciales. Junio, 2009. Vol. 25. No. 111. p. 127-143 
5  AGUILERA CASTRO, Adriana.  Direccionamiento estratégico y crecimiento empresarial: algunas 
reflexiones en torno a su relación. En: Pensamiento y Gestión. Universidad del Norte. Abril, 2010. 
No. 28. p. 85-106 
6 CALDERON SALDANA, Jully Pahola y ALZAMORA DE LOS GODOS URCIA, Luis Alex. 
Metodología de la Investigación Científica en Postgrado. Lima. Safe Creative. Noviembre, 2010. 14 
p. 
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nacionales y recaudo. Además, como operador de franquicia para el ofrecimiento 
de servicios financieros como corresponsal bancario de las entidades financieras 
más importantes del país urge el accionar de un plan de direccionamiento 
estratégico que evolucione y consolide todas esas unidades de negocio y las haga 
más eficientes y rentables.  
 
La organización enmarcada dentro del ramo de las TIC y ante el imparable avance 
de estas, requiere orientar sus productos y servicios hacia el mercado, apalancado 
en sus recursos, oportunidades y amenazadas del entorno. Todo lo anterior, con el 
objetivo de satisfacer oportunamente las necesidades de los grupos de interés.  
 
Consecuente a lo anterior nombrado, se requiere adaptar la empresa a los cambios 
del entorno, tomar decisiones coyunturales, organizar la información y diseñar 
estrategias que ayuden a rentabilizar la labor, mediante la optimización de las 
oportunidades existentes como también la creación de nuevas y diferentes para el 
futuro. 
 
Para la fecha que se realizó la investigación, se evidencio que aunque la empresa 
cuenta con una estructura de áreas funcionales, solo está en el papel y carece de 
manual de funciones para sus colaboradores. Consecuente, la hace altamente 
vulnerable y sensible a actos que atenten su sostenibilidad, permanencia en el 
tiempo, y obviamente su patrimonio y relación con empleados, clientes y 
proveedores. 
 
La organización está formalizada hace aproximadamente 6 años, tiene misión, 
visión y estrategias. No obstante, no son de conocimiento del personal y no cuentan 
con una clara definición y planeación de sus objetivos a cumplir. Están solo en el 
papel. 
 
De igual manera, es deseable investigar el sector donde está inmersa la entidad 
empresarial y sus connotaciones en el municipio de Puerto Tejada. Es por ello, que 
el estudio abarcara el segmento de las telecomunicaciones (internet, telefonía y 
televisión) y sus incidencias para la corporación. 
 
Muchas decisiones son difíciles de tomar racionalmente por la carencia de informes 
e índices de gestión y solo dejan la intuición como una única medida de juicio y 
decisión; causando vulnerabilidad y altos factores de riesgo. 
 
Consecuente a las anteriores falencias, Centro de Soluciones Inalámbricas ha 
desaprovechado oportunidades que sus proveedores le han ofrecido; todo por 
temor a correr riesgos mayores que con las herramientas que al momento tienen al 
alcance, les impiden afrontar la exigencia y desafíos que traería esa oportunidad 
ofertada. 
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Terminando, el tema de Direccionamiento Estratégico para la empresa “Centro de 
Soluciones Inalámbricas” es sensible de ser investigado y genera mucho interés, 
para lo cual se aterrizan las inquietudes presentadas en el siguiente aparte. 
 
  

1.2.1 Formulación del problema 
 

¿Cuál debe ser el direccionamiento estratégico formulado para la empresa “Centro 
de Soluciones Inalámbricas” del municipio de Puerto Tejada, periodo 2016 - 2020? 
 
 

1.2.2 Sistematización del problema 
 

¿Cómo está conformado y como afecta los factores del microambiente y 
macroambiente a la empresa Centro de Soluciones Inalámbricas, ubicada en Puerto 
Tejada? 
 
¿Qué estructura organizacional se debe diseñar para Centro de Soluciones 
Inalámbricas, de acuerdo a sus necesidades? 
 
¿Cuáles son las características para formular un plan de mejoramiento para la 
empresa Centro de Soluciones Inalámbricas, que responda a su necesidad y 
potencial empresarial? 
 
¿Qué elementos se deben considerar para la formulación de un plan de evaluación 
y seguimiento, apoyado en la planeación estratégica para la empresa Centro de 
Soluciones Inalámbricas? 
 
 

1.3 OBJETIVOS  
 
Son las metas, apuntan al conocimiento que se espera producir, son las 
pretensiones de la investigación, son las guías del estudio a realizar y deberán 
tenerse presentes durante el desarrollo del mismo7. 
 
 
         1.3.1. Objetivo General 
 
Definir el direccionamiento estratégico para la empresa “Centro de Soluciones 
Inalámbricas” del municipio de Puerto Tejada, periodo 2016 – 2020. 

 
 

                                             
7 REGUERA, Alejandra. Metodología de la investigación lingüística. 1. ed. Córdoba. Editorial Brujas. 
2008. p. 47. 
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          1.3.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar y analizar la conformación del microambiente y macroambiente para la 
empresa Centro de Soluciones Inalámbricas, ubicada en Puerto Tejada. 
 
Definir la estructura organizacional de la empresa. 
 
Formular plan estratégico ajustado a las necesidades y potencial de la organización. 
 
Trazar un sistema de evaluación y control para la empresa. 
 
Consecuente a todo lo anteriormente nombrado, el interés general es lograr una 
resultante que permita dar respuesta al planteamiento del problema expuesto y 
sugerir perspectivas y posibilidades que aplicadas a las realidades de la empresa 
Centro de Soluciones Inalámbricas, logren su cometido. 
 

 
     1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Este componente interpreta el porqué es conveniente llevar a cabo la investigación, 
cuales son los beneficios que se derivan y quienes se benefician; por lo cual es muy 
importante conocer su utilidad y conveniencia de llevarse a cabo8. 
 
Esta investigación surgió ante la necesidad de explorar el comportamiento del 
segmento o sector vinculado al objeto social de Centro de Soluciones Inalámbricas, 
establecimiento comercial del municipio de Puerto Tejada y que sufre los impases 
de la gran mayoría de organizaciones de similar tamaño por carencia de planeación 
y direccionamiento estratégico. 
 
Centro de Soluciones Inalámbricas es una empresa que tiene como negocio ancla, 
la comercialización de productos y servicios de la marca Claro. Además, opera otras 
franquicias de pago y recaudo de servicios públicos y privados, tales como Móvilred, 
Baloto, corresponsal bancario de Banco de Bogotá, Banco Caja Social, Banco 
BBVA, Banco Agrario de Colombia, Bancamía, Colpatria y Citibank, finalizando con 
la distribución y comercialización de Soat QBE y Suramericana. 
 
En ese contexto y a pesar de tener un amplio portafolio de productos y servicios, 
sumado a la antigüedad de la organización, que data los 6 años, es notoria la 
carencia de un plan de direccionamiento estratégico que evolucione y consolide las 
unidades de negocio de Centro de Soluciones Inalámbricas, en pro de un 
crecimiento sostenido, duradero y que perdure en el tiempo. 
 

                                             
8 GOMEZ, Marcelo M. Introducción a la metodología de la investigación científica. 1. ed. Córdoba. 
Editorial Brujas. 2006. p. 45. 
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Los propietarios exponen que la empresa se viene gestionando a impulso e 
intuición; que en algunas ocasiones son efectivas y acertadas las decisiones 
tomadas pero generalmente son disposiciones altamente riesgosas y carentes de 
eficiencia y eficacia. La organización ha crecido tanto en colaboradores, activos y 
clientes, que demandan una mayor organización y muestran mayores 
oportunidades de transversalizar los productos y servicios ofertados de la 
organización. Lo cual se imposibilita, por falta de planeación, ejecución y 
seguimiento. Sumado, a ausencia de propósitos claros de gestión. 
 
Centro de Soluciones Inalámbricas evidencia solo dos finalidades, que son el lucro 
y la inversión de recursos para la generación de rentabilidad a corto plazo. Dicha 
situación los propietarios desean cambiarla y priorizarla a otros aspectos iguales o 
más importantes, que involucren y beneficien a todos los stakeholders*. Se proyecta 
a la innovación y el conocimiento, ideas preconcebidas en la perspectiva de ser 
competitivos en un mundo cada vez más globalizado.  
 
Los propietarios, piensan de manera integral en objetivos que los guíen a ser 
competitivos y globalizados. Siendo visionarios y con aterrizados propósitos 
comerciales, de gestión humana, tecnología, logística, calidad, finanzas, ventas y 
sistemas de información óptimos y eficaces. Para lo cual solicitan la herramienta 
que les permita lograr ese cometido, razón por la cual se plantea y justifica el 
direccionamiento estratégico para la empresa. 
 
En general, este planteamiento de direccionamiento estratégico, sugiere una 
mejoría en todos o en gran mayoría de todos los procesos del ente económico, que 
le permitan ser más competitivo, rentable y que perdure al trascurrir del tiempo; 
dejando claro que está en manos del propietario aceptar las sugerencias y 
adoptarlas, como también decantarlas a la realidad de su actividad empresarial.  
 
En ese orden de ideas y a “prueba de ensayo y error”, los directivos y propietarios 
de Centro de Soluciones Inalámbricas ha venido desarrollando esas premisas, pues 
sin tener experiencia de negocio o herencia familiar en comercial, han procurado 
permearse de nuevos conocimientos administrativos tanto en la teoría como en la 
praxis e igualmente involucrando el uso de las TIC a su idea de emprendimiento. 
Sin embargo; actúan sin dirección definida, solo con objetivos a corto plazo e 
inmediatez. 
 
Como autor de este trabajo de grado, es oportuno y conveniente el desarrollo de 
esta investigación pues es otra oportunidad de poner a prueba los conocimientos y 

                                             
* O grupo de interés. Se define como individuo o grupo, al interior o exterior de la compañía, que 
tiene interés en el desempeño de la organización, puede influir en él y reclama distintas cosas. DESS, 
Gregory; LUMPKIN, G.T y EISNER, Alan B. Administración Estratégica. 5 ed. Mexico. Mc Graw Hill, 
2011. 18 p 
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experiencias recibidas en el aula de clase. Más aún, cuando se es emprendedor e 
innovador. 
 
Es benéfica la ocasión de aplicar en una realidad empresarial particular, 
herramientas administrativas que han creado y argumentado teóricos e 
investigadores, como es específicamente el direccionamiento estratégico. Donde se 
adapta o acopla las necesidades corporativas existentes con el fin de lograr un fin 
deseado. Es así, que para el estudiante es plenamente justificado la realización de 
este trabajo de grado que augura, la total diligencia para su feliz término. 
 
Para el alma mater y la región es provechosa este estudio, pues de acuerdo a los 
antecedentes antes mencionados, es el primer trabajo de grado que se realiza a 
una empresa del sector comercial de las telecomunicaciones en el municipio de 
Puerto Tejada, lo cual dará luces para nuevas investigaciones a empresas de base 
tecnológica que a futuro deseen asentarse en ese terruño, o, para estudiantes que 
deseen profundizar el tema de direccionamiento estratégico para este tipo de 
organizaciones tan dinámico en estos tiempos. 
 
En conclusión, la investigación se funda en un contexto multilateral que beneficia a 
las partes involucradas y especialmente a la empresa que está en pro de ser 
generadora de progreso y sostenibilidad para la región. 
 
 

1.5  MARCO DE REFERENCIA 
 
Corresponde al marco general que recoge la esencia contextual, teórica y 
conceptual que delimitó el estudio realizado9. 
 
Para el caso particular, se desarrollará el marco contextual por separado. El marco 
teórico y conceptual se argumentará en un solo bloque. 
 
 
      1.5.1. Marco Contextual 
 
Este ítem describe el lugar donde se ubica el problema de investigación y es 
detallado a continuación. 
 
 
 
 
 
 

                                             
9 BERNAL TORRES, Cesar Augusto. Metodología de la investigación para administración, 
economía, humanidades y ciencias sociales. 2 ed. México. Pearson Educación. 2006. 123 p. 
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Figura 1 Ubicación Centro Soluciones Inalámbricas 

 
Fuente: Archivo fotográfico de Centro de Soluciones Inalámbricas 2015 

 
El nombre de la empresa es Centro de Soluciones Inalámbricas, fundada 
formalmente por el autor de esta investigación en febrero 2 de 2011 y matriculada 
en la Cámara de Comercio del Cauca a nombre de Gloria Piedad Guerrero Fajardo, 
persona natural con Nit 25.364.521-9, bajo el régimen tributario simplificado y con 
descripción de actividad económica, código CIIU 6120 (actividades de 
telecomunicaciones inalámbricas10). Cabe resaltar, que de manera informal, la 
empresa inicio en agosto 3 de 2009.  
 
Centro de Soluciones Inalámbricas, está ubicada en el municipio de Puerto Tejada 
(Cauca), al interior del Centro Comercial Mercapava, correspondiente a la 
nomenclatura actual de ese municipio bajo la calle 17 No. 17-18 piso 2 local 9, 
teléfono fijo (092) 8284699 y celular +57 3117606186; correo electrónico 
centrodesolucionesinalambricas@ymail.com.   

                                             
10 DIAN. Código ciiu. Disponible En: http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/micrositioCIIU.html 
(citado el 20 de octubre de 2015) 

mailto:centrodesolucionesinalambricas@ymail.com
http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/micrositioCIIU.html
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Figura 2 Ubicación municipio de Puerto Tejada (Cauca) 

 
Fuente: Agenda de Desarrollo para las comunidades afrocaucanas de las zonas Norte, Centro y 

Sur 2008-2018 

 
De acuerdo a la caracterización que aporta la página web de la Alcaldía Municipal 
de Puerto Tejada11 y que sustrae del IGAC "Instituto Geográfico Agustín Codazzi", 
la localización astronómica de Puerto Tejada es de 3º14`1" latitud Norte y 76º25`10" 
de longitud Oeste. El territorio portejadeño está ubicado en la parte noreste del 
departamento y es la puerta de entrada al Cauca sentido norte a sur. Es de 
topografía plana, con pendientes entre 0 y 3%. 
El municipio de Puerto Tejada tiene una ubicación privilegiada: Al Norte limita con 
los municipios de Santiago de Cali y Candelaria, al Sur con el municipio de Caloto 
y Villarrica, al Occidente con Villarrica y Jamundí, al oriente con Miranda y Padilla. 
 
Puerto Tejada tiene un área total de 102 Kilómetros cuadrados (11.169.07 
hectáreas), con una extensión área urbana 368.1 kilómetros cuadrados, una 
extensión área rural 10.800.97 kilómetros cuadrados. Además, tiene altitud de la 
cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar) 968 m.s.n.m, temperatura 
media: 24 º C; distancia de referencia, Puerto Tejada se encuentra 17 km de la 
ciudad de Cali y a 108 km de Popayán. 
  
La zona urbana en el municipio de Puerto Tejada está conformada por la cabecera 
municipal y en su zona rural por los caseríos de San Carlos, las Brisas, Zanjón Rico 
y Perico Negro, los cuales deben tener un tratamiento especial en el ordenamiento 

                                             
11 Puerto Tejada.  Indicadores del municipio (en línea) 2012 (cita el 21 de octubre de 2015). 
Disponible en http://puertotejada-cauca.gov.co/indicadores.shtml#poblacion 
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territorial, ya que la cabecera municipal agrupa a la mayor cantidad de habitantes 
del territorio municipal. 
 
Las poblaciones definidas como área urbana municipal presentan características 
como son la distribución de sus viviendas por manzanas, la presencia de servicios 
urbanos, diferentes usos del suelo, prestación de servicios sociales y públicos, red 
vial con vías principales, secundaria y colectora, espacio público conformado y 
demás actividades que hacen parte del desarrollo urbano. 

Puerto Tejada “La Puerta grande del Cauca”, municipio ubicado al norte del 
departamento del Cauca, tiene 114 años de fundado y cuenta con una población de 
44.61212 habitantes; es una población auto-reconocida en un 97.5%13 como afro.  

De acuerdo con el último censo realizado en Colombia año 2005, la población de 
Puerto Tejada se encuentra distribuida como 43,3%14 son hombres y el 52,7% son 
mujeres15. El 97,516 de la población residente de Puerto Tejada se auto reconoce 
como raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente17. 

La edad de la población del municipio es una variable que genera gran oportunidad, 
de acuerdo a la estructura de la población por sexo y grupo de edad. Extraída la 
información concerniente del censo antes mencionado; entre los rangos de edad de 
5 a 9 años y 45 a 50 años de edad se encuentra dispersa el 81,5% del total de la 
población del municipio. De la anterior participación, el 58% la población tiene 
mayoría de edad y el resto son menores de edad. Las personas mayores de 55 
años prefieren teléfonos que se adapten a sus estilos de vida, en general son 
teléfonos de gama baja o media, que sean fáciles de usar. 
 
Se puede afirmar, de acuerdo al propietario, que el mayor número de clientes de la 
empresa son mujeres que buscan no solo comprar, sino también asesoría y servicio 
posventa. 
 
El 37,3%18 de la población residente en Puerto Tejada, ha alcanzado el nivel básica 
primaria; el 35,1%19 ha alcanzado secundaria y el 8,7%20 el nivel superior y 
postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 8,1%21. 
 

                                             
12 Puerto Tejada.  Boletín Censo General 2005 (citado el 21 de octubre de 2015). Disponible en 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/19573T7T000.PDF. Marzo 2014 
13 puertotejada-cauca.gov.co. Op. cit. indicadores del municipio 
14 Ibíd., puertotejada-cauca.gov.co. indicadores del municipio   
15 Ibíd., puertotejada-cauca.gov.co. indicadores del municipio     
16 Ibíd., puertotejada-cauca.gov.co. indicadores del municipio     
17 Ibíd., puertotejada-cauca.gov.co. indicadores del municipio    
18 Ibíd., puertotejada-cauca.gov.co. indicadores del municipio  
19 Ibíd., puertotejada-cauca.gov.co. indicadores del municipio  
20 Ibíd., puertotejada-cauca.gov.co. indicadores del municipio  
21 Ibíd., puertotejada-cauca.gov.co. indicadores del municipio  

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/19573T7T000.PDF
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Los estratos socioeconómicos bajos son los que más compran y sumado a los 
marcados índices de delincuencia que afectan la región de influencia, esta mezcla 
beneficia a la empresa dado que las personas deben adquirir nuevamente sus 
terminales móviles y realizar reposiciones de sus líneas. Aunque Centro de 
Soluciones Inalámbricas ha sido víctima de la delincuencia, la empresa sigue 
ubicada en la zona donde los estratos socioeconómicos 0, 1 y 2 son el colectivo. 
 
El municipio de Puerto Tejada ha basado durante años su economía en el sector 
agrícola22, hasta hace algunas décadas ésta fue una región productora de cultivos 
de pan coger, frutales, productos transitorios y un alto sector cultivado en cacao; las 
cuáles aportaban a la seguridad alimentaria de la región y que lo consolidaba como 
parte de la despensa agrícola del sur occidente Colombiano. 
 
Actualmente la actividad económica gira alrededor del monocultivo de la caña de 
azúcar23, en mediana proporción los cultivos de pan coger, la ganadería y pecuarios. 
Algunas haciendas desempeñan la explotación de leche en un 40%, carne 10% y 
doble propósito 50%. La raza predominante bovina es la Holstein y en una mínima 
proporción la raza pardo Suizo con un total de 1.574 cabezas. La industria azucarera 
es la principal fuente de empleo del municipio.  
 
El Municipio cuenta con 3 desarrollos industriales hoy convertidos en zonas 
Francas, considerada como uno de los polos de desarrollo más importantes del 
país; Puerto Tejada posee una economía basada en la agro-industria y la gran 
industria, sin embargo, continua en la búsqueda de estrategias económicas para 
hacer de este un municipio competitivo y atractivo para la inversión privada y 
pública, nacional y extranjera, en cada uno de los subsectores que la conforman 
(agropecuario, comercial, servicios e industrial). Las cuales arrojarían como 
resultado nuevas oportunidades laborales y empleos dignos que a su vez mejoren 
los niveles de ingreso de los habitantes, con el fin de contribuir a mitigar la 
problemáticas social, creando condiciones de calidad de vida de los Portejadeños. 
 
Las vías de comunicación están compuestas por vías terrestres como la vía a Cali, 
actualmente vía departamental que comunica con el departamento del Valle por 
medio del puente Hormiguero que tiene 11km hasta la cabecera municipal  y tiene 
una sección de vía de 7.5 y 9.1 en sus tramos más anchos, deteriorada. Igualmente, 
comunica con las veredas la Serafina, Vuelta Larga, San Carlos y Bocas del Palo. 
Por ella transita carga pesada como son los carros cañeros que la convierten en su 
vía de alto riesgo por el tamaño, frecuencia y peso de los mismos.  
 
La vía a Villa Rica que es la continuación de la vía que viene de Cali a Jamundí, 
tiene una sección de 7 kms en el casco urbano y 11 km en el tramo que hace parte 

                                             
22 Puerto Tejada. Información Economía (en línea) 2012 (citado el 21 de octubre de 2015). Disponible 
en http://puertotejada-cauca.gov.co/informacion_general.shtml 
23 Ibíd., puertotejada-cauca.gov.co. información general 
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de la malla vial nacional. La vía a Palmira es una vía nacional que comunicada con 
el departamento del Valle, se encuentra en buen estado y hace parte de la malla 
vial que comunica con las veredas Zanjón Rico, Cañas México. La vía Padilla que 
comunica a Puerto Tejada con el municipio de Padilla y en su recorrido se llega a 
las veredas las Brisas y Guengue. 
 
Igualmente, vías urbanas pavimentadas y no pavimentadas que establecen su 
jerarquía de acuerdo a la frecuencia de uso y conexión de equipamientos colectivos, 
en total suman 40.740 km.  
 
Se carece de vías aéreas y fluviales. 
 
Un alto porcentaje del sistema vial se encuentra en estado de conservación 
deficiente, en parte por ser vías sin conformación mecánica y sin adecuadas obras 
de cunetas y alcantarillas, pero también por el ineficiente sistema de mantenimiento. 
 
En conclusión, este apartado delimita física y circunstancialmente la investigación; 
aportando argumentos propios, que permiten definir el alcance que se aplicara.  Que 
particularmente es el municipio de Puerto Tejada.   
 
 
       1.5.2. Marco Teórico - Conceptual 
 
Corresponde a la fundamentación teórica y conceptual dentro de la cual se enmarcó 
la investigación realizada, es por ello que se recopilan algunos teóricos que 
argumentan y apoyan el estudio elaborado, con sus conceptos y apreciaciones de 
direccionamiento estratégico24. 
 
El proyecto se cimentó bajo los parámetros y lineamientos de aportes teóricos de 
distintos autores que condujeron al ejecutor de esta investigación conseguir el 
diseño del plan de direccionamiento estratégico para la empresa Centro de 
Soluciones Inalámbricas y que se ejecutará en el periodo 2016-2020, de acuerdo a 
las necesidades del ente empresarial. 
 
El estado del arte, en referencia a la estrategia muestra su importancia y utilidad 
desde épocas antiguas. Sun Tzu25 plantó la semilla de esta destreza o habilidad que 
en la actualidad para muchos gerentes y personal de la milicia son biblia. Este 
escritor chino, en términos bélicos, los cuales pueden aterrizarse a la realidad 
corporativa, se creé, señala las fases o pasos en el proceso administrativo y 
guardando las proporciones da los visos de la planeación, organización, dirección y 
control. Todo esto, para lograr un objetivo: vencer; aprovechando y optimizando los 

                                             
24 BERNAL TORRES, Op. cit., p. 125 
25 TZU, Sun. El Arte de la Guerra. Versión de Thomas Cleary. 35 ed. Madrid. Arca de Sabiduría, 
2008. 121 p. 
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recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otra índole, con los que 
cuenta la organización. Se piensa, que refiere a eficiencia y eficacia. 
 
Diferentes teóricos, han basado sus estudios e investigaciones al mejoramiento de 
las prácticas administrativas y gerenciales a lo largo de la historia. Taylor con su 
teoría de la división del trabajo, es considerado el padre de la administración 
científica por sus aportes en la racionalidad del trabajo, su método mecanicista y 
especialización en la labor. Luego, llegaron otros que contribuyeron con sus ideas 
de mejoramiento en productividad, eficiencia y propusieron variables como son el 
factor humano, la burocracia y el desarrollo organizacional. 
 
Para el caso particular de la investigación, se iniciara definiendo el concepto 
estrategia, la cual tiene variedad de conceptos de acuerdo a sus autores. Por 
ejemplo, Jhon, Scholes y Whittington26, definen la estrategia como la dirección y el 
alcance de una organización a largo plazo que permite lograr una ventaja en un 
entorno cambiante, mediante la configuración de sus recursos y competencias, con 
el fin de satisfacer las expectativas de las partes interesadas. Porter27, en cambio la 
define como una acción ofensiva o defensiva para establecer una posición 
competitiva sostenible en una industria, para afrontar eficazmente las cinco fuerzas 
competitivas y con ello conseguir un excelente rendimiento sobre la inversión de la 
empresa. 
 
Lo anterior hace deducir que la estrategia pretende conseguir los objetivos a largo 
plazo del empresario y de los principales stakeholders. Responde a la pregunta 
¿dónde queremos llegar?, ¿cómo se lograra llegar? La estrategia es el resultado de 
un proceso de toma de decisiones, donde se han considerado y evaluado diferentes 
opciones estratégicas y donde ella definirá los cursos y las decisiones a tomar en 
toda la organización.  
 
Para Hax y Majluf28, la estrategia es la dirección intencionada al cambio para 
conseguir ventajas competitivas en los diferentes negocios de la empresa. Lo cual 
permite concluir, que las ventajas competitivas se buscan y para tener una 
estrategia exitosa, hay que encontrarlas. Por lo cual, las estrategias son los medios 
que ayudan a alcanzar los objetivos y deben ser claras, comprensibles, compartidas 
a todo el personal de la organización y deben tener un tiempo de caducidad o 
ejecución. 

                                             
26 JHONSON G Scholes y WHITTINGTON R. Dirección Estratégica 7 ed. Madrid. Pearson-Prentice 
Hall. Citado por FUENTES FUENTES, María del Pilar y CORDON POZO, Eulogio. Fundamentos de 
dirección y administración de empresas. Madrid. Ediciones Pirámide. 2011. p. 118. 
27 PORTER, Michael. Ventaja Competitiva. México: CECSA. Citado por FUENTES FUENTES, María 
del Pilar y CORDON POZO, Eulogio. Fundamentos de dirección y administración de empresas. 
Madrid. Ediciones Pirámide. 2011. p. 118 
28 HAX, A.C; MAJLUF, N.S. The Estrategy concept and process. A pragmatic approach. 1996. 
Prentice-Hill, Englewood Cliffs, N.J. Citado por MAROTO, Juan Carlos. Estrategia de la visión a la 
acción. España:.Esic, 2006. 26 p. 
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Mintzberg29 propone que la estrategia realizada y la estrategia prevista, 
frecuentemente no son las mismas. Los imprevistos del entorno, las limitaciones 
inesperadas de recursos o los cambios de preferencias administrativas son alguna 
de las causas. Por lo cual la estrategia final, es una combinación de estrategias 
deliberadas y estrategias emergentes. 
 
Diferentes autores han definido la administración estratégica. David30 argumenta, 
“la administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 
implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten que una empresa 
alcance sus objetivos”.  
 
Amaru31, señala “la planeación estratégica es el proceso de definir la misión o 
negocio y los objetivos de la organización, considerando las amenazas y 
oportunidades del ambiente y otros factores. Los planes estratégicos establecen los 
productos y servicios que se pretende ofrecer, los mercados y clientes que se desea 
atender y las formas de lidiar con la competencia” 
 
En ese sentido, Fuentes y Cordón32 sostienen que la dirección estratégica implica 
el análisis del contexto donde opera la empresa, para después establecer distintas 
direcciones posibles que permitirán conseguir sus objetivos. Una vez formuladas 
estas posibles direcciones, la empresa deberá decidir qué dirección o estrategia es 
más adecuada de acuerdo sus prioridades y necesidades. Por último, esta opción 
elegida se llevara a la práctica, para lo cual será necesario comprometer recursos y 
liderar una serie de cambios en la empresa. 
 
Las empresas, deben analizar su entorno, tanto interno como externo, que les 
permita conocer dónde están, con que cuentan, que les falta, que oportunidades 
existen y como pueden tomar ventaja de toda esa información recolectada. Ventaja 
que son los puntos donde es coincidente los objetivos de la empresa con el entorno 
y donde se calcula hasta que tanto se va “atacar” o de acuerdo a la estructura y 
capacidad de la organización que porción se va a gestionar, en pro de beneficio de 
todas las partes involucradas. 
 
Aterrizada la idea de planeación estratégica y proyectada a las pequeñas empresas.  
Ánzola33 sugiere que el encargado de todo este proceso es el dueño de la pequeña 

                                             
29 MINTZBERG, Henry. Of strategies: Deliberate and emergent. En: Strategic Management Journal, 
1985. p. 257-272. Citado por DESS, Gregory; LUMPKIN, G.T y EISNER, Alan B. Administración 
Estratégica. 5 ed. Mexico. Mc Graw Hill, 2011. p. 12-13 
30 DAVID, Fred R. -Administración Estratégica. 14 ed. México. Pearson Educación. 2013. 5 p. 
31 AMARU MAXIMIANO, Antonio Cesar. Fundamentos de Administración Teoría general y de 
proceso administrativo. México. Pearson Educación. 2009. 183 p. 
32 FUENTES, María del Pilar y CORDÓN, Eulogio. Fundamentos de dirección y administración de 
empresas. Ediciones Pirámide, 2011. 125 p 
33 ÁNZOLA, Sérvulo. Administración de pequeñas empresas. 3 ed. México. Mc Graw Hill, 2010. 82 
p. 
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empresa, pues menciona que cuando este es hacedor, impulsor, encargado y 
ejecutor del direccionamiento estratégico los objetivos son claros y los beneficios 
son tangibles.  
 
Tanto así, que se logra un incremento a la sensibilidad hacia el medio ambiente que 
rodea la empresa, proporciona la capacidad de evaluar y ejecutar las mejores 
oportunidades que surjan, asignar mejor los recursos, volver los procesos internos 
de la organización más efectivos y consecuente a todo lo anterior brinda la 
capacidad de tomar mejores decisiones, tener mejor crecimiento productivo y ayuda 
a la proyección a largo plazo. 
 
En este orden de ideas, Estrada, García y Sánchez34 en su investigación de factores 
de éxito competitivo en las Pyme (México), evidencian de manera empírica respecto 
de la relación entre planeación estratégica y el éxito competitivo, que este tipo de 
organizaciones no deben caer en el error de actuar por impulso o corazonada, pues 
la planeación permite visualizar un futuro deseable a largo, mediano o corto plazo y 
esa visión debe ser el motor que guie las actividades de la empresa.  
 
La fijación de objetivos, de estrategias y las acciones para lograrlos son necesarios 
para la eficacia y eficiencia de las pequeñas y medianas empresas. Todo lo anterior, 
lo sustentan empíricamente, demostrando que las empresas más exitosas planean 
estratégicamente en mayor medida (69%), que las de bajo rendimiento (30%). 
 
Dess, Lumpkin y Eisner plantean, “La administración estratégica consiste en los 
análisis, las decisiones y las acciones que emprende una organización para crear y 
sostener sus ventajas competitivas. Esta definición capta dos elementos principales 
que llegan al centro de la administración estratégica. La primera es que la 
administración estratégica de una organización supone tres procesos permanentes: 
análisis, decisiones y acciones. La segunda, es que la esencia de la administración 
estratégica radica en estudiar porque algunas empresas tienen mejor desempeño 
que otras35” En otras palabras, la administración estratégica debe ser constante y 
adaptable a las circunstancias que ofrezca el entorno cambiante, bajo el cual el 
radar del directivo se obliga a estar atento y hábil para actuar en consecuencia. 
 
El direccionamiento estratégico según Sainz36, “es el proceso que, mediante las 
funciones de análisis, planificación, organización, ejecución y control persigue la 
consecución de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente 
a la competencia, a través de la adecuación de los recursos y capacidades de la 
empresa y su entorno, a fin de satisfacer los objetivos de los múltiples grupos 

                                             
34 ESTRADA, Roberto y GARCIA, Domingo. Factores determinantes del éxito competitivo en la 
Pyme: Estudio Empírico en México. Revista Venezolana de Gerencia. Junio 2009, vol.14, n.46. 169-
182 p  
35 DESS, Gregory; LUMPKIN, G.T y EISNER, Alan B. Administración Estratégica. 5 ed. Mexico. Mc 
Graw Hill, 2011. 8 p 
36 SAINZ, José María. El plan estratégico en la práctica. 2 ed. México D.F. Alfaomega, 2012. 33 p 
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participantes en la organización” El direccionamiento estratégico, responde a la 
pregunta ¿dónde se quiere estar?, ¿cómo se lograra esa meta?, seguido de una 
clara  y notoria motivación de crecer, generar utilidades y permanecer en el 
mercado.  
 
Betancourt37, plantea que el direccionamiento estratégico comprende la formulación 
de la visión, misión, objetivos estratégicos, estrategias y estructura de la 
organización. Lo cual, a fin de cuentas es lo que pretende desarrollar este proyecto 
de investigación. 
 
Hill y Gareth38 proponen el proceso formal de planeación estratégica en 5 pasos 
principales. Selección de la misión corporativa y de las principales metas 
corporativas; análisis del ambiente competitivo externo de la organización para 
identificar oportunidades y amenazas; análisis del ambiente operativo interno de la 
organización para identificar fuerzas y debilidades; selección de estrategias que se 
construyan sobre las fuerzas de la organización y corrijan sus debilidades para 
poder aprovechar las oportunidades externas y oponerse a las amenazas externas 
y poner la estrategia en práctica. 
 
Aguilera y Riascos39 argumentan, que la orientación de la planeación estratégica 
dentro de las empresas, es la adecuada estructuración entre el presente y futuro de 
las mismas. Ellas aluden el tema del uso de las TICS como apoyo para lograr las 
metas propuestas de crecimiento y herramienta para el mejor aprovechamiento de 
las ventajas y desventajas del entorno. Dejando entrever la suprema importancia y 
urgencia del uso de las TICS y su obligado involucramiento de ellas en la 
planeación, ejecución y logro de la visión corporativa. 
 
En este orden de ideas, el direccionamiento estratégico es un proceso global de 
toma de decisiones, orientado a la búsqueda de resultados, bajo un esquema 
programado y planeado. No quiere decir, que no esté sujeto a ajustes, pero si 
traduce que señala donde se quiere llegar y cómo y con que se va a conseguir el 
objetivo propuesto. En síntesis, para la empresa es sumamente importante saber 
dónde está, donde se quiere llegar y como planea lograrlo. Es aquí, donde el 
direccionamiento estratégico cobra su mayor valor, debido que es la herramienta 
mediante la cual se formulan las estrategias que permitan al ente corporativo, ser 
más competitivo, crecer y mantenerse vivo en el mercado 
 
En este sentido, la planeación estratégica es el proceso mediante el cual las 
organizaciones definen su visión a largo plazo y las estrategias para alcanzarla, 

                                             
37 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Guía práctica para planes estratégicos. Papeles de 
trabajo para grupos de investigación. Cali, Colombia. Universidad del Valle, 2013. 15 p. 
38 HILL Charles y GARETH Jones. Administración Estratégica un enfoque integrado. 6 ed. México. 
Mc Graw Hill, 2005. 10 p.  
39 AGUILERA CASTRO, Adriana y RIASCOS, Sandra, Op. cit. p. 129 
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tomando como fuente de análisis sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas. La correcta interpretación de la información que arroje esos análisis, 
darán al ente económico luces para sus decisiones, frente a los propósitos 
formulados.  
 
La matriz DOFA es una herramienta para llevar a cabo el direccionamiento 
estratégico, donde se detalla la situación en la cual está la empresa; mostrando sus 
puntos fuertes y débiles, que diagnostican su situación interna e identificando las 
oportunidades y amenazas que tiene la organización en su entorno externo. El 
análisis DOFA40 o SWOT, ayuda a revelar los factores clave de éxito y permitirá 
seleccionar aquellas estrategias corporativas que, aprovechando las oportunidades 
que brinda el entorno y obviando sus amenazas, permitan alcanzar los objetivos 
propuestos de forma más eficaz. 
 
La idea es utilizar los aspectos y puntos fuertes de la organización para aprovechar 
las oportunidades del entorno, de la misma manera que para reducir o eliminar las 
amenazas que esté presenta. Finalmente, con la implementación de la matriz 
DOFA, la empresa detecta que le sirve y que le afecta de su entorno circundante; 
una vez tenida está esta información, se inicia el planteamiento de estrategias de 
potencialicen lo positivo y solucionan o minimizan los problemas que causan 
afectación. 
 
Con el ánimo de garantizar la coherencia de la orientación estratégica, las 
organizaciones conforman lo que son la misión, la visión y las políticas. 
 
La misión explicita la razón de ser la empresa y sus objetivos, provee un marco de 
referencia bajo el cual se desarrollará la estrategia empresarial, así lo propone 
Tarzijan41. Se cree, que describe lo que es la organización, reconoce su actividad, 
que segmento de mercado atenderá y genera un conocimiento compartido del ente 
empresarial a los stakeholders. 
 
David42 argumenta que un método muy popular para la elaboración de una 
declaración de la misión es seleccionar en primer lugar artículos sobre declaración 
de misión y luego con el apoyo de directivos de la organización pedirles que 
elaboren una propia para la empresa, apoyados con la información suministrada.  
 
Luego, se pasa a revisión donde se realizan los ajustes a que haya lugar, hasta que 
se pronuncie la decisión final de declaración de misión.  Es importante, la 
colaboración y aporte de todos para la declaración de misión. 

                                             
40 SAINZ, José María. El plan estratégico en la práctica. 2 ed. México D.F. Alfaomega, 2012. 107 p. 
41 TARZIJAN, Jorge. Fundamentos de estrategia empresarial. 4 ed. Santiago de Chile. Ediciones 
Universidad Católica de Chile, 2007. 58 p. 
42 DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. 9 Ed. Naucalpan de Juárez, México. 
Prentice Hall. 2003. 61 p. 
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Del Arco43, define y describe la visión como la situación futura que desea tener la 
empresa. Se piensa, que el propósito de este factor es guiar a los componentes de 
la empresa a ese ideal que está presupuestado, conocer ese futuro al cual se quiere 
llegar. Una vez fijada la visión empresarial, todas las acciones y decisiones deben 
tornar a su alrededor, disponiendo que sea un sueño compartido para todos los 
integrantes de la organización. 
 
Álvarez subraya “el propósito de las políticas en una organización, es simplificar la 
burocracia administrativa y ayudar a la organización a obtener utilidades. Una 
política tiene razón de ser, cuando contribuye directamente a que las actividades y 
procesos de la organización logren sus propósitos. Todas las organizaciones 
consientes o no de ello, se rigen por políticas independientemente de que estén o 
no por escrito”44. 
 
Las políticas son los lineamientos que marcan la pauta de comportamiento al interior 
de las organizaciones y son indispensables para una óptima delegación de 
autoridad y cohesión empresarial, su objetivo va direccionado al cumplimento de los 
objetivos estratégicos institucionales.  
 
Es claro, que el direccionamiento estratégico para la empresa Centro de Soluciones 
Inalámbricas se realizó de acuerdo a las necesidades y requerimientos que sus 
propietarios expusieron. Exigencias que se enmarcaron en la estructuración de sus 
áreas funcionales; su integración para con el fin de crear y aprovechar 
oportunidades y por consiguiente la obtención y conservación de ventaja 
competitiva. 
 
Consecuente a lo anterior, se analizó las peticiones observadas que sugirieron la 
escogencia de los teóricos que ayudaron a configurar el direccionamiento 
estratégico; con la firme convicción que eran los más representativos del concepto 
a desarrollar y la necesidad a suplir. 
 
Para el desarrollo a conformidad de la propuesta de direccionamiento estratégico 
para la empresa Centro de Soluciones Inalámbricas, el autor del proyecto, se basó 
en las contribuciones teóricas del concepto de administración estratégica por Dess, 
Lumpkin y Eisner; concepto de ventaja competitiva, modelo de las 5 fuerzas por 
Michael Porter y el análisis de la cadena de valor. Además se utilizó el proceso de 
benchmarking que expuso Michael J. Spendolini. Y finalmente Benjamín Betancourt 
dio la herramienta metodológica para llevar a cabo el proceso estratégico. 
 

                                             
43 DEL ARCO, Eva Asensio. Empresa e iniciativa emprendedora. 1 Ed. Madrid. Ediciones 
Nobel S.A, 2009, 20 p. 
44 ALVAREZ TORRES, Martin G. Manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos. 14 
ed. México. Panorama Editorial S.A. 2006. 27 p.  
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El proceso de dirección estratégica para Centro de Soluciones Inalámbricas se 
abordó desde los enfoques planteados por Dess, Lumpkin y Eisner; en los que 
plantean 3 etapas centrales45: el análisis de las estrategias, la formulación de las 
estrategias y la implementación de las estrategias. Igualmente, dicha temática se 
adelantó apoyado y soportado en su publicación Administración Estratégica Textos 
y Casos 5 edición. Es oportuna la consideración, respecto que para la etapa de 
implementación se dejará la estructura y rutero para tal efecto, pero serán los 
propietarios del ente empresarial que la pondrán en marcha.  
 

Figura 3 El proceso de la administración estratégica 

 
Fuente: DESS, Gregory; LUMPKIN, G.T y EISNER, Alan B. Administración Estratégica. 5 ed. 

Mexico. Mc Graw Hill, 2011. 14 p 

                                             
45 DESS, LUMPKIN, EISNER. Op. cit. p.13 
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Retomando el concepto de Dess, Lumpkin y Eisner, la administración estratégica 
de una organización, en primera instancia supone 3 procesos. El análisis; que se 
ocupa de las metas estratégicas, como son la visión, misión, objetivos estratégicos 
y lo referente a los entornos interno y externo de la organización. Las decisiones 
estratégicas; que en términos generales plantean los interrogantes ¿en cuál 
industria se debe competir? y ¿cómo se competirá en ella? Y finalmente, las 
acciones; que son involucrar los recursos necesarios y materializar las estrategias. 
 
La segunda instancia, radica en estudiar y resolver 3 interrogantes. ¿Por qué 
algunas empresas tienen mejor desempeño que otras?, ¿Cómo debemos competir 
para poder crear ventajas competitivas en los mercados?, ¿Cómo podemos crear 
en los mercados ventajas competitivas que sean únicas, valiosas y difíciles de 
copiar o sustituir por los rival? 
 
La administración estratégica tiene 4 cualidades o atributos46. La primera; es que 
debe estar orientada a las metas y los objetivos de la organización. La segunda; 
que debe incluir múltiples grupos de interés en la toma de decisiones. La tercera; 
es que requiere se incluyan perspectivas de corto y largo plazo. Y la cuarta, que la 
administración estratégica implica reconocer los ajustes entre efectividad y 
eficiencia. De manera que;  debe primar lo general a lo particular, hallar el mejor 
beneficio para stakeholders, tener una clara definición de la visión empresarial y 
finalmente, poseer una lúcida diferenciación entre hacer lo correcto y hacer las 
cosas bien. 
 
La primera etapa central del proceso de la administración estratégica desde el 
enfoque planteado por Dess, Lumpkin y Eisner, corresponde al análisis de las 
estrategias47, que es el trabajo anticipado que debe realizarse para formular e 
instrumentar las estrategias con efectividad. Involucra el análisis de las metas y los 
objetivos de la organización; análisis del entorno externo de la empresa; evaluación 
del entorno interno y la evaluación de los activos intelectuales de la empresa. 
 
“La administración estratégica requiere que sus directivos adopten una visión 
integral de la organización y evalúen como encajan todas las áreas y actividades 
funcionales para ayudar a la compañía a alcanzar sus metas y objetivos”48. Expresa 
Dess, Lumpkin refiriéndose a que la alta gerencia no lo puede lograr por sí sola, con 
sus áreas funcionales aisladas e independientes. Todos los colaboradores deben 
luchar por alcanzar las metas organizacionales. 
 
Además citan, “la organización necesita de 3 tipos de líderes, que movilicen las 
personas y los activos a participar en el proceso administrativo estratégico. Líderes 
locales de línea que con responsabilidad significativa en las pérdidas y ganancias; 

                                             
46 DESS, LUMPKIN, EISNER., p. 10 
47 Ibid., p. 13 
48 Ibid., p. 23 
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lideres ejecutivos que se responsabilicen y guíen las ideas, creen una 
infraestructura de aprendizaje y establezcan un dominio para emprender acciones 
y los lideres trabajadores de redes internas; que aun sin mucho poder ni autoridad 
formal desde su posición, generen su poder con base en la convicción y claridad de 
sus ideas49”. Lo anterior alude, que el liderazgo no solo está en la cima que piensa 
y el resto que obedece y desempeña la tarea asignada. Todos desde su área o 
puesto de trabajo son líderes y participes del proceso de administración estratégica.  
 
El análisis de las metas y los objetivos de la organización. Las organizaciones 
expresan mejor sus prioridades mediante las metas y los objetivos declarados, que 
los autores enfocados nombran como jerarquía de metas. La cual no es otra cosa, 
que la visión, la misión y los objetivos estratégicos; declaraciones generales de la 
intención empresarial y bases de la ventaja competitiva. 
 

La visión es una meta, inspira a muchos, tiene gran alcance y abarca un 
tiempo de largo plazo. Representa un destino, estimula imágenes mentales 
potentes y atractivas que despiertan la pasión que sirve de impulso.  La visión puede 
tener éxito o no, según que todo lo demás suceda de acuerdo con la estrategia de 
una empresa. Además la visión suele ser bastante duradera y rara vez cambia, 
opina Dess, Lumpkin y Eisner. Se cree, que si la visión no está sucedida de la 
acción, no es nada, solo es retórica. 
 
Una visión fracasa entre otras causas, debido a la discordancia entre lo que se hace 
y dice; debido que la visión organizacional no guarda relación con las oportunidades 
y amenazas del entorno, ni con los recursos y capacidades de la compañía o 
simplemente no son realistas.  
 

La misión, es el conjunto de metas de la organización que incluyen su objeto, 
el alcance de sus operaciones y la base de su ventaja competitiva. Los autores en 
los que se basa la investigación, sugieren que una buena declaración de misión 
incorpora el concepto de administración de stakeholders, de los cuales hacen 
participación clientes, empleados, proveedores y propietarios. Reflejando en esa 
declaración que la organización tiene prioridades estratégicas amplias y un 
posicionamiento competitivo duradero. 
 
Una misión empresarial puede y debe cambiar cuando las condiciones de la 
competencia cambian radicalmente o cuando la empresa afronta nuevas amenazas 
u oportunidades. Y es óptima cuando comunica por qué la organización es especial 
y diferente. 
 

Los objetivos estratégicos, son el conjunto de metas de la organización que 
se emplean para poner en práctica la declaración de misión, son específicos y tienen 
un marco de tiempo bien definido. 

                                             
49 DESS, LUMPKIN, EISNER., p. 23 
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Los teóricos que guían la investigación, proponen que para que los objetivos sean 
significativos deben cumplir con los criterios que obligan ser: mesurables, para lo 
cual debe existir un indicador que evalué hacia el cumplimiento del objetivo; 
específicos, que provean un mensaje claro respecto de lo que debe realizarse; 
adecuados, que sean congruentes con la misión y misión corporativa; realistas, que 
representen una meta alcanzable con las capacidades de la organización y las 
oportunidades del entorno (desafiante pero factible); oportunos, que exista un marco 
de tiempo para alcanzar el objetivo. 
 
Cuando los objetivos se cumplen bajo los anteriores criterios, es beneficioso para la 
empresa, pues los colaboradores se encauzan a metas comunes, se conservan 
recursos valiosos y el trabajo colectivo es eficaz y eficiente. 
 
Los directivos y gerentes de la sociedad, sugiere Dess, Lumpkin y Eisner deben 
vigilar y hurgar el entorno, así como analizar sus competidores. Para el caso del 
entorno externo proponen dos marcos: el general; compuesto por elementos como 
el segmento demográfico, tecnológico y económico. Y el marco de la industria; 
compuesto por los competidores y otras organizaciones que pueden representar 
amenaza para el éxito de los productos y servicios ofertados. Para el caso del 
entorno interno; el análisis de las fortalezas y relaciones entre las actividades que 
constituyen la cadena de valor de la empresa (operaciones, mercadotecnia y ventas, 
y administración de los recursos humanos) puede ser una manera de descubrir 
posibles fuentes de ventajas competitivas. 
 
El análisis del entorno externo de la empresa, es de vital relevancia realizar para 
minimizar o eliminar las amenazas y explorar las oportunidades, lo que sugiere su 
perenne estudio y vigilancia. Además, de la obtención de inteligencia competitiva de 
rivales actuales y potenciales. Recopilada toda esta información, con el objeto de 
preparar pronósticos, planeación de escenarios y anticipar cambios-respuestas del 
ambiente que puedan generar alguna alteración que afecte el ente empresarial. En 
síntesis, el estudio del entorno externo suministra información respecto a cambios 
que se avecinen o ya estén ocurriendo, incluso tendencias. En otras palabras, da a 
la corporación una actitud proactiva. 
 
Los teóricos rectores, exhortan vigilar el entorno; realizar inteligencia competitiva, 
pronóstico del entorno, análisis de escenarios y DOFA.  Entendiéndose como 
vigilancia del entorno, el análisis del entorno externo de la empresa para rastrear la 
evolución de las tendencias y la secuencia de los acontecimientos. Inteligencia 
competitiva como las actividades de la empresa para reunir e interpretar datos sobre 
los competidores e identificar sus fortalezas y debilidades. El pronóstico del entorno, 
es la preparación y proyección de la dirección, velocidad e intensidad de los cambios 
del entorno. Y la DOFA, es la técnica para analizar la empresa y las condiciones de 
su sector (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas). 
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Las fortalezas y las debilidades son las condiciones internas de la organización, en 
otras palabras son lo que se hace de manera excelente y deficiente en la 
organización, respectivamente.  Las oportunidades y amenazas son condiciones del 
entorno externo o general, que benefician o perjudican la empresa. La idea general 
del análisis DOFA  para la estrategia de la compañía es; que debe fundarse en sus 
fortalezas, remediar las debilidades, aprovechar las oportunidades que ofrece el 
entorno y proteger el ente económico de las amenazas. 
 
Para Betancourt50, la matriz DOFA es un instrumento de ajuste importante que 
ayuda a la directriz de la organización, desarrollar cuatro tipos de estrategia; las 
estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de fortalezas y 
amenazas (FA), estrategias de debilidades y oportunidades (DO) y estrategias de 
debilidades y amenazas (DA). 
 
Las estrategias FO, usan las fortalezas internas de la organización para aprovechar 
las ventas que brindan las oportunidades externas. Las estrategias FA, aprovechan 
las fortalezas de la empresa para evitar o disminuirlas repercusiones e impactos de 
las amenazas externas. Las estrategias DO, buscan superar las debilidades 
internas aprovechando las oportunidades externas y las estrategias DA, son tácticas 
defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas 
del entorno. 
 
De acuerdo a Dess, Lumpkin y Eisner51, se identifican dos clases de entorno: el 
general y de la competencia. Igualmente, sostienen el concepto de grupos 
estratégicos. 
 

El entorno general son los actores externos de un sector que casi nunca 
están bajo el control de la empresa, pero que si afectan su estrategia. Se dividen en 
segmento demográfico, sociocultural, político-jurídico, tecnológico, económico y 
global. 

 
El segmento demográfico, refiere a las características genéticas observables de una 
población, entre ellas la esperanza de vida, densidad, sexo, raza, zona geográfica 
e ingreso. El segmento sociocultural, describe los valores, las creencias y los estilos 
de vida de una sociedad. Y el segmento político-jurídico, relata la forma en que una 
sociedad crea y ejercita el poder, incluida sus reglas, leyes y políticas tributarias. 
 
Además, el segmento tecnológico, representa la innovación y estado del 
conocimiento en las artes industriales, la ingeniería, la ciencia aplicada, la ciencia 
pura y su interacción con la sociedad. El segmento económico, define las 
características de la economía, entre otras el ingreso nacional y las condiciones 
monetarias. Y el segmento global, advierte las influencias de otros países, entre 

                                             
50 BETANCOURT GUERRERO. Op. cit. p. 49 
51 DESS, LUMPKIN, EISNER. Op. cit. p. 45 



39 
 

otras, las oportunidades en mercados extranjeros, la competencia extranjera y la 
expansión de los mercados de capital. 
 

El entorno de la competencia, se compone de factores relacionados con el 
sector industrial y tiene un efecto más directo que el del entorno general. El modelo 
de las cinco fuerzas de Porter52 para el análisis sectorial incluye la amenaza de 
nuevos participantes, el poder de negociación de los compradores, el poder de 
negociación de los proveedores, la amenaza de productos y servicios sustitutos y la 
intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector; las cuales son 
determinantes para conocer la rentabilidad esperada, en qué sector entrar y 
obviamente para mejorar posición competitiva. 
 
La amenaza de nuevos participantes, refiere a la posibilidad de que nuevos 
competidores erosionen las utilidades de las empresas ya establecidas en un sector, 
llegando la amenaza a tener un grado dependiendo de las barreras de entrada; a 
saber pueden ser: economías de escala, diferenciación de producto, requerimientos 
de capital, costos de cambio, acceso a los canales de distribución y desventajas de 
costos independientes de la escala. 
 
La amenaza de poder de negociación de los compradores, radica en que los 
compradores obliguen a bajar los precios, exijan mayor calidad o más servicios y 
enfrenten a los competidores entre sí; lo cual depende de las características del 
mercado y de la importancia de la compras que efectúa dicho grupo desde el punto 
de vista macro de la empresa. 
 
La amenaza del poder de negociación de los proveedores, es mediante la cual los 
proveedores pueden aumentar los precios o disminuir la calidad de los bienes y 
servicios adquiridos. 
 
La amenaza de productos y servicios sustitutos, limita los rendimientos potenciales 
de un sector, mediante la imposición de un tope a los precios que pueden cobrar las 
empresas del sector con utilidad, sin perder demasiados clientes a manos de 
productos o servicios sustitutos. 
 
La amenaza de la intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector, se 
entiende por la cual los clientes opten por hacer negocios con otros competidores 
dentro de un mismo sector. 
 
Cabe resaltar, que internet y otras tecnologías digitales están afectando todas las 
industrias y han cambiado la forma de hacer negocios. De hecho, han creado 
nuevos desafíos estratégicos y el modelo de las cincos fuerzas de Porter no ha sido 
la excepción; por lo cual los beneficios y desventajas para las empresas son 

                                             
52 PORTER, Michael. La ventaja competitiva. Madrid. Ediciones Díaz de Santos S.A. 1997. 52 p. 
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considerables y está en la habilidad gerencial del líder en sacar la mayor ventaja 
posible del uso de esa herramienta. 
 
Consecuente a todo lo anteriormente mencionado, es considerable la cantidad de 
información que la compañía debe reunir y evaluar, con el agravante de una 
tendencia más globalizada, por lo cual los teóricos orientadores de la investigación 
apuntan a que “los administradores no siempre deben evitar industrias de baja 
utilidad, pues pueden generar rendimientos elevados, si las estrategias son las 
apropiadas53”, haciendo alusión a que la utilidad quizás este en ese ítem y no en 
otro sector o industria más competida y con mayor amenazas. 
 
Otra consideración de los autores, radica en que las cinco fuerzas de Porter, ignora 
los beneficios potenciales de crear alianzas constructivas con proveedores o 
clientes. Que pueden generar relaciones gana-gana, trayendo beneficios a lado y 
lado. 
 
Finalmente, estiman que las cinco fuerzas han sido criticadas por su condición 
estática. Lo cual ha conducido a estrategias más dinámicas, como la teoría de los 
juegos y los complementos. 
 
El concepto de benchmarking54 es obligado tenerlo en cuenta, porque es el proceso 
sistemático y continuo que sirve para evaluar los productos, servicios y procesos de 
trabajo de las organizaciones, que hacen parte del entorno son afines y 
representativas de las mejores prácticas; con el propósito de realizar mejoras 
organizacionales al interior de Centro de Soluciones Inalámbricas. Existen tres tipos 
de benchmarking55, el interno, competitivo y funcional. Se define el interno, es el 
proceso al interior de la compañía mediante el cual se evalúan actividades similares 
pero en diferentes sitios, departamentos o unidades operativas, países, etcétera. El 
competitivo, es el proceso mediante el cual se evalúa frente a competidores directos 
que venden a la misma base de clientes. Y el funcional (genérico) que se realiza 
entre organizaciones acreditadas por tener lo más avanzado en productos, servicios 
o procesos. Centro de Soluciones Inalámbricas aplicó el concepto de benchmarking 
con el objeto de mejorar y actualizar la organización en sus procesos y servicios 
 

Los grupos estratégicos en la industria56, son importantes para el entorno 
externo de una empresa; no existen dos organizaciones enteramente diferentes ni 
exactamente iguales, por lo que la cuestión radica en como agrupar las empresas 
de un sector en función de las similitudes de sus recursos y estrategias. Esto porque 
la rivalidad suele ser mayor entre empresas que se parecen. 

                                             
53 HOPKINS, M.S. The management lessons of a beleguered industry. 2008. MIT Sloan Management 
Review, p.25-31 Citado por DESS, Gregory; LUMPKIN, G.T y EISNER, Alan B. Administración 
Estratégica. 5 ed. Mexico. Mc Graw Hill, 2011. p. 12-13 
54 SPENDOLINI, Michael J. Benchmarking. 19 ed. Bogotá. Grupo Editorial Norma. 2005. 15 p. 
55 Ibid., p. 24. 
56 DESS, LUMPKIN, EISNER. Op. cit. p.71 



41 
 

La evaluación del entorno interno de la empresa, es importante por lo cual con la 
información que arroja las fortalezas y debilidades se pueden aprovechar las 
oportunidades y contrarrestar las amenazas del entorno externo. Sin embargo, esta 
pesquisa es deficiente y limitada, por lo tanto los teóricos sugieren dos marcos que 
sirven para complementar el análisis DOFA cuando se evalúa el entorno interno de 
la empresa: el análisis de la cadena de valor y la visión de la empresa basada en 
los recursos. 
 
El análisis de la cadena de valor, cita Porter57, considera a la organización como un 
proceso secuencial de actividades que crean valor y su planteamiento es útil para 
comprender los bloques que constituyen la ventaja competitiva. Valor es el monto 
que los compradores están dispuestos a pagar por lo que les ofrece una empresa, 
una empresa es rentable cuando el valor que recibe excede al total de costos que 
implica crear su producto o servicio.  
 
Porter58, describe dos categorías de actividades que conforman la cadena de valor 
y están son las actividades primarias y actividades de apoyo. Las actividades 
primarias; las enuncia como la secuencia de actividades de la cadena de valor 
mediante la que materialmente se crea el producto o servicio, se vende y se 
transfiere al comprador, y se da servicio después de la venta, incluidos la logística 
al interior, las operaciones, la logística al exterior, el marketing y las ventas y el 
servicio.  
 
Las actividades de apoyo de la cadena de valor; son las que mediante las 
actividades primarias u otras de apoyo, agregan valor y entre ellas está la 
adquisición, el desarrollo de tecnología, la administración de recursos humanos y la 
administración general. 
 
Visión de la empresa basada en recursos, perspectiva de que las ventajas 
competitivas de la empresa se deben a la dotación que posee de recursos 
estratégicos que son valiosos, excepcionales, y caros de imitar y sustituir. Teniendo 
en cuenta; que los recursos de la empresa son todos los activos, las capacidades, 
los procesos organizacionales, la información, el conocimiento (recursos tangibles 
e intangibles), etcétera; que bajo su control permiten crear e instrumentar 
estrategias para crear valor. 
 
Los recursos no son la base de las ventajas competitivas y a lo largo del tiempo no 
se sostienen solos, pues aunque pueden incrementar el ingreso o disminuir los 

                                             
57 PORTER, Michael. Competitive advantage. 1985. Nueva York, Free Press. Cap. 2. Citado por 
DESS, Gregory; LUMPKIN, G.T y EISNER, Alan B. Administración Estratégica. 5 ed. Mexico. Mc 
Graw Hill, 2011. p. 80 
58 PORTER, Michael. Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. 1985. 
Nueva York, Free Press una división de Simon & Schuster Adult Publishing Group. Citado por DESS, 
Gregory; LUMPKIN, G.T y EISNER, Alan B. Administración Estratégica. 5 ed. Mexico. Mc Graw Hill, 
2011. p. 80 
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costos, pueden ser fácilmente imitados o sustituidos. Para que un recurso 
proporcione ventaja competitiva sostenible, necesita poseer cuatro características: 
ser valioso, en el sentido de que explote las oportunidades y neutralice las 
amenazas existentes en el entorno corporativo; ser excepcional entre los 
competidores establecidos y potenciales de la empresa; sus competidores deben 
tener dificultad de imitar el recurso y el recurso no debe tener sustitos 
estratégicamente equivalentes. En síntesis, se cree que las ventajas competitivas 
surgen de la creación de conjunto de recursos y capacidades. 
 
Finalmente, el análisis interno de la empresa, se completa con la evaluación de su 
desempeño y comparaciones adecuadas, revisando su desempeño financiero y el 
grado de satisfacción de sus grupos de interés o stakeholders.  
 
La evaluación de los activos intelectuales de la empresa; el valor de una empresa 
no solo se remonta a sus activos físicos, sino que trasciende en su conocimiento, 
know-how y sus activos intelectuales, todos integrados en las personas. Es allí 
donde el capital humano cobra relevancia pues está constituido por las 
capacidades, conocimientos y experiencias de los colaboradores o empleados de 
la compañía. 
 
Los autores guías, aportan que las empresas de todo el mundo industrial están 
reconociendo que el trabajador del conocimiento es la clave del éxito del mercado, 
aunque se reconoce que el capital humano, si bien es vital, solo es una condición 
pero no suficiente para crear valor. 
 
Atraer, desarrollar y retener capital humano, son elementos necesarios para que 
una compañía tenga éxito. Al respecto; atraer capital humano, sugieren contratar 
según la actitud y capacitar según la habilidad, en especial personas que tengan la 
capacidad de colaborar con otros. El desarrollo; es fomentar la participación 
generalizada en toda la organización, vigilar el avance y dar seguimiento a su 
desarrollo y evaluar el capital humano. Ahora; para retener es la identificación de 
los empleados con la misión y valores de la empresa, ofrecer trabajo desafiante y 
un entorno estimulante. 
 
La tecnología, ayuda al mejor aprovechamiento del capital humano. Propiciando con 
su uso mejorar la administración del conocimiento y propiciar el éxito profesional de 
los colaboradores. 
 
En síntesis, es importante proteger la propiedad intelectual de la empresa, a través 
de capacidades dinámicas59 que no son otra cosa que las capacidades de una 
empresa para crear y proteger una ventaja competitiva que está fundada en el 

                                             
59 DOVING. E, GOODERHAM. P.N. Strategic Management Journal. 2008. Vol.29. Num 8 p.841-858. 
Citado por DESS, Gregory; LUMPKIN, G.T y EISNER, Alan B. Administración Estratégica. 5 ed. 
Mexico. Mc Graw Hill, 2011. p. 144 
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conocimiento, los activos, las competencias, las tecnologías y los activos 
complementarios. Estas incluyen la capacidad de prever y aprovechar nuevas 
oportunidades, generar nuevo conocimiento y reconfigurar los activos y las 
capacidades existentes. Ejemplos de capacidades dinámicas, está el desarrollo de 
productos, la toma de decisiones estratégicas, las alianzas, etcétera. 
 
La segunda etapa central del proceso de la administración estratégica desde el 
enfoque planteado por Dess, Lumpkin y Eisner, corresponde a la formulación de 
las estrategias, que se da en cuatros niveles. La estrategia a nivel de negocios, a 
nivel corporativo, a nivel internacional y las estrategias emprendedoras. Para lo cual, 
los teóricos guías aportan las siguientes ideas.  
 
La estrategia a nivel de negocio, aquí se aborda el cómo competir en un negocio 
dado para obtener una ventaja competitiva. La esencia de la administración 
estratégica, es resolver el cuestionamiento sobre como las empresas compiten y 
tienen mejor desempeño que sus rivales, y como consiguen y sostienen sus 
ventajas competitivas, lo logran mediante liderazgo en costos, la diferencias o 
ambos, y concentrándose en un segmento pequeño del mercado o en uno de toda 
la industria. 
 
Porter60, plantea tres estrategias genéricas que son liderazgo en costos, 
diferenciación y enfoque. Las anteriores con el fin de utilizar y superar las cinco 
fuerzas y obtener ventaja competitiva. 
 
El liderazgo en costos se basa en crear una posición de costo bajo, mediante el cual 
la empresa debe administrar la relaciones de toda la cadena de valor y abatir los 
costos en toda ella. La diferenciación, requiere que la compañía cree productos y 
servicios únicos y valiosos, en este caso el énfasis en los atributos diferentes al 
precio por los que los clientes estén dispuestos a pagar una cantidad extra. El 
enfoque, presta atención a líneas estrechas de producto, segmentos de 
compradores o mercado geográficos objetivo, donde las ventajas deben obtenerse 
mediante la diferenciación o el liderazgo de costos. Mientras que las estrategias de 
liderazgo en costos y diferenciación buscan obtener ventaja competitiva en todo el 
sector, las de enfoque se dirigen a un mercado objetivo estrecho. 
 
El internet, y las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la 
forma de aplicar estrategias, pues la competencia ha masificado la personalización 
masiva de productos y servicios. El liderazgo de enfoque61, es quizás, el que cobra 

                                             
60 PORTER, Michael. ¿What is strategy? Harvard Bussines Review. 1996. Vol. 74.Num.6. p. 61-78. 
Citado por DESS, Gregory; LUMPKIN, G.T y EISNER, Alan B. Administración Estratégica. 5 ed. 
Mexico. Mc Graw Hill, 2011. p. 154-155 
61 S EYBOLD, P. Niches bring riches Business 2.0. Junio 13 de 2000. p.135. Citado por DESS, 
Gregory; LUMPKIN, G.T y EISNER, Alan B. Administración Estratégica. 5 ed. Mexico. Mc Graw 
Hill, 2011. p. 173 
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relevancia por su bajo costo, mercado objetivo estrecho o especializado. Aunque la 
empresa se expone a la imitación e ingreso de nuevos participantes. 
 
El concepto de ciclo de vida del sector es decisivo cuando se busca crear y sostener 
ventaja competitiva, al extremo que desempeña una función vital en las decisiones 
gerenciales de estrategias globales, áreas funcionales y actividades que generan 
valor. Para el efecto, se identifican cuatro etapas: introducción, crecimiento, 
madurez y declinación. 
 
La estrategia a nivel corporativo; aborda dos interrogantes ¿en qué negocios debe 
competir una compañía? y ¿cómo administrar esos negocios para que puedan crear 
sinergia? Abarcando el concepto de diversificación; creando valor mediante el 
ingreso de la compañía en nuevos mercados, la introducción de nuevos productos 
o el desarrollo de nuevas tecnologías, todo lo anterior con el objeto de buscar 
sinergia o beneficio mutuo para las parte. 
 
Las compañías se diversifican mediante negocios relacionados; con el ánimo de 
hallar beneficios potenciales derivados de sus relaciones horizontales, es decir, que 
los negocios compartan sus recursos intangibles. Igualmente las empresas se 
diversifican mediante negocios no relacionados, para lo cual buscan hallar 
beneficios potenciales procedentes de las relaciones jerárquicas. 
 
Los medios para que las compañías se diversifiquen se dan por medio de 
adquisiciones, fusiones, participaciones o alianzas estratégicas y finalmente las 
iniciativas emprendedoras corporativas. 
 
La estrategia a nivel internacional; los mercados globales ofrecen un sinnúmero de 
oportunidades y pueden llegar a aumentar la base de ingresos y rentabilidad, por 
consiguiente crear valor y ventaja competitiva para la empresa. Sin embargo, 
existen riesgos como la adaptación de los productos y servicios a lo local, aumenta 
estructura de costos; generan efectos contraproducentes, entre otras.  
 
Cuando una empresa decide expandirse a mercados internacionales lo hacen por 
medio de exportaciones, licencias, franquicias, empresas conjuntas (joint ventures), 
alianzas estratégicas y subsidiarias de patrimonio propio. 
 
Para el caso particular y conveniente, se definirá los contratos de franquicias62 que 
establecen que una compañía recibirá un pago de otra parte, en forma de regalía o 
cuota, a cambio del derecho de utilizar su propiedad intelectual; casi siempre 
supone un periodo de tiempo mayor que la licencia e incluye otros factores, como 
vigilancia de las operaciones, capacitación y publicidad. 
 

                                             
62 DESS, LUMPKIN, EISNER. Op. cit. p.254 
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La estrategia emprendedora y dinámica competitiva; enfocada a nuevos negocios y 
empresas emprendedoras que implementan nuevas tecnologías, introducen 
productos o servicios innovadores o capitalizan oportunidades del mercado. Para lo 
cual deben tener los recursos para hacerlo y un individuo o equipo emprendedor 
dispuesto y capaz de asumir el reto y hacer empresa. Todo lo anterior, basado en 
un entrañable análisis estratégico de posicionamiento y evaluación de las 
necesidades de los nichos de mercado. 
 
Dentro de las estrategias de ingreso, los autores referencia, sugieren que están los 
modelos pionero, imitativo y adaptativo. E igualmente se benefician del uso de 
estrategias ya fundadas como el liderazgo general de costo, la diferenciación, el de 
enfoque y obviamente el combinado. 
 
Se argumenta que la entrada en operación del ente nuevo, es un ataque competitivo 
para las ya establecidas, situación que genera respuesta competitiva por lo cual se 
inicia una dinámica competitiva de acción y respuesta; escenario que debe estar 
previamente planificado y soportado. 
 
La tercera etapa central del proceso de la administración estratégica desde el 
enfoque planteado por Dess, Lumpkin y Eisner, corresponde a la implementación 
de la estrategia. Es el final de la cadena, donde las estrategias propuestas se 
ponen en ejecución. Garantizando la existencia de controles estratégicos y planes 
organizacionales adecuados, lo cual incluye los medios al interior de la empresa 
para coordinar e integrar dichos procesos, que involucren a todos los stakeholders. 
Es vital el liderazgo; que como medula de la organización debe comprometerse con 
la excelencia, la conducta ética, fomentar el aprendizaje, la mejoría continua, 
actuando proactivamente y con actitud emprendedora para crear y aprovechar 
oportunidades63. Los teóricos base, proponen. 
 
El control estratégico y gobierno corporativo; que se aplica en dos clases, el control 
informativo y el control de comportamiento. En el primero, pregunta si la empresa 
está haciendo lo que hay que hacer o no; la empresa*  reúne y analiza información 
de los entornos interno y externo para obtener la mejor adecuación entre las metas 
y estrategias de la organización y el entorno estratégico. El segundo, la empresa 
influye en los actos de los empleados por medio de cultura, los premios y los limites. 
Ósea, pregunta si la organización está haciendo bien las cosas. 
 
El gobierno corporativo, es la relación entre varios participantes para determinar la 
dirección y el desempeño de las corporaciones. Los principales participantes son: 
los accionistas, el consejo de administración y administradores. Donde estos 

                                             
63 DESS, LUMPKIN, EISNER., p. 15 
* Mecanismo creado para permitir que diferentes partes aporten capital, conocimiento experto y 
mano de obra para el beneficio máximo de cada parte. DESS, Gregory; LUMPKIN, G.T y EISNER, 
Alan B. Administración Estratégica. 5 ed. Mexico. Mc Graw Hill, 2011. p. 318 
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últimos, desde su rol desempeñado, cumplen con el propósito fundamental de 
aumentar el valor a largo plazo para los accionistas. 
 
La creación de planes organizacionales efectivos; para lo cual las empresas deben 
tener estructuras y planes organizacionales congruentes con su estrategia, sumado 
a los actuales entornos tan competitivos y cambiantes donde estas, deben 
garantizar que sus fronteras (externas e internas) sean flexibles y permeables; 
generando alianzas estratégicas que capitalicen las capacidades de otras 
compañías. 
 
La estructura organizacional64, refiere las pautas formalizadas de las interacciones 
que relacionan las tareas, las tecnologías y el personal de una empresa. La 
estructura contribuye asegurar que los recursos se empleen con eficacia para 
realizar la misión de la organización, equilibra dos fuerzas en conflicto, identifica la 
organización ejecutiva, directiva y administrativa, indica responsabilidades y 
relaciones jerárquicas, influye en el flujo de la información entre otras cualidades. 
 
Los autores rectores de la investigación, mencionan que el tipo más apropiado de 
estructura depende de la naturaleza y la magnitud del crecimiento del ente 
empresarial. Partiendo desde una estructura simple, para una funcional, luego 
divisional y por ultimo estructura internacional. 
 
La creación de una organización de aprendizaje y ética; mediante la cual los líderes 
marcan rumbo, planean y desarrollan una corporación comprometida con la 
excelencia y la conducta ética. Además de crear una organización de aprendizaje, 
en la cual se beneficie de los talentos y saberes individuales y colectivos65.  
 
El fomento de iniciativas emprendedoras corporativas; los cambios y oportunidades 
de los mercados globales marcan tendencias, que exigen que las empresas deban 
crecer, mejorar continuamente y renovarse; por lo cual deben formular estrategias 
que aumenten su capacidad de innovación y ser más competitivas.  
 
Los autores guías, plantean que las innovaciones agregan valor y crean ventajas 
competitivas y se presentan en procesos y productos. Y pueden estas llegar a ser 
innovaciones radicales o graduales. Siendo las radicales, las que cambian 
fundamentalmente las prácticas existentes y las graduales las que mejoran las 
practicas existentes o introduce mejoras pequeñas en los productos o procesos. 
 
Igualmente plantean la función del espíritu emprendedor en el desarrollo de nuevos 
negocios y la renovación estratégica, que debe permear toda la organización o 
enfocarla independientemente de la operación al desarrollo de nuevos negocios. 
 

                                             
64 DESS, LUMPKIN, EISNER. Op. cit. p.341 
65 Ibid., p. 376-378 
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Concluyendo, los teóricos y conceptos citados son el soporte de investigación para 
el presente proyecto que se realizó en Centro de Soluciones Inalámbricas, puesto 
que ellos tienen en común, los conceptos necesarios que se utilizaron para el 
desarrollo del direccionamiento estratégico de la empresa en mención y a criterio 
del investigador sugieren un enfoque correcto hacia el mejoramiento de resultados, 
posicionamiento de la empresa en el mercado y sostenibilidad en el tiempo. 
 
 
     1.6 ASPECTOS METODOLOGÍCOS 
 
Corresponde al estudio del buen uso de los métodos y de las técnicas, donde deben 
ser lo más aptos para dar cuenta del tema estudiado y conducir a los objetivos 
fijados, cita Aktouf66. 
 
La propuesta será abordada desde un enfoque cualitativo, bajo un diseño no 
experimental, que no manipulara las variables obtenidas. De acuerdo a 
Hernández67, el conocimiento del fenómeno social se puede afrontar desde un 
punto de vista donde la realidad por descubrir, es construida por los individuos que 
le dan significado al fenómeno social, los datos aportados son el leguaje natural y 
toda esta información recogida busca entender el contexto o punto de vista del actor 
social. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el enfoque cualitativo busca a través de la 
recolección de datos, encontrar el cómo y el porqué de la ocurrencia de un hecho, 
trata de comprender a fondo el comportamiento de las cosas y sobre todo se enfoca 
en entender el comportamiento humano pero sin crear estadísticas. 
 
En consecuencia, se logró de manera global una aproximación a la realidad 
empresarial en lo concerniente al tema de direccionamiento estratégico, haciendo 
énfasis en que no se realizaron mediciones que arrojaran datos numéricos, solo se 
observó el natural del entorno y en pro de buscar e interpretar la realidad del ente 
corporativo. 
 
 

1.6.1. Tipo de Investigación 
 
Para este ítem, sostiene Méndez68, la intención es señalar el tipo de información 
que se necesita, así como el nivel de análisis que deberá realizar. 
 

                                             
66 AKTOUF, Omar. La metodología de las ciencias sociales y el enfoque cualitativo en las 
organizaciones. Cali. Facultad de Ciencias de la Administración Universidad del Valle. 2001. 34 p. 
67 HERNANDEZ SAMPIERI Roberto. Metodología de la Investigación. 3 Ed. México D.F. Mc Graw 
Hill, 2004. 9 p. 
68 MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología y desarrollo del proceso de investigación con 
énfasis en ciencias empresariales. 4 Ed. México. Editorial LIMUSA. 2013. 228 p. 
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El trabajo de investigación tiene un tipo de investigación descriptivo. Hernández69 
sugiere “la investigación descriptiva busca especificar propiedades, características 
y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”. La investigación 
descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, 
la observación y la revisión documental, agrega Bernal70.  
 
Consecuente a lo antes mencionado, se elige este tipo de investigación porque 
enseña las características fundamentales del sujeto de estudio y ofrece la 
posibilidad de predicciones, situación ideal para la solución de la pregunta problema 
formulada. 
 
Este tipo de investigación es importante para el proyecto de direccionamiento 
estratégico porque permitirá describir cada uno de los elementos que lo componen, 
además, permite evaluar con la información que arroje los análisis de la estrategia 
describir una realidad en todas o gran mayoría de las dimensiones de ente 
empresarial sujeto de estudio. 
 
 

1.6.2. Método De Investigación 
 
Aktouf71 subraya, que el método es el procedimiento lógico de una ciencia, mediante 
el cual se ponen en ejecución un conjunto de prácticas para que el proceso de sus 
demostraciones y están sean claras, evidentes e irrefutables. 
 
El presente trabajo se desarrollara bajo el método de investigación analítico, 
enfatizando el análisis documental como herramienta de apoyo. 
 
El método analítico, consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada 
una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual y el método cualitativo 
o método no tradicional busca entender una situación social como un todo, teniendo 
en cuenta sus propiedades y su dinámica, así lo plantea Bernal72. 
 
Escudero menciona, “el análisis documental, se realiza de toda información 
estadística y de opinión contenida en informes, anuarios estadísticos, estudios ya 
realizados sobre el territorio y textos que aborden aspectos de la realidad local que 
vayamos a investigar”73  
 

                                             
69 MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología y desarrollo del proceso de investigación con 
énfasis en ciencias empresariales. 4 Ed. México. Editorial LIMUSA. 2013., p.117 
70 BERNAL TORRES Cesar Augusto. Metodología de la Investigación. 3 Ed. Colombia. Pearson 
Educación. 2010. 113 p. 
71 Ibid., p. 34 
72 Ibíd., p.60 
73 ESCUDERO José. Análisis de la realidad local. Madrid España. Narcea S.A de Ediciones. 2004. 
50 p.  
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Existen variedad de modelos para elaborar un plan de direccionamiento estratégico, 
los cuales varían en aspectos de forma y procedimiento, aunque la esencia de sus 
componentes es la misma. El modelo o guía para desarrollar el plan estratégico 
para Centro de Soluciones Inalámbricas a criterio del autor en la investigación fue 
el propuesto por Benjamín Betancourt Guerrero, en la publicación llamada Guía 
práctica para planes estratégicos, papeles de trabajo para grupos de investigación. 
 
El modelo contempla los siguientes componentes74: caracterización e historia; 
análisis externo, referenciación y perfil competitivo, análisis interno, análisis 
estratégico DOFA; direccionamiento estratégico, implementación estratégica plan 
de acción; seguimiento y control, y finalmente retroalimentación 
 
Finalmente, la investigación se determinó analítica, debido que con la información 
que arroje los análisis de la estrategia y los demás elementos del direccionamiento 
estratégico, se señalara el sendero mediante el cual Centro de Soluciones 
Inalámbricas tendrá una ruta más clara y definida, ofreciendo elementos para lograr 
su permanencia y sostenibilidad en el paso del tiempo, de acuerdo a las decisiones 
de sus directivos.  
 
 

1.6.3. Técnicas de Recolección de La Información 
 
“Son la información o materia prima por la cual puede llegarse a explorar, describir 
y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de investigación. Se 
clasifican en primarias y secundarias”75. Por lo cual, la recolección de la información 
ocurrirá en ambientes naturales y cotidianos del ente empresarial. 
 
Las fuentes primarias para la recolección de la información, son las recogidas 
directamente, utilizando técnicas y procedimientos como la observación 
participante76; para el caso particular de esta investigación, que es donde el 
investigador pertenece al grupo, organización o realidad sobre la cual se investiga.  
 
Adicional se hizo necesario utilizar la fuente y la técnica de entrevista 
semiestructurada, mediante la cual con la información suministrada, se elaboró el 
manual de funciones, descripciones de cargos y consecuente a ello, la estructura 
organizacional y funcional de la empresa Centro de Soluciones Inalámbricas. 
 
Las fuentes secundarias de información77, son toda la demás información 
documental hallada en bibliotecas, libros, periódicos, revistas especializadas, 
etcétera.  

                                             
74 BETANCOURT GUERRERO. Op. cit. p. 13 
75 MENDEZ, Op. cit., p. 249   
76 Ibid., p. 250-251 
77 Ibid., p. 249   
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Centro de Soluciones Inalámbricas cuenta con documentos históricos archivados 
que dan cuenta de su gestión empresarial. Además, se cuenta con datos y cifras 
gubernamentales del sector TIC, Descentralizados, Cámara de Comercio, sector 
privado y también datos del operador de telefonía móvil celular Claro que aportan 
información general estadística e histórica de ese ramo de la economía. 
  
Para el tratamiento de la información, se analizó la información primaria y 
secundaria obtenida y que fue relevante para la investigación. Luego, se transcribió 
las entrevistas en Microsoft Word, donde se tomó la información necesaria que 
permitió el diseño de cargos y la estructura organizacional y funcional de Centro de 
Soluciones Inalámbricas.   
 
La población lo conforman los empleados de la empresa Centro de Soluciones 
Inalámbricas, además su representante legal y gerente quien por medio de la 
entrevista aportó la información. En total se entrevistaron 10 personas, que en total 
hacían parte de su estructura organizacional.  
 
Los resultados de las entrevistas se utilizaron para los diseños de cargos; la matriz 
DOFA como método de diagnóstico de amenazas y oportunidades; y el análisis de 
las cinco fuerzas de Porter y el análisis de la cadena de valor para la elaboración de 
la estrategia comercial de Centro de Soluciones Inalámbricas. 
 
En conclusión para este capítulo, se pretendió dar a conocer el soporte teórico de 
autores que guiaron la investigación de direccionamiento estratégico para Centro 
de Soluciones Inalámbricas y de los cuales se sustrajo el concepto para 
desarrollarlo de acuerdo a las necesidades expresas del ente empresarial y sano 
criterio del investigador. Adicionalmente, expuso la metodología que se utilizó en la 
investigación y que encauso los esfuerzos para llegar a los objetivos propuestos.  
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CAPITULO 2.  CARACTERIZACIÓN E HISTORIA DE CENTRO DE 

SOLUCIONES INALÁMBRICAS 
 
 
Este segundo capítulo está conformado de la siguiente manera. Inicialmente se 
encuentra la caracterización e historia de Centro de Soluciones Inalámbricas, que 
es la situación presente de la empresa Centro de Soluciones Inalámbricas para la 
época octubre de 2015. En dicha fecha se dio partida a la investigación que se 
adelantó para desarrollar el direccionamiento estratégico y busca tener una visión 
general del desempeño de la organización para orientar su futuro. Se recopiló toda 
la información posible aportada por los propietarios y empleados, como también la 
observación de su diario quehacer. Igualmente, agrega información obtenida de 
manera verbal casual que alimenta la investigación y es pertinente al tema tratado. 
 
Seguidamente detalla la misión, visión, políticas, estrategias y estructura 
organizacional. Finalmente, especifica el mercado objetivo de la organización y la 
competencia. 
 
 

2.1  HISTORIA 
 

Figura 4 Centro de Soluciones Inalámbricas stand comercial 2010 

 
Fuente: Archivo fotográfico de Centro de Soluciones Inalámbricas 2010 

 
Centro de Soluciones Inalámbricas fue fundada por Alexander Vidal y es el producto 
de un transitar que inicio en Agosto 03 de 2009, cuando el distribuidor autorizado 
de Comcel, Mercapava S.A,  cesó operación en la zona que comprende los 
municipios de Puerto Tejada, Villa Rica, Guachené, Padilla y demas poblaciones 
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aledañas. Durante la permanencia laboral  en dicho operador abrió y conoció  la 
zona de influencia y la explotó comercialmente por espacio de 18 meses. 
 
Ya en ese nuevo rol, los propietarios de establecimientos de comercio de celulares 
(subdistribuidores), solicitaron al fundador del ente empresarial, tener un punto de 
atención donde remitirse y es así como en Mayo 12 de 2010, se decide formalizar 
la empresa con la razón social Centro de Soluciones Inalámbricas, establecimiento 
de comercio matriculado como persona natural en régimen simplificado a nombre 
de Gloria Piedad Guerrero Fajardo y se apertura en la calle 17 No. 17-18 local 9 en 
Puerto Tejada (Cauca). Se instauró como logo o marca representativa del negocio, 
un simbolo que resulto ser plagio, señalan como anécdota los propietarios. 
 

Figura 5 Logo Centro de Soluciones Inalámbricas 2010 

 
Fuente: Centro Soluciones Inalámbricas 2010 

 
Se tomó la consideración de este nombre, porque en la zona donde se encuentra 
radicada la empresa (Puerto Tejada, Villa Rica, Guachené, Padilla y poblaciones 
aledañas), se carecía de un lugar donde los usuarios pudieran recibir atención 
profesional a sus necesidades de telefonía celular además de marcadas 
necesidades de servicio de plataforma transaccional, todo en un solo lugar y en 
seguras y confiables instalaciones; además requerían un lugar que inspirara 
confianza, seriedad y responsabilidad con excelente atención y servicio al cliente.  
 
Como fruto del proceso de formación universitaria en administración de empresas 
por parte del fundador, se determinó los servicios que se prestarían, bajo que 
esquema y cuál será la ruta a seguir. Fue así como se inició bajo el esquema de 
franquicia donde se explota comercialmente la marca Claro, Movilred, QBE, Banco 
de Bogotá, Banco Caja Social, Banco Agrario de Colombia y QBE Seguros. Estas 
franquicias se adquieren con el ánimo de crear trafico de clientes al punto de venta, 
debido que aunque se esta dentro de un centro comercial, la ubicación es segundo 
piso y la afluencia de clientes en esa época era restringida. 
 
Bajo este modelo opera la empresa actualmente; la visión ser sociedad simplificada 
por acciones, lo cual se realizara bajo una nueva razón social, que los propietarios 
desean sea Ágil Red de Servicios S.A.S. En la actualidad la empresa busca 
consolidarse, organizarse, atender los requerimientos de los proveedores para 
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perdurar en el tiempo y ser icono en la zona de influencia ya como persona jurídica, 
y consecuente a lo anterior tener mejores condiciones de contratar y ser 
contratados. Actualmente su logo cambio, y con el apoyo de un profesional del 
diseño industrial, introdujeron la nueva imagen de Centro de Soluciones 
Inalámbricas. 

 

Figura 6  Logo Centro de Soluciones Inalámbricas 2015 

 
Fuente: Centro Soluciones Inalámbricas 2015 

 
 

Figura 7 Centro de Soluciones Inalámbricas stand comercial 2015 

  
Fuente: Archivo fotográfico de Centro de Soluciones Inalámbricas 2015 

 

Centro de Soluciones Inalámbricas tiene como aliados comerciales los 
distribuidores directos del operador Claro, Celldigital S.A.S y Cellnet de Occidente. 
Por lo cual su figura comercial es subdistribuidor. Debido a la desatención de los 
distribuidores en la zona, la organización investigada realiza funciones de 
distribución a pequeña escala. Algunos de los puntos de venta del municipio y 
aledaños adquieren kits prepago, reposición de simcard en su punto de atención y 
ventas, transacciones que generan mayor demanda por estos productos y servicios, 
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implicando tener un mayor nivel de inventario dado que el 60% de estos clientes, 
realizan sus compras diariamente y el 20% cada semana. Sin embargo no es 
competitivo por la intermediación inicial planteada. 
 
La meta que tienen proyectada es ser líderes en la comercialización y distribución 
de telefonía celular y servicios conexos en la zona de influencia, donde con el apoyo 
del operador franquiciante penetrar el mercado y toda la geografía nortecaucana, 
logrando asi excelentes resultados de gestión. 
 
Se observó que tomaron en alquiler local adjunto al stand comercial, donde funciona 
la oficina administrativa y desde la cual suplen la necesidad que tenían de 
organización, control, archivo, privacidad y espacio. 
 

Figura 8 Fachada oficina administrativa Centro de Soluciones Inalámbricas 2015 

 
Fuente: Archivo fotográfico de Centro de Soluciones Inalámbricas 2015 

 
 

2.2  MISION 
 
La misión de C.S.I Centro de Soluciones Inalámbricas, es convertirse para el 2017, 
en distribuidor autorizado de CLARO, con domicilio en Puerto Tejada (Cauca) y 
consolidarse en la región comprendida de Puerto Tejada, Villa Rica, Padilla, 
Guachené, Corinto, Miranda, Caloto y todos sus corregimientos y veredas 
principales, en el icono de la distribución y comercialización de productos y servicios 
de la marca CLARO. 
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2.3  VISION 
 
La visión de C.S.I Centro de Soluciones Inalámbricas es cobrar protagonismo en la 
comercialización de productos y servicios de la marca CLARO en la región 
comprendida de Puerto Tejada, Villa Rica, Padilla, Guachené, Corinto, Miranda, 
Caloto y todos sus corregimientos y veredas principales. Acompañado de un recurso 
humano eficiente, honesto y con alto sentido de responsabilidad. Consecuente con 
ello, lograr un excelente desempeño comercial y financiero que mejore las 
condiciones de vida de todos nuestros colaboradores y accionistas, con amplio 
sentido humano y de reciprocidad a la comunidad que nos brinda el posicionamiento 
que se goza 
 
 

2.4  POLITICAS 
 

 Conocer las expectativas de nuestros clientes internos y externos, para 
entregar productos y servicios a su completa satisfacción. 

 Satisfacer las necesidades de comunicación inalámbrica que presenten 
nuestros clientes. 

 Impulsar actividades de innovación y desarrollo de servicios adicionales, para 
satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes. 

 Implantar la cultura de mejoramiento continuo en nuestros procesos internos 
y de gestión, para nuestros clientes. 

 Promover la autocapacitación y mejora continua en la calidad de información 
que pasamos a nuestros clientes. 

 Fomentar el trabajo en equipo, como patrón de comportamiento en todos los 
niveles organizacionales. 

 Tener una excelente relación con proveedores y clientes, donde apremie una 
verdadera relación gana-gana. 

 Velar por la mejora de los indicadores de crecimiento, rentabilidad, liderazgo 
y responsabilidad social, para asegurar el éxito sostenible y continuo. 

 
 

2.5  ESTRATEGIAS 
 
Las estrategias que tiene C.S.I Centro de Soluciones Inalámbricas, para alcanzar 
sus objetivos a corto plazo, mediano y largo, son: 

 Brindar un excelente servicio al cliente. Servicio que se ofrece con claridad, 
eficiencia y honestidad. 

 Afianzar los lazos de confianza con proveedores y clientes. 
 Estar siempre actualizado de información, inherente a nuestro objeto social, 

para brindar excelente servicio, claridad, eficiencia y honestidad. 
 

La estrategia general o madre y que ha logrado sostener la empresa en el mercado, 
ha sido la claridad, la eficiencia y la honestidad en los productos y servicios que se 
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comercializa. Es la estrategia regla y única, que marca la diferencia de nuestra 
empresa, así lo expresa su propietario. 
 
 

2.6  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

Figura 9  Estructura organizacional Centro de Soluciones Inalámbricas 2015 

 
Fuente: Centro Soluciones Inalámbricas 2015 

 

 
2.7  MERCADO  

 
Centro de Soluciones Inalámbricas tiene como mercado objetivo las personas 
naturales que requieren terminales móviles y servicios conexos del operador Claro; 
también para quienes requieren los servicios de plataforma transaccional, 
operaciones bancarias que se realicen a través del Banco de Bogotá, Banco Agrario 
y Banco Caja Social; además para quienes necesiten adquirir el seguro obligatorio 
para su vehículo de manera legal y rápida, los precios de los productos y servicios 
son de lista, es decir son establecidos por los proveedores. 
 
Como valores agregados a sus productos y servicio tienen; asesoría en cuanto a la 
elección y manejo de los productos (terminales móviles) y servicios (planes, 
reposciones y recargas masivas); ofrecer gran variedad de soluciones móviles para 
masivos y corporativos;  ofrecer productos y servicios de marcas ampliamente 
reconocidas: Claro, Movilred, Banco de Bogota, QBE; terminales móviles con todas 
las garantías que ofrecen sus proveedores; multiplicidad de servicios en un solo 
lugar, etcétera. 
 

Gerente 
General

Gerente 
Comercial

Asesores 
Comerciales 

Planta

Vendedores 
Externos  y Free 

Lance

Administrador 
Punto de Venta
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2.8  COMPETENCIA 
 
Centro de Soluciones Inalámbricas tiene como principal competencia aquellos 
establecimientos comerciales formales o no que ofertan servicios de telefonía móvil 
y plataforma transaccional (recargas, giros, pagos) asentados en el municipio de 
Puerto Tejada. 
 
En la actualidad la empresa cuenta con un buen reconocimiento en la zona de 
influencia; su imagen corporativa aún no se ha divulgado lo suficiente. Aunque se 
observa y denota valores, tales como  la elegancia, la rapidez, la agilidad, la 
honestidad, el trabajo en equipo, el respeto por los demás y el servicio al cliente que 
es lo que la empresa desea proyectar e interiorizar en cada uno de sus 
colaboradores. 
 
En conclusión del capítulo, se determinó que mucha o toda la información de la 
empresa está en el papel o archivada sin ningún control u orden y sin ninguna 
aplicación real. Se evidencio un alto nivel de empirismo e informalidad para los 
procesos del día a día, que aunque se utilizan herramientas informáticas y 
tecnológicas vigentes, su aplicación es manual. Se carece de archivos y registros 
que guarden históricos y puedan llegar a generar datos de la operación sensibles 
de ser analizados, lo cual como se mencionó en la justificación es altamente 
riesgoso. 
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CAPITULO 3.  EL ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS 

 
Este tercer capítulo está conformado inicialmente por el análisis de las metas y los 
objetivos de Centro de Soluciones Inalámbricas, donde se expresó la visión, la 
misión y los objetivos estratégicos. Seguidamente, el análisis del entorno externo 
de la empresa, que abarcó el entorno general y el entorno de la competencia.  
 
Finalmente, se realizó la evaluación del entorno interno, que comprendió el análisis 
de la cadena de valor y la visión de la empresa basada en recursos. Cabe resaltar, 
que el uso de la herramienta metodológica de Benjamín Betancourt fue muy 
beneficioso para todos los análisis antes mencionados.  
 
 

3.1  EL ANÁLISIS DE LAS METAS Y LOS OBJETIVOS DE CENTRO DE 
SOLUCIONES INÁLAMBRICAS 

 
Las organizaciones expresan mejor sus prioridades mediante las metas y los 
objetivos declarados, que los autores enfocados para la investigación nombran 
como jerarquía de metas. La cual no es otra cosa, que la visión, la misión y los 
objetivos estratégicos; declaraciones generales de la intención empresarial y bases 
de la ventaja competitiva. Para la elaboración de la visión de Centro de Soluciones 
Inalámbricas, se utilizó la herramienta metodológica de Benjamín Betancourt, que 
se resume en la tabla de elaboración de visión siguiente. 
 

Tabla 1 Elaboración de la visión de Centro de Soluciones Inalámbricas 

Elementos previos 

La visión de C.S.I Centro de Soluciones Inalámbricas es cobrar protagonismo en la 
comercialización de productos y servicios de la marca CLARO en la región comprendida de 
Puerto Tejada, Villa Rica, Padilla, Guachené, Corinto, Miranda, Caloto y todos sus corregimientos 
y veredas principales. Acompañado de un recurso humano eficiente, honesto y con alto sentido 
de responsabilidad. Consecuente con ello, lograr un excelente desempeño comercial y financiero 
que mejore las condiciones de vida de todos nuestros colaboradores y accionistas, con amplio 
sentido humano y de reciprocidad a la comunidad que nos brinda el posicionamiento que se goza 

Situación presente 

Centro de Soluciones Inalámbricas es una empresa dedicada a comercializar productos y 
servicios dela marca Claro en Puerto Tejada 

Elementos del pasado 

Centro de Operaciones Inalámbricas nació con el ánimo de atender los requerimientos de 
equipos móviles celulares  a la red de subdistribuidores que había quedado dispersa luego del 
cierre del distribuidor Mercapava S.A 

Futuro 

Ser reconocida como el distribuidor líder en la región de Puerto Tejada, con excelente servicio a 
clientes 

Imaginar la empresa 

Ser el líder en la comercialización de productos y servicios Claro en la región del norte del 
Cauca (Puerto Tejada, Guachené, Villa Rica, Padilla y Caloto) 

Fuente: Elaboración propia 



59 
 

La visión propuesta de acuerdo al paso a paso destacado en la metodología de 
Betancourt, se sugiere a los propietarios de Centro de Soluciones Inalámbricas sea:   
 
“Ser el distribuidor líder del mercado de telecomunicaciones móviles y fijas en los 
municipios de Puerto Tejada, Guachené, Villa Rica, Padilla y Caloto, caracterizados 
por un alto reconocimiento en el servicio y calidad humana con nuestros clientes”. 
 
Para la elaboración de la misión de Centro de Soluciones Inalámbricas, se utilizó 
igualmente la herramienta metodológica de Benjamín Betancourt, que se resume 
en la tabla de elaboración de misión siguiente. 
 

Tabla 2 Elaboración de la misión de Centro de Soluciones Inalámbricas 

Filosofía, principios y valores 

Honestidad, confianza, responsabilidad       

Productos y servicios 

Productos y servicios de la marca Claro       

Usuarios y clientes 

Personas naturales y jurídicas de Puerto Tejada     

Mercado Meta 

Norte del Cauca         

Conocimiento y tecnología 

Experiencia de casi 8 años de gestiona el mercado de la telefonía en Puerto Tejada 

Grupos de interés 

Personas naturales y jurídicas de Puerto Tejada     

Responsabilidad Social 

Generar relaciones ganar-ganar con los stakeholders de la región   

Imagen publica 

Reconocimiento por parte de los clientes y de los valores institucionales 
establecidos 

Fuente: Elaboración propia 

 
La misión propuesta de acuerdo al paso a paso aplicado de la metodología de 
Betancourt, se sugiere a los propietarios de Centro de Soluciones Inalámbricas sea:   
 
“Facilitar el acceso y uso de las tecnologías móviles y fijas a nuestros usuarios, 
enfocados siempre en suplir las necesidades de comunicación prestando un 
excelente servicio al cliente” 
 
Los objetivos estratégicos propuestos a consideración de los dirigentes de Centro 
de Soluciones Inalámbricas se exponen en la tabla a continuación. 
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Tabla 3 Objetivos estratégicos de Centro de Soluciones Inalámbricas 

Objetivo de desarrollo o crecimiento 

Posicionar mucho más la empresa en el nicho de mercado en  aras de crecer 
y permanecer en el tiempo 

Objetivo de calidad 

Mejorar los procesos, apoyados con un equipo humano idóneo y tecnológico 
acorde a las exigencias 

Objetivo de productividad 

Trabajar con eficiencia y eficacia 

Objetivo de innovación 

Fomentar uso de las TICS  

Objetivo financiero 

Mantener índices financieros favorables para los accionistas y grupos de 
interés. Además optimizar los recursos para un mejor aprovechamiento de 
ellos 

Objetivo responsabilidad social 

Lograr una verdadera relación ganar-gana con los grupos de interés  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2  EL ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO DE CENTRO DE SOLUCIONES 
INÁLAMBRICAS 

 
La organización requiere conocer bien su entorno de negocios, con el fin de corregir 
errores estratégicos que se traduzcan en pérdidas de tiempo, esfuerzo y recursos. 
Por ende la importancia de estudiarlo y vigilarlo para detectar tendencias y hechos 
claves que puedan llegar a afectar la empresa. 
 
Para desarrollar la tarea propuesta y siguiendo el sendero teórico planteado, se 
utilizó dos esquemas que ayudaron a analizar el entorno externo de la empresa; los 
cuales son el general y el de la competencia. El entorno general se analizó en sus 
seis segmentos; el demográfico, el socio-cultural, el político-jurídico, el tecnológico 
y el global. El entorno de la competencia, se evaluó con el modelo de las 5 fuerzas 
de Michael Porter, siendo muy versátil en el análisis sectorial. Finalmente, el 
concepto de los grupos estratégicos se estudió con el proceso de benchmarking. 
 
 

3.2.1. El Entorno General de Centro de Soluciones Inalámbricas 
 
Son los factores externos del sector que casi nunca están bajo el control de la 
empresa, pero si afectan la estrategia. Se analizaron desde una perspectiva 
deductiva para el entorno de Centro de Soluciones Inalámbricas. 
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El segmento demográfico; analiza variables observables de la población, entre 
ellas la esperanza de vida, densidad, sexo, raza, zona geográfica e ingresos. 
 

Datos nación. De acuerdo a consulta al Departamento Nacional de 
Estadística DANE78; en Colombia somos 47.564.217 habitantes, de los cuales el 
49% son hombres y el 51% son mujeres; al año nacen 665.499 niños y niñas, en 
una proporción de 105 niños por cada 100 niñas; como también mueren al año 
195.823 personas, entre hombres y mujeres.  
 
Del total de la población colombiana, el 9% están en el rango de edad menor a 5 
años; el 27% está entre los 5 y 19 años; el 53% está entre 20 y 59 años y el 11% 
restante es mayor a 60 años. La escolaridad está distribuida porcentualmente; 38% 
de la población está en primaria, 33% en secundaria, 7% son profesionales, 8% son 
tecnólogos, el 1% tiene algún especialización y el resto; 13% no tienen ninguna 
formación académica. Además, el 76% de la población vive en cabeceras 
municipales y el 24% en el resto de la geografía nacional.  
 
Entendiéndose que la esperanza de vida al nacer, indica la cantidad de años que 
vivirá un recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su 
nacimiento no cambian a lo largo de la vida del infante; la esperanza de vida79 para 
Colombia es de 74 años (datos para 2013). 
 
La tasa de pobreza nacional es el porcentaje de personas que vive debajo de la 
línea de pobreza nacional. Las estimaciones se basan en estimaciones de 
subgrupos ponderados según la población, obtenidas a partir de encuestas de 
hogares. La tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza 
nacional (% de la población) fue para 2014 del 28.50%; para el 2013 del 30.60%, 
para el 2012 del 32.70, para el 2011 del 34.10% y para el 2010 del 37.20% 
  
De acuerdo al último censo realizado en 2005, el total de la población Colombiana 
censada por pertenencia étnica era 41.468.384 habitantes. De los cuales 1.392.623 

eran Indígenas, 4.857 Rom, 30.565 Raizales de San Andrés y Providencia, 7.470 
Palanqueros, 4.273.722 Negros (as) Afrolombianos, 34.898.171 ninguna de las 
anteriores y 860.976 no informan. 
 
De acuerdo a informes del DANE todos los departamentos del país tienen 
indígenas, los de mayor porcentaje de población indígena son en su orden; Vaupés 
con el 66,65%, Guainía con 64,90%, La Guajira con 44,94%, Vichada con 44,35% 
y Amazonas con 43,43%. A excepción de La Guajira todos los demás 

                                             
78 Disponible En: http://www.dane.gov.co/dane/aplicativos/infografias/index.html (citado marzo 05 de 
2016)  
79 Disponible En: http://datos.bancomundial.org/pais/colombia (citado marzo 21 de 2016) 
  gitanos, romaníes, zíngaros, sinti o pueblo gitano. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC/countries/CO?display=graph
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC/countries/CO?display=graph
http://www.dane.gov.co/dane/aplicativos/infografias/index.html
http://datos.bancomundial.org/pais/colombia
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departamentos hacen parte de la Orinoquia y Amazonia. Otros departamentos con 
población indígena significativa son; Cauca con 21,55% y Putumayo con 20,94%.  
 
Los afrocolombianos se encuentran en todos los departamentos del país. Resalta 
El Choco con la mayor densidad de población afrocolombiana con el  82,1%, San 
Andrés con 57%, Bolívar con 27,60%, Valle del Cauca con 27,20%, Cauca con 
22,20%, Nariño con 18.80%, Sucre, 16,10%, La Guajira, 14,80%, Córdoba, 13,20%, 
Cesar, 12,10%, Antioquia, 10,90% y Atlántico con el 10,80%.  
 
La variable de educación nacional80, demuestra que los niveles de analfabetismo 
han disminuido en la población de 15 años y más. De una tasa de 27,1% en 1964 
disminuye a una tasa de 8,4% en el 2005, según los resultados del Censo General. 
El 91,6% de la población de 15 y más años sabe leer y escribir. El 78,0% de la 
población de 5 a 6 años asiste a un establecimiento educativo formal. El 83,3% de 
la población de 5 a 17 años asiste a un establecimiento educativo formal. El 27,1% 
de la población de 18 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal. 
 
Para el año 201481 la matrícula nacional disminuyó 2,5 % respecto al año anterior, 
pasando de 10.540.711 matriculados a 10.278.211. La variación es negativa en el 
nivel de preescolar (-6.1 %), seguido por el nivel de básica secundaria y media (-2,5 
%), y por último básica primaria (-1,6 %). El 74,9 % de los alumnos matriculados en 
el año 2014 fueron atendidos en establecimientos educativos oficiales (7.700.085), 
681.274 (6,6 %), financiados con recursos del Estado fueron atendidos en colegios 
no oficiales mediante la contratación de la prestación del servicio y 1.896.879 
matriculados en establecimientos del sector no oficial (18,5 %). El 76,2 % de la 
matrícula fue atendida en sedes educativas ubicadas en la zona urbana y el 23,8 % 
restante en sedes educativas localizadas en la zona rural. El volumen de docentes 
ha registrado variaciones positivas en el período analizado, entre 2013 y 2014 
alcanzó un crecimiento de 0,5 %.  
 
Igualmente el gobierno nacional viene desarrollando unas estrategias en el ramo de  
la educación nacional, enmarcadas en su programa de “Colombia la mejor 
educada82”; tales como la Jornada Única; Excelencia docente - programa de becas 
docentes; Excelencia docente - programa todos a aprender; Excelencia docente - 
acompañamiento al docente; Política de excelencia docente; Evaluación docente; 
Incentivos por la calidad educativa; Colombia aprende y red maestros, conexión 
total con docentes; Colombia bilingüe; Colombia libre de analfabetismo; Educación 
inicial; Modernización de la educación media; Plan nacional de lectura “leer es mi 

                                             
80 Disponible En: http://www.dane.gov.co/censo/files/boletines/bol_educacion.pdf (citado marzo 05 
de 2016) 
81 Disponible En: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/educacion/bol_EDUC_14.pdf (citado marzo 
05 de 2016) 
82 Disponible En: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356137_foto_portada.pdf. (citado 
marzo 05 de 2016) 

http://www.dane.gov.co/censo/files/boletines/bol_educacion.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/educacion/bol_EDUC_14.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356137_foto_portada.pdf
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cuento”; Fondos ICETEX, una educación superior, una apuesta para el desarrollo 
regional; ICFES mejor saber; Sostenibilidad financiera del sistema de educación 
superior; Plan maestro de regionalización (PMR); Sistema Nacional de Educación 
Terciaria (SNET); Ser pilo paga y Fomento a la educación superior. 
 
Se destaca el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA83; que es un establecimiento 
público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e 
independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo de 
Colombia. Su objetivo y función principal, es fortalecer los procesos de formación 
profesional integral que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y rural. 
El SENA está distribuido en el país en 5 zonas conformadas por 33 regionales; zona 
Costa (9 regionales), zona Andina (11 regionales), zona Pacifico (4 regionales), 
zona Amazónica (5 regionales) y zona Orinoquia (4 regionales). 
 
Finalmente, la variable de nivel de ingresos y gastos84 se analiza, con el índice Gini 
que mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto 
de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una 
distribución perfectamente equitativa85. El objetivo es obtener información detallada 
sobre el ingreso y las fuentes de ingreso que tienen los hogares, así como el monto 
del gasto y su distribución. Para el año 2015, el coeficiente de Gini se ubicó en 0,522 
en el total nacional, según DANE86. 
 

Figura 10 Coeficiente de GINI nacional 2014-2015 

 
Fuente: Disponible En: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_15.pdf (citado 
febrero 22 de 2016) 

                                             
83 Disponible En: http://www.sena.edu.co/regionales-y-centros-de-formacion/Paginas/Regionales-y-
Centros-de-Formacion.aspx (citado marzo 16 de 2016) 
84 Disponible En: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/ingresos_gastos/boletin_ingresos.pd
f (citado marzo 07 de 2016) 
85 Disponible En:  http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI (citado marzo 16 de 2016) 
86 Disponible En:  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_15.pdf (citado 
marzo 16 de 2016) 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_15.pdf
http://www.sena.edu.co/regionales-y-centros-de-formacion/Paginas/Regionales-y-Centros-de-Formacion.aspx
http://www.sena.edu.co/regionales-y-centros-de-formacion/Paginas/Regionales-y-Centros-de-Formacion.aspx
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/ingresos_gastos/boletin_ingresos.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/ingresos_gastos/boletin_ingresos.pdf
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_15.pdf
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Oficialmente, hay dos formas de calcular la pobreza en Colombia: la primera es a 
partir de los ingresos monetarios de los hogares, conocida como pobreza monetaria. 
La segunda, es a partir del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que evalúa 
cinco dimensiones donde los hogares colombianos podrían estar en privación. 
Ambas medidas son complementarias y no excluyentes. El IPM mide la pobreza a 
través de cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar; condiciones de la 
niñez y la juventud; trabajo; salud; y acceso a servicios públicos y condiciones de la 
vivienda. Estas dimensiones involucra 15 indicadores; aquellos hogares que tengan 
privación en por lo menos el 33% de los indicadores son considerados pobres. 
 
El total nacional de ingresos y gastos, datos DANE 2007, está distribuido así: 

 El ingreso promedio total es $1.388.124 y el gasto promedio total $1.291.248  

 El Ingreso Promedio Monetario de la Unidad de Gasto es $1.198.732  

 El gasto promedio monetario es $1.122.536  

 El total de ingresos y gastos en cabeceras, está distribuido así: 

 El ingreso promedio total es $1.582.128 y el gasto promedio total $1.488.124 

 El ingreso promedio monetario de la unidad de gasto es $1.380.148  

 El gasto promedio monetario es $1.305.844  

 El total de ingresos y gastos en resto de poblaciones, está distribuido así: 

 El ingreso promedio total es $661.471 y el gasto promedio total $553.841  

 El ingreso promedio monetario de la unidad de gasto es $519.227  

 El gasto promedio monetario es $435.945 
 
A nivel de ciudades, Bogotá presenta el mayor ingreso promedio total de la UG con 
$2.167.998, seguido por Armenia con $1.923.393. Las ciudades con menor ingreso 
promedio total son Quibdó con $978.982 y Valledupar con $982.952. 
 

Figura 11 Participación de ingresos y gastos total nacional 2006-2007 

 
Fuente: DANE. ENIG 06/07 

                                             
 Unidad de gasto: La unidad de gasto se entiende en esta investigación como la persona o grupo 
de personas que atienden sus propios gastos, comparten vivienda y tienen un fondo común para 
satisfacer sus necesidades esenciales (gastos en alimentación, servicios de vivienda, equipamiento 
y otros gastos del hogar). 
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Para el total nacional, el ingreso monetario presenta una participación del 86,4% en 
el total de ingresos; el restante 13,6%, corresponde al ingreso no monetario. El 
gasto total muestra una distribución similar a la presentada en ingresos: el 86,9% 
corresponde al gasto monetario y 13,1% al gasto no monetario. 
 

Datos departamento. En particular para el Cauca y según datos del último 
censo realizado en el 2005 el 22.20% (256.018 personas) de la población se auto 
reconoce como negro, mulato, afro descendiente o afrocolombiano y el 21.55% 
(248.532 personas) se auto reconoce como indígena, de un total de población de 
1.268.830 habitantes.  
 

Tabla 4 Proyecciones de población total departamento del Cauca 2015 – 2020 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

POBLACION 1.379.169 1.391.836 1.404.205 1.415.933 1.426.938 1.436.916 

Fuente: Elaboración propia con datos DANE Disponibles En: 
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion (citado marzo 
14 de 2016). 

 
El departamento del Cauca; se encuentra localizado al sur-occidente de Colombia 

entre 005854 y 031904 de latitud norte y 754736 y 775705 de longitud 
oeste. Limita al norte con los departamento del Valle del Cauca y Tolima; al oriente 
con los departamentos de Huila y Caquetá, al sur con los departamentos de 
Putumayo y Nariño y finalmente al occidente con el océano Pacifico. Cuenta con 
una superficie de 29.308 kilómetros cuadrados. El departamento tiene una 
población de 1.379.169 habitantes según proyección DANE para 2015; tiene una 
densidad de 47.06 habitantes por kilómetro cuadrado y su capital Popayán tiene 
una población de 277.540 habitantes según proyección DANE para 2015. El Cauca 
respecto a Colombia en su conjunto, representa el 2.56% del área total y el 2.89% 
de la población total de la nación, según datos de proyección población 2015. 
 
El departamento del Cauca fue creado en el año 1536 y reconocido como 
departamento por la ley 65 de 1910. Administrativamente el departamento del 
Cauca, está dividido en 42 municipios, 99 corregimientos, 474 inspecciones de 
policía, así como numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios de Villa Rica 
y Guachené fueron creados reciente; noviembre 11 de 1998 y diciembre 19 de 2006, 
respectivamente. 
 

Tabla 5 Proyecciones de población 2015-2020 para Popayán y municipios aledaños a Puerto 
Tejada 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Popayán 277540 280054 282453 284737 286724 288411 

Caloto 17642 17680 17713 17736 17747 17748 

Corinto 31872 32296 32707 33107 33489 33846 

Guachené 19815 19859 19896 19920 19933 19934 

Padilla 7882 7837 7794 7744 7686 7629 

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion
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Tabla 5. Continuación.  

Puerto Tejada 45678 45840 45976 46088 46166 46215 

Santander de 
Quilichao 93545 95041 96518 97965 99354 100681 

Villa Rica 16189 16397 16596 16781 16966 17134 

Fuente: Elaboración propia con datos DANE Disponibles En: 
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion (citado marzo 
14 de 2016). 

 
De acuerdo a información sustraída de la página del DANE, los municipios del 
departamento del Cauca que más concentran número de habitantes en su orden 
son Popayán, Santander de Quilichao, El Tambo, Puerto Tejada y Bolívar. En la 
tabla anterior, se extracto la información de Popayán y se relacionó con los 
municipios de la zona de influencia de Puerto Tejada; dejando entrever que por 
número de habitantes la distribución es Popayán, Santander de Quilichao, Puerto 
Tejada, Corinto, Guachené, Caloto, Villa Rica y Padilla. Es de aclarar, los municipios 
aledaños o influencia de Puerto Tejada, son susceptibles de actividad comercial por 
parte de Centro de Soluciones Inalámbricas.  
 
Los municipios del Cauca están agrupados en 27 círculos notariales y 29 notarias; 
un circulo de registro con sede en Popayán y 8 oficinas seccionales con sede en 
Bolívar, Caloto, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Patía, Guapi y Silvia; 
conforma el distrito judicial, Popayán, con 8 cabeceras de circuito judicial en 
Popayán, Bolívar, Caloto, Guapi, Patía, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y 
Silvia. El departamento conforma la circunscripción electoral del Cauca87.  
 
Los 42 municipios con los que cuenta el departamento del Cauca, se dividen en 7 
subregiones, según datos del plan de desarrollo departamental 2012-2015 e 
información estadísticas del DANE proyecciones municipales 2005-2020. Ellas son; 
la Bota Caucana, Centro, Macizo, Norte, Oriente, Pacifico y Sur. 
 

Tabla 6 Subregiones departamento del Cauca 

                                             
87 Disponible En: http://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/cauca.html (citado 
marzo 05 de 2016) 

Subregión Municipios Características 

Bota 
Caucana  

Piamonte, Santa Rosa y 
San Sebastián  

Habita el 2,3% de la población Caucana, de los 
cuales el 2,4% son hombres y el 2,2% son 
mujeres, con respecto al departamento.  

Centro  Cajibío, El Tambo, 
Morales, Piendamó, 
Popayán, Puracé, Silvia y 
Timbío  

Habita el 37,2% de la población caucana, de los 
cuales el 36,7% son hombres y el 37,7% son 
mujeres, con respecto al departamento.  

Macizo  Almaguer, La Sierra, La 
Vega, Rosas y Sotará  

Habita el 7,8% de la población caucana, de los 
cuales el 8,1% son hombres y el 7,6% son 
mujeres, con respecto al departamento.  

 

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion
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Fuente: Disponible En: http://www.cauca.gov.co/search/node/subregiones (citado febrero 22 de 
2016). 

 

Puerto Tejada y por ende Centro de Soluciones Inalámbricas, están enmarcadas en 
la zona Norte, donde se observa según la tabla anterior, que es la segunda 
subregión en tamaño poblacional, después de la zona Centro y precede a la zona 
sur.  
 
Cauca, tiene una geografía quebrada, lo que permite poseer todas las variantes 
climáticas, desde las más frías en el nevado del Huila (5.750 m) y los volcanes de 
Puracé y Sotará, hasta las tierras bajas de la costa. Atravesado por las cordilleras 
Occidental y Oriental, esta última cordillera nace en este territorio, concretamente 
en el macizo Colombiano, donde también nacen las principales arterias fluviales del 
país como son los ríos Magdalena, Cauca y Caquetá. La parte sur del 
departamento, conocida como la ‘bota Caucana’, forma parte de la Amazonia 
colombiana. Este departamento, además de la parte continental, posee las islas de 
Gorgona y Gorgonilla, en el océano Pacífico. La primera es conservada como un 
santuario natural. 
 
El Departamento del Cauca88 se ha caracterizado históricamente como uno de los 
de mayor diversidad, no sólo en su geografía sino también en su población, riqueza 
natural y actividad productiva. En cuanto a su riqueza natural, el Cauca posee un 
alto potencial ya que cuenta con una de las reservas forestales más grandes del 
país ubicada en la zona del Pacífico, yacimientos de petróleo en la Bota Caucana, 
reservas de oro en la región del Naya al norte del departamento y cinco grandes 
cuencas hidrográficas. Su población es altamente rural y está conformada en un 
gran porcentaje por grupos étnicos 

                                             
88 Disponible En: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-319469_archivo_pdf_Cauca.pdf. 
(citado marzo 05 de 2016) 

Tabla 6. Continuación  

Norte  Buenos Aires, Caldono, 
Caloto, Corinto, 
Guachené, Jámbalo, 
Miranda, Padilla, Puerto 
Tejada, Santander de 
Quilichao, Suárez, Toribio 
y Villa Rica  

Habita el 29,1% de la población caucana, de los 
cuales el 28,9% son hombres y el 29,4% son 
mujeres, con respecto al departamento.  

Oriente  Inzá, Páez y Totoró  Habita el 6,2% de la población caucana, de los 
cuales el 6,4% son hombres y el 6,0% son 
mujeres, con respecto al departamento.  

Pacífico  Guapi, López de Micay y 
Timbiquí  

Habita el 5,2% de la población caucana, de los 
cuales el 5,3% son hombres y el 5,2% son 
mujeres, con respecto al departamento.  

Sur  Argelia, Balboa, Bolívar, 
Florencia, Mercaderes, 
Patía y Sucre  

Habita el 12,1% de la población caucana, de los 
cuales el 12,3% son hombres y el 12,0% son 
mujeres, con respecto al departamento.  
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Respecto a la variable educación, según DANE último censo de 2005 en Cauca, la 
población en edad escolar, de 5 a 16 años, representa un 27.8% de la población 
total del departamento, sin incluir Popayán; en la zona rural la población de 5 años 
representa el 8.3% de la población en edad escolar, la de 6 a 10 años el 42.7%, la 
de 11 a 14 años el 33.3% y la de 15 a 16 años el 15.5%. 
 
En el rango de 2002 a 2012, es creciente y sostenida el nivel de matrículas de 
escolares en el departamento del Cauca y demuestra la demanda de escolares en 
la región. El pico más alto correspondiente a 2009, es evidente pues se debió a 
incremento de escolares en educación secundaria, porcentualmente mayor al del 
año inmediatamente anterior. 
 

Figura 12 Matricula total educación básica y media en Cauca 

 
Fuente: Disponible En: 
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?seccion=2&id_categori
a=2&consulta=mat_total&nivel=2&dpto=19 (citado febrero 22 de 2016) 
 

 
De acuerdo a boletín técnico de educación 2014 del DANE, en el 2013 el 
departamento del Cauca tuvo formalmente matriculados 314.419 y en 2014 
313.991. Este último dato está compuesto por 23.520 niños en preescolar; 99.942 
en básica primaria, 90.100 en secundaria; 29.118 en media; 13.519 en CLE*; 37 en 
aceleración; 58.754 en otros educativos.  
 
La tabla venidera, ilustra la cantidad de establecimientos de educación básica y 
media del departamento del Cauca, distribuidos en instituciones educativas 
afrocolombianas, indígenas y demás etnias. 
 

                                             
* ciclo lectivo educacional 

http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?seccion=2&id_categoria=2&consulta=mat_total&nivel=2&dpto=19
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?seccion=2&id_categoria=2&consulta=mat_total&nivel=2&dpto=19
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Tabla 7 Establecimientos educativos básica y media departamento del Cauca 

 
Fuente: Disponible En: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
319469_archivo_pdf_Cauca.pdf (citado febrero 24 de 2016) 
 

De acuerdo a informe DANE, el nivel de escolaridad predominante en el Cauca es 
la primaria con 85.38% y la secundaria con 60.53% y de ese total solo el 29.56% 
asiste al nivel de educación superior. La tabla siguiente, enseña las instituciones de 
educación superior que ofrecen sus servicios educativos en el departamento del 
Cauca. 
 

Tabla 8 Instituciones de educación superior con oferta en el Cauca 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – SNIES Fecha de corte abril de 2015 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-319469_archivo_pdf_Cauca.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-319469_archivo_pdf_Cauca.pdf
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Es notoria la oferta educativa tanto en educación básica y media como también en 
educación superior en el departamento, aunque de acuerdo a la capacidad 
poblacional es insuficiente a pesar del esfuerzo nacional para este sector. 
Adicionalmente, la gran mayoría de instituciones de educación superior carecen de 
acreditación institucional; de 18 instituciones solo 5 la tienen, correspondiendo al 
28% de ese universo. El SENA está en el departamento con 4 regionales y está 
impulsando sus objetivos con 4 regionales, que corresponden al 12.12% de su 
capacidad nacional. 
 
Finalmente, la variable de nivel de ingresos y gastos según DANE, para el año 2012, 

el ingreso per cápita promedio en el departamento de Cauca fue de $234.521, con un 
crecimiento de 9,8% con respecto al 2011. Esto indica que una familia promedio en 
Cauca compuesta por cuatro personas, tiene un ingreso de $938.084, entendiendo que 
todas las personas reciben ingresos.  
Mientras que para el año 2013, el ingreso per cápita promedio en el departamento de 
Cauca fue de $249.505. Esto indica que una familia promedio en Cauca compuesta por 
cuatro personas, tiene un ingreso de $998.020. Con respecto al año 2012 el ingreso per 
cápita tuvo un aumento de 6,4%.  
Para el año 2014, el ingreso per cápita promedio en el departamento de Cauca fue de 
$271.229. Esto indica que una familia promedio en Cauca compuesta por cuatro 
personas, tenía un ingreso de $1.084.916. Con respecto al año 2013 el ingreso per 
cápita tuvo un aumento de 8,7%.  
 

Datos municipio; de acuerdo a la página electrónica de la Alcaldía de Puerto 
Tejada, tiene el número de identificación tributaria 891.500.580-9, código DANE 
19573, su gentilicio es Portejadeños (as), tiene una superficie de 368.1 kilómetros 
cuadrados y en el pasado recibió otros nombres como por ejemplo Monte Oscuro. 
Comparado Puerto Tejada con el departamento del Cauca en su conjunto; el 
municipio representa el 3.31% de la población del departamento y representa el 
1.25% de la superficie total del mismo. 
 
Revisados los indicadores que tiene dicha página, se encuentran actualizados a 
2011. El factor de población enseña que tiene una densidad de población de 490 
habitantes por kilómetro cuadrado, un número de habitantes en la cabecera 
municipal de 39.741 y de habitantes en zona rural de 5.350. La distribución etárea, 
la tiene relacionada en rangos de edad y total población del rango: En los rangos de 
1 a 4 años 4.076 niños (as), en el rango de 5 a 14 años 8.947 niños (as), rango de 
15 a 44 años 21.710 personas, rango de 45 a 59 años 6.385 y mayores de 60 años 
3.973 personas. La distribución por sexo está definida en 21.779 número de 
hombres y 23.312 de mujeres. De acuerdo a esta distribución, los rangos de edad 
susceptibles para el desarrollo de la actividad comercial de Centro de Soluciones 
Inalámbricas se estima en 37.042, que corresponde a la cantidad de personas entre 
el rango de edad 5 a 59 años. 
 



71 
 

Tabla 9 Proyección de población Puerto Tejada 2015-2020 por sexo y grupo 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 45678 45840 45976 46088 46166 46215 

Hombres 22079 22161 22233 22296 22333 22357 

Mujeres 23599 23679 23743 23792 23833 23858 
Fuente: Elaboración propia con datos DANE Disponibles En: 
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion (citado marzo 
14 de 2016). 
 

La proyección poblacional del municipio de Puerto Tejada para 2015, muestra que 
hay un total de 45.678 y de ese total 48.33% son hombres, frente a1 51.67% que 
son féminas. 
 

Figura 13 Proyección de población Puerto Tejada año 2015 por sexo y grupo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos DANE Disponibles En: 
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion (citado marzo 
14 de 2016). 
 
La anterior tabla y grafica de proyección de población por sexo y grupo, nos 
demuestran que la población es una variante que sigue creciendo año tras año en 
el municipio de Puerto Tejada. Puntualizando para el año 2015, la distribución de 
población en el rango de edad 0 a 5 años está el 10% de la población total; en el 
rango 5 a 19 años está el 27% de la población; en el rango 20 a 59 años está el 
53% de la población y en el rango de mayor a 60 años esta 10% de la población. 
En consecuencia al anterior análisis, los potenciales clientes de Centro de 
Soluciones Inalámbricas están en el rango de 5 a 59 años, correspondientes al 80% 
de la población total. 
 
El indicador de educación de la página de la Alcaldía de Puerto Tejada, muestra 
que en el sector rural hay 9.605 niños en edad para preescolar, 356 en edad para 
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básica primaria, para un total de 9.961 niños. Se carece de más información. Para 
el área urbana se informa que hay 9.329 niños en edad para preescolar, 9.468 en 
edad para básica primaria, 8.926 para básica secundaria y 8.794 en edad para 
educación media; en total 36.517 en edad escolar. Contrasta con los datos de 
alumnos matriculados, que son 9.118 en edad preescolar, 8.924 en edad para 
básica secundaria y media 8.794, para un total de 26.836 en edad escolar 
matriculados. La tabla siguiente, enseña el total de habitantes en edad escolar 
contrastado con el número de alumnos matriculado (presenta información 
incompleta) 
 

Tabla 10 Indicador total educación municipio Puerto Tejada 2011 

 
Fuente: Disponible En: http://puertotejada-cauca.gov.co/indicadores_anuales.shtml?apc=bexx-1-

&x=2754944#poblacion (citado marzo 14 de 2016) 
 

De acuerdo a información DANE, Puerto Tejada cuenta con 27 establecimientos de 
educación básica primaria y secundaria, de los cuales 10 son de carácter oficial y 
cuenta con un establecimiento de educación superior (Corporación Universitaria 
COMFACAUCA). El SENA a través de su esquema organizacional hace presencia 
en el municipio de Santander de Quilichao, población donde deben desplazarse sus 
aprendices a recibir instrucción, además de los demás medios virtuales que ofrecen. 
 
Para Centro de Soluciones Inalámbricas es muy importante la educación, es uno de 
los instrumentos más poderosos para reducir la pobreza y la desigualdad y sienta 
las bases para un crecimiento sostenido. Centro de Soluciones Inalámbricas no es 
ajeno al concepto y para la organización es muy importante contar con personal 
idóneo y capacitado, que se ajuste a la necesidad que presenta la empresa de 
perfiles técnicos, estudiantes universitarios, tecnólogos y profesionales; que se 
sumen al equipo y apoyen el desarrollo de la actividad empresarial. Sin embargo ha 
sido un limitante debido que se debe traer personal de otros municipios a 
desempeñar las labores que implican mando y manejo, que exige competencias 
laborales más precisas y estrictas.  

http://puertotejada-cauca.gov.co/indicadores_anuales.shtml?apc=bexx-1-&x=2754944#poblacion
http://puertotejada-cauca.gov.co/indicadores_anuales.shtml?apc=bexx-1-&x=2754944#poblacion
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El anterior análisis deductivo, señala de manera explícita y detallada los 
componentes de las variables del segmento demográfico que a juicio del autor son 
importantes para el desarrollo del direccionamiento estratégico de Centro de 
Soluciones Inalámbricas.  
 
La investigación de datos a nivel nacional, señalan la información y tendencia en el 
universo país, los cuales son relevantes para decisiones que se tomen en la 
organización. Seguidamente, los datos departamento, muestran la afectación de los 
anteriores informes nacionales a la realidad departamental y por consiguiente los 
datos municipio aterrizan esos acontecimientos al contexto donde directamente se 
gestiona la empresa.  
 
Concluyendo el análisis del entorno demográfico, los resultados del estudio 
clasificadas en amenazas y oportunidades, evaluadas en mayores y menores de 
acuerdo a criterio del investigador.  
 
Consecuente, la distribución por género, por rango de edad y grupo étnico se 
destacan por ser oportunidades que Centro de Soluciones Inalámbricas debe tomar 
provecho para el desarrollo de su misión y visión corporativa.  Paradójicamente, las 
variables de escolaridad y nivel de ingreso son las amenazas que ofrece el entorno 
y deben vigilarse para que no entorpezcan los objetivos propuestos por la 
organización 
 

Tabla 11 Guía de análisis segmento demográfico 

 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Distribución por género O       X 

Distribución por rango de edad O       X 

Distribución por grupo étnico O     X   

Escolaridad A X       

Nivel de ingreso A X       

Fuente: Elaboración propia 

 
El segmento sociocultural; describe los valores, las creencias y los estilos de vida 
de una sociedad. Se analizaron las variables que guardan relación y son 
determinantes para este entorno, como son la de mercado laboral, cobertura 
educativa, hogares y vivienda, servicios públicos, pobreza, seguridad y convivencia 
ciudadana, tendencias culturales y fiestas populares. 
 

Para la variable de mercado laboral, se apoyó en la información suministrada 
por la gran encuesta integrada de hogares89 (GEIH) del DANE, mediante la cual se 

                                             
89 Disponible En:   
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_feb_16.pdf. (citado 
marzo 16 de 2016) 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_feb_16.pdf
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informa sobre las condiciones de empleo de las personas (si trabajan, en qué 
trabajan, cuánto ganan, si tienen seguridad social en salud o si están buscando 
empleo), además de las características generales de la población como sexo, edad, 
estado civil y nivel educativo, se pregunta sobre sus fuentes de ingresos. La GEIH 
proporciona al país información a nivel nacional, cabecera - resto, regional, 
departamental, y para cada una de las capitales de los departamentos. 
 
Los indicadores de mercado laboral indagan sobre las condiciones de empleo de 
los colombianos y dan a conocer aspectos como si trabajan o no, en qué rama de 
actividad se desempeñan, cómo se comporta el mercado laboral para grupos 
poblacionales específicos como mujeres y jóvenes, cuál es la remuneración que 
reciben, cómo es la afiliación a seguridad social, entre otros aspectos; la cobertura 
de estas investigaciones es nacional y se realizan informes departamentales y 
regionales. 
 
En febrero de 2016 la tasa de desempleo fue de 10.0%, lo que no representó una 
variación significativa respecto a febrero de 2015 cuando se ubicó en 9.9%. En 
febrero de 2016, 498.000 colombianos encontraron empleo que determinó que la 
tasa de ocupación para este mismo mes fuera la más alta de los últimos 16 años 
Por su parte, la tasa de participación* se mantuvo alta y estable en 64.4% (en febrero 
2015 fue de 63.7%). 
 

Figura 14 Tasa de desempleo Febrero (2007 – 2016) 

 
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

 

De acuerdo al boletín técnico de marzo 31 de 2016: 
1. En febrero de 2016: a. La tasa de desempleo nacional fue 10,0%. b. En el 

total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo fue 
10,3%.  

                                             
* Se define como la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en 
edad de trabajar y refleja la presión de la población sobre el mercado laboral 
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2. A nivel nacional, en febrero de 2016 hubo 21,8 millones de personas 
ocupadas, 498 mil ocupados más comparado con el mismo mes del año 
anterior.  

3. En el trimestre móvil diciembre 2015 - febrero 2016: a. La tasa de desempleo 
del total nacional fue de 10,2%, mientras que en el período diciembre 2014 – 
febrero 2015 fue de 9,8%. b. La tasa de desempleo en el total de las 13 
ciudades y áreas metropolitanas fue de 11,4%, presentando una variación de 
1,0 puntos porcentuales con respecto al período diciembre 2014 – febrero 
2015 (10,4%). c. En las cabeceras la tasa de desempleo fue de 11,3% 
presentando un incremento de 0,7 puntos porcentuales con respecto al 
período diciembre 2014 – febrero 2015 (10,6%). d. La tasa de desempleo en 
los centros poblados y rural disperso fue de 5,9%, mientras que en el período 
diciembre 2014 – febrero 2015 fue de 6,6%.  

4. Para el total nacional, en el trimestre móvil diciembre 2015 – febrero 2016, 
los empleados particulares aumentaron 2,2% y el número de trabajadores 
por cuenta propia aumentó 2,7% frente al mismo período del año anterior.  

5. En el trimestre móvil diciembre 2015 – febrero 2016 para el total nacional, los 
sectores de mayor participación en la ocupación fueron: (i) Comercio, hoteles 
y restaurantes con 28,1%; (ii) Servicios comunales, sociales y personales con 
19,0% y (iii) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 16,3%.  

6. Comportamiento en las ciudades en el trimestre móvil diciembre 2015 – 
febrero 2016: a. Las tres ciudades con más alto desempleo fueron Quibdó 
(19,3%), Cúcuta AM (17,5%) e Ibagué (16,1%). b. Las tres ciudades con 
menor desempleo fueron Bucaramanga AM (8,8%), Cartagena (8,8%) y 
Barranquilla AM (8,8%). 

 
Figura 15 Distribución porcentual de la población ocupada según rama de actividad diciembre 2015 
– Febrero 2016

 
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

 
En el período de estudio, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 
21,9 millones, con un aumento de 2,0% respecto al período diciembre 2014 – 
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febrero 2015. Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número 
de ocupados fueron: comercio, hoteles y restaurantes; servicios comunales, 
sociales y personales; y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Estas tres 
ramas captaron el 63,4% de la población ocupada. 
 
La población ocupada en los centros poblados y rural disperso fue 4,7 millones de 
personas, con un aumento de 3,7% frente al período diciembre 2014 – febrero 2015. 
La rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca absorbió 60,9% de la 
población ocupada seguida de la rama comercio, hoteles y restaurantes con 14,0% 
 

Figura 16 Población ocupada en los centros poblados y rural Diciembre 2015 – Febrero 2016 

 
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

 

En el total nacional, el trabajador por cuenta propia y el obrero, empleado particular 
fueron las posiciones ocupacionales que tuvieron mayor participación en la 
población ocupada con 81,4% en conjunto. 

Figura 17 Distribución porcentual del total de la población nacional ocupada según posición 
ocupacional Diciembre 2015 – Febrero 2016 

 
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
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Figura 18 Distribución porcentual de la población centros poblados y rural disperso ocupada según 
posición ocupacional Diciembre 2015 – Febrero 2016 

 
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

 
Las posiciones ocupacionales con mayor participación durante el trimestre móvil 
diciembre 2015 - febrero 2016 en los centros poblados y rural disperso fueron: 
trabajador por cuenta propia y obrero, empleado particular. Estas dos posiciones 
abarcaron 71,7% de la población ocupada. 
 
En el trimestre móvil diciembre 2015 - febrero 2016, la población inactiva en el total 
nacional se dedicó principalmente a oficios del hogar (41,7%) y a estudiar (37,0%) 
 
Figura 19 Total nacional distribución y variación de la población inactiva Diciembre 2015 – Febrero 

2016 

 
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
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Tabla 12 Tasa global de participación, ocupación, desempleo y subempleo 23 ciudades y áreas 
metropolitanas trimestre móvil Diciembre 2015 – Febrero 2016 

 
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

 
En el período de referencia, las ciudades que registraron las mayores tasas de 
desempleo fueron: 1. Quibdó: Tasa de desempleo 19,3%; tasa global de 
participación 57,0%; tasa de ocupación 46,0% y tasa de subempleo objetivo 5,6%. 
2. Cúcuta AM: Tasa de desempleo 17,5%; tasa global de participación 64,9%; tasa 
de ocupación 53,5% y tasa de subempleo objetivo 9,8%. 3. Ibagué: Tasa de 
desempleo 16,1%; tasa global de participación 70,1%; tasa de ocupación 58,8% y 
tasa de subempleo objetivo 14,4%.  
 
Las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo fueron: 1. 
Bucaramanga AM: Tasa de desempleo 8,8%; tasa global de participación 69,3%; 
tasa de ocupación 63,3% y tasa de subempleo objetivo 8,9%. 2. Cartagena: Tasa 
de desempleo 8,8%; tasa global de participación 59,4%; tasa de ocupación 54,2% 
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y tasa de subempleo objetivo 6,9%. 3. Barranquilla AM: Tasa de desempleo 8,8%; 
tasa global de participación 64,8%; tasa de ocupación 59,1% y tasa de subempleo 
objetivo 13,8%. 
 

Figura 20 Total nacional tasa global de participación, de ocupación y de desempleo según sexo 
trimestre móvil noviembre 2015 - enero 

 
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

 
Para el trimestre móvil noviembre 2015 - enero 2016, la tasa global de participación 
para los hombres fue 75,8% y 54,8% para las mujeres. La tasa de ocupación para 
hombres fue 70,8% y para mujeres 47,9%. La tasa de desempleo de las mujeres se 
situó en 12,7% y la de los hombres en 6,6%. La posición ocupacional de mayor 
participación fue trabajador por cuenta propia (43,1%), tanto para hombres (44,9%) 
como para mujeres (40,6%). La principal rama de actividad para las mujeres 
ocupadas fue comercio, hoteles y restaurantes con 36,3%, en tanto que para los 
hombres ocupados fue agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y comercio, 
hoteles y restaurantes cada una con una participación de 22,5%. 
 
Para el tema de informalidad, la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) informo 
que; la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 47,1% para el trimestre móvil noviembre 2015 - enero 2016. Para 
el total de 23 ciudades y áreas metropolitanas, fue de 48,4%. Según rama de 
actividad, para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, el 43,1% de la población 
ocupada informal se concentró en comercio, hoteles y restaurantes. Igual 
proporción para las 23 ciudades y áreas metropolitanas. Según posición 
ocupacional, el trabajador por cuenta propia acumuló 60,6% de la población 
ocupada informal para el total de 13 ciudades y áreas metropolitanas, mientras que 
para las 23 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue de 62,0%. En las 
13 ciudades y áreas metropolitanas, el 53,9% de la población ocupada informal 
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tenía nivel educativo secundario. Igual proporción para las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas. El principal lugar de trabajo de la población ocupada informal en el 
total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue un local fijo, con una 
participación de 33,4%. Para el total 23 ciudades y áreas metropolitanas esta 
proporción fue de 32,8%.  
 

Figura 21 Distribución de la población de económicamente activa según nivel educativo logrado 
total nacional 2010 – 2015 

 
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

 
Para el año 2015, la proporción de personas de la población económicamente activa 
(PEA) que habían completado la educación media fue 31,4%. La distribución de los 
demás niveles educativos en la PEA fue la siguiente: el 25,1% había completado la 
educación básica primaria, el 17,8% la educación básica o secundaria, 11,0% la 
educación técnica profesional o tecnológica, 7,2% la educación universitaria y el 
3,1% postgrado. 
 
Para el tema de seguridad social, la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) 
informo que. El 49,5% de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas 
cotizaban a pensión en el período noviembre 2015 - enero 2016, aumentando 2,2 
puntos porcentuales con respecto al trimestre noviembre 2014 – enero 2015 
(47,3%). Para las 23 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue de 48,1% 
aumentando 2,0 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior 
(46,1%). Para el trimestre móvil noviembre 2015 - enero 2016, el 93,6% de los 
ocupados de las 13 ciudades y áreas metropolitanas reportaron estar afiliados a 
seguridad social en salud. Para las 23 ciudades y áreas metropolitanas esta 
proporción fue del 93,5% aumentando 1,3 puntos porcentuales con respecto a 
noviembre 2014 - enero 2015 (92,3%). Para el total 13 ciudades y áreas 
metropolitanas, la proporción de ocupados aportante al régimen contributivo o 
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especial fue de 57,2%. Para el total de 23 ciudades y áreas metropolitanas esta 
proporción fue de 55,6%. 
 
Igualmente, en el año 2015, el 94,6% de la población colombiana manifestó estar 
afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). La ECV 2015 
reportó que el 49,2% de las personas que manifestó estar afiliadas a SGSSS 
estaban en el régimen subsidiado y 50,6% en el régimen contributivo.  
 
Observando las proyecciones de población total para el Cauca en 2012 que 
llegaban a 1.342.650 habitantes, de los cuales 1.060.349 (79%) pertenece a la 
población en edad de trabajar (PET); de ellos, 597.792 personas trabajaban o 
buscaban empleo (PEA - Población Económicamente Activa). La población 
económicamente inactiva (PEI) del Cauca era en este año de 462.557 (34% del total 
de la población departamental), es decir, personas que no trabajan porque estudian, 
son amas de casa, rentistas o por incapacidad. De acuerdo con esto, utilizando los 
datos desagregados del DANE (2012) para el trimestre móvil marzo – mayo, 
muestran que la tasa global de participación del total nacional fue 63,7%, la tasa de 
ocupación 57,4% y la tasa de desempleo 9,9%. Para el departamento del Cauca en 
este mismo período, la TGP fue 56,4%, la TO 49,9% y la TD 11,4%. Para el año 
completo 2012, la tasa de desempleo del departamento de Cauca llegó a 11,4%, 
superior en 0,1 puntos porcentuales a la registrada en el año 2011 de 11,3%. 
 
Como se observa en el gráfico siguiente a partir del año 2005 se muestra una TGP 
y una TO que decrece en el tiempo, lo anterior relacionado con la disminución de la 
actividad económica que presentó el departamento.  
 

Figura 22 Indicadores del mercado laboral Cauca 2001 -2012 

 
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2012 

 
La TD a partir del año 2005 aumentó, pasando de 9,7% a 11,4% en 2012, un 
aumento importante de 1,7 puntos porcentuales. El promedio de la TD en el periodo 
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analizado es de 10%. La TD en el departamento del Cauca es de 11,4%, siendo 
más baja al compararla con Popayán, que alcanza niveles del 17,5%. La brecha 
entre la capital y el departamento indica que existen otros municipios que tienen la 
capacidad de generar más oportunidades de empleo que la capital, aquellos donde 
hay importante concentración de actividades económicas como es el caso de 
Santander de Quilichao, Puerto Tejada, El Tambo y Bolívar (Red ORMET*), los dos 
primeros con una estrecha relación a las dinámicas del mercado laboral de Cali. Un 
rasgo característico del departamento se detecta en la conformación de una zona 
norte que se encuentra fuertemente articulada a las dinámicas socioeconómicas y 
sociodemográficas del departamento del Valle, particularmente al área 
metropolitana de Cali. Municipios como Santander de Quilichao y Puerto Tejada, 
por ejemplo, mantienen estrechos vínculos con los mercados laboral y educativo de 
Cali. 
 
La siguiente figura extractada de la página de la Alcaldía de Puerto tejada, enseña 
el indicador de salud en esa población a corte de 2011. 
 

Figura 23 Indicador de salud en Puerto Tejada a 2011, en número de habitantes 

 
Fuente: Disponible En: http://puertotejada-cauca.gov.co/indicadores_anuales.shtml?apc=bexx-1-

&x=2754944 (citado marzo 26 de 2016) 
 

Para la variable de cobertura educativa, se debe mencionar que la educación 
es un derecho de la persona y un servicio público obligatorio que tiene una función 
social, cuya responsabilidad es compartida entre el Estado, la sociedad y la familia. 
La Constitución autoriza que este servicio sea prestado por particulares, creando y 
gestionando establecimientos educativos bajo las condiciones establecidas por la 
ley, garantizando el cumplimiento de los fines de la educación y la calidad en la 
prestación del servicio (Artículos 67 y 68 de la Constitución Política de 1991). 

                                             
* Red de observatorios regionales de trabajo. Es un entramado de instituciones, experiencias y 
capacidades que se ponen a servicio de las regiones para desarrollar ejercicios de observación 
alrededor de las principales variables y fenómenos del mercado laboral en el nivel local y regional. 
Está adscrito al Ministerio de trabajo 

http://puertotejada-cauca.gov.co/indicadores_anuales.shtml?apc=bexx-1-&x=2754944
http://puertotejada-cauca.gov.co/indicadores_anuales.shtml?apc=bexx-1-&x=2754944
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index_06102009.pdf
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 El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación 
preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), 
la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller.), y la educación 
superior90. 
 
Sumando al análisis del entorno demográfico realizado al tema de escolaridad, tiene 
importancia el diagnostico que se hace del sector educativo colombiano en el Plan 
Nacional de Desarrollo91  2014-2018 Todos por un nuevo país. En él se cuenta 
textualmente, que Colombia ha logrado en los últimos años avances significativos 
en la cobertura y diseño de su sistema educativo. Se aumentó del 72 % en el número 
de niños y niñas menores de 5 años con educación inicial en el marco de la atención 
integral; la implementación del Programa Todos a Aprender para la transformación 
de la calidad educativa en básica primaria, beneficiando a 2,4 millones de 
estudiantes en 878 municipios; la expansión de la aplicación de las pruebas de 
calidad Saber al grado 3°, y el aumento de frecuencia de aplicación de estas 
pruebas en los grados 5° y 9°.  
Se alfabetizaron cerca de 450.000 personas mayores de 15 años a lo largo de todo 
el territorio nacional. La tasa de deserción en educación básica y media se redujo 
de 4,9 % en 2010 a 3,6 % en 2013, y la brecha urbano-rural en cobertura neta de 
transición a educación media disminuyó 7 p. p., pasando de 15,5 en 2010 a 
8,5 puntos en 2013. Estos logros se debieron en gran parte a la expansión de la 
gratuidad educativa, programa fundamental del Gobierno que benefició a más de 
8,9 millones de estudiantes, así como al Programa de Alimentación Escolar (PAE), 
que actualmente entrega más de 4 millones de raciones diarias con una inversión 
superior a los $ 760.000 millones anuales.  
 
En educación superior, el avance fundamental fue el acelerado crecimiento en la 
cobertura que pasó de 37,1 % en 2010 a 45,5 % en 2013, lo que hizo que alrededor 
de 400.000 jóvenes accedieran a la educación superior. Estos esfuerzos han sido 
focalizados, pues 60 % de estos nuevos estudiantes provienen de hogares cuyos 
ingresos no superan los dos salarios mínimos mensuales. El aumento en cobertura 
estuvo acompañado de una caída de más de 3 p. p. en la tasa de deserción de la 
educación superior, la cual se ubicó en 10,4 % en 2013. Como la educación es el 
instrumento más poderoso para el cierre de brechas sociales, estas dinámicas 
aseguran grandes avances para el país en términos de movilidad social y laboral, 
beneficiando principalmente a los colombianos de menores ingresos. 
 
Las últimas mediciones internacionales de la calidad educativa en las que participó 
Colombia (pruebas PISA 2012) muestran al país ocupando los últimos lugares entre 
los 65 países que participan en las áreas de matemáticas, lectura y ciencias (OCDE, 
2013). Mientras el promedio de las pruebas PISA de los países la Organización para 

                                             
90 Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231235.html (citado marzo 16 de 
2016) 
91 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO COLOMBIA 2014-2018 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231235.html
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la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en matemáticas se ubicó en 494, 
Colombia obtuvo 376; en lectura el promedio OCDE fue 496 y Colombia obtuvo 403; 
y en ciencias el promedio fue de 501 mientras que el promedio nacional en esta 
área fue de 399. Solo en matemáticas, estos resultados indican un retraso de casi 
3 años de escolaridad de los niños colombianos de 15 años frente a sus pares en 
países de la OCDE. Aunque existe una correlación positiva entre el nivel de ingreso 
de los países y sus resultados en pruebas de competencias internacionales, el 
desempeño de Colombia resulta bajo aún si se compara con países de ingreso per 
cápita similar. 
 
Por su parte, los resultados en las pruebas internas (Saber en sus diferentes 
versiones) muestran una situación que implica importantes desafíos. En el 
consolidado nacional, 27 % de las personas que presentaron la prueba Saber 11 en 
2013 se ubicaron en nivel inferior o bajo, con grandes diferencias entre los 
departamentos que reflejan brechas en materia de calidad y logro educativo. Esta 
brecha se explica principalmente por características sociales, culturales y 
económicas del estudiante y de la escuela. Para el caso del departamento del 
Cauca, el 52% de las personas que presentaron la prueba saber 11 está en el nivel 
inferior bajo. 
 
En cuanto a la calidad de la educación superior impartida en el país, de acuerdo con 
la información del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES), el país cuenta con 6.414 programas de pregrado registrados en el sistema, 
de los cuales 944 cuentan con registro de alta calidad y 5.470 con registro 
calificado.2 En el caso de las instituciones de educación superior, se tiene que 33 
de las 288 existentes cuentan con acreditación de alta calidad. Asociado con esto, 
es importante resaltar que solo el 6 % de los docentes de educación superior 
cuentan con formación doctoral. En este sentido, el país debe avanzar hacia un 
rediseño de los criterios para el otorgamiento de los registros calificados que lleve 
a todos los programas a operar bajo estándares de calidad más elevados, así como 
a propiciar estrategias para promover la acreditación de alta calidad de más 
instituciones de educación superior y fomentar la formación avanzada del cuerpo 
docente.  
 
En 2015 a nivel nacional, el promedio de años de educación de las personas de 15 
a 24 años fue 9,9 años. El mayor promedio de años de educación se encontró en 
cabeceras y correspondió a 10,4 años. En centros poblados y rural disperso fue 8,2 
años. Para el total nacional, en la edad para cursar educación básica y media (5 a 
16 años) la tasa de asistencia fue 94,6%, en tanto que en la edad para cursar 
educación superior (17 a 24 años) la tasa de asistencia fue 38,3%.  
 

Para la variable de hogares y vivienda, se debe tener en cuenta que son 
bienes complejos que satisfacen un amplio conjunto de necesidades, le 
corresponde garantizar la protección y abrigo frente al medio físico y social, la 
separación y aislamiento para lograr la privacidad de la familia y cumplir con 
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funciones básicas para la sobrevivencia y la perpetuación de la especie como la 
preparación y consumo de alimentos, el aseo personal, el reposo, la recreación, la 
procreación y la crianza. El acceso a estas constituye un proceso continuo de 
transformación, participación y cambio social que incrementa la libertad y el 
bienestar de las personas, en la medida en que contribuye al desarrollo de sus 
potencialidades, a la ampliación de sus capacidades y a la acumulación de riqueza. 
De esta manera, el acceso a la vivienda configura una de las estrategias más 
importantes de la política social que intervienen en el avance de otras dimensiones 
fundamentales del bienestar y por ende en el crecimiento económico y en el 
desarrollo de un país92. 
 
El déficit habitacional93 se puede dimensionar considerando la división o 
desagregación de las carencias en cuantitativas y cualitativas. Para determinar 
hasta qué punto las necesidades habitacionales de la población están satisfechas, 
se requiere tomar en cuenta dos factores. En primer lugar, se debe estimar en qué 
medida la cantidad de viviendas existentes es suficiente para albergar a la totalidad 
de la población del país (déficit cuantitativo), y en segundo lugar, se requiere 
cuantificar el número de viviendas que no cumplen con estándares mínimos de 
calidad y por ende no ofrecen una calidad de vida adecuada a sus moradores (déficit 
cualitativo). A continuación se presenta una descripción de la incidencia de estos 
dos aspectos sobre la situación de déficit de vivienda. 
 

Figura 24 Porcentaje de hogares en déficit Total nacional, cabecera y resto Censos 1993 y 2005 

 
Fuente: DANE 

 
Según los resultados del Censo 2005, el 36,21% de los hogares del país presentó 
necesidades habitacionales; frente al Censo de 1993 (53,65%), disminuyó en 17,44 
puntos. En la cabecera el déficit afecta el 27,00% de los hogares, y en la zona rural, 
al 68,25%; con respecto a 1993, se registraron reducciones de 18,30 y de 10,55 

                                             
92 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Metodología déficit de vivienda. 
Colección documentos actualización 2009 núm. 7. p. 14-15. 
93 Ibid., p. 9 



86 
 

puntos, respectivamente. En Colombia, el 23,84% de los hogares habitan en 
viviendas con problemas cualitativos o susceptibles a ser mejorados, ya que las 
viviendas que ocupan presentaron deficiencias, en lo referente a la estructura de los 
pisos, hacinamiento mitigable, servicios públicos y lugar inadecuado para preparar 
los alimentos - cocina. Frente al Censo de 1993 (36,65%), disminuyó en 12,81 
puntos. En la cabecera el déficit cualitativo afecta el 14,44% de los hogares, y en el 
resto, al 56,54%; respecto al Censo de 1993, se registran disminuciones de 10,52 y 
de 15,32 puntos, respectivamente.  
 
Figura 25 Porcentaje de hogares en déficit cualitativo por estructura total nacional, cabecera y resto 

Censos 1993 y 2005 

 
Fuente: DANE 

 

Las carencias de los hogares son evaluadas con cuatro indicadores; estructura, 
hacinamiento mitigable, servicios y cocina. El indicador de estructura expresa las 
características físicas de los pisos de la vivienda considerados inadecuados. Son 
viviendas con paredes estables, pero con pisos en tierra o arena. El 1,27% de los 
hogares del país habitan en viviendas en esta condición. Respecto al Censo de 
1993 (0,80%), aumentó 0,47 puntos. En la cabecera la precariedad por este atributo 
afecta al 0,47% de los hogares, esto disminuyó en 0,20 puntos respecto a 1993. En 
la zona rural agobia al 4,06%, lo que muestra un incremento de 2,85 puntos frente 
al Censo de 1993. 
 
El indicador de hacinamiento mitigable. Considera en esta situación los hogares que 
habitan en viviendas con más de tres a menos de cinco personas por cuarto; en la 
zona rural se consideran deficitarios más de tres personas por cuarto (excluyendo 
cocina, baño y garaje). Según los resultados del Censo General 2005, el 1,51% de 
los hogares viven en hacinamiento mitigable, lo cual aumentó en 0,29 puntos frente 
a los resultados del Censo de 1993 (1,22%). En las cabeceras, este tipo de 
hacinamiento afecta el 1,45% de los hogares, y en el resto, al 1,72%. Con relación 
al Censo de 1993, se registran incrementos de 0,27 y de 0,39 puntos, 
respectivamente. 
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Figura 26 Porcentaje de hogares en déficit cualitativo por hacinamiento mitigable Total nacional, 
cabecera y resto Censos 1993 y 2005 

 
Fuente: DANE 

 

El indicador de servicios, expresa en forma más directa la falta de acceso a 
condiciones vitales y sanitarias mínimas. En las cabeceras, comprende las 
viviendas que carecen de acueducto; sin alcantarillado o teniéndolo el sanitario no 
esté conectado a éste; sin servicio de energía eléctrica y sin recolección de basuras. 
En el resto, dadas las condiciones del medio rural, se incluyen los hogares que 
habitan en viviendas sin conexión a acueducto y que obtienen el agua para beber o 
preparar los alimentos de agua lluvia; carro tanque, aguatero; río, quebrada, 
manantial o nacimiento; que el servicio sanitario sea inodoro sin conexión, letrina, 
bajamar o sin servicio sanitario y sin servicio de energía eléctrica. En el año 2005, 
en Colombia el 11,94% de los hogares habitan en viviendas con servicios públicos 
inadecuados. Al comparar con el Censo de 1993 (17,59%), esta población 
disminuyó en 5,65 puntos. En las cabeceras, los servicios inadecuados afectan el 
7,89% de los hogares, y en el resto, al 26,01%. Con relación al Censo de 1993, se 
presentan disminuciones de 4,68 y de 6,70 puntos, respectivamente. 
 
Figura 27 Porcentaje de hogares en déficit cualitativo por servicios Total nacional, cabecera y resto 

Censos 1993 y 2005 

 
Fuente: DANE 
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El indicador cocina, expresa la insuficiencia que registran las viviendas al no 
disponer de un lugar adecuado para preparar los alimentos. Son viviendas en que 
los hogares preparan los alimentos en un cuarto usado también para dormir; en una 
sala comedora sin lavaplatos; en un patio, corredora o al aire libre. Para la zona 
rural se tolera la última categoría. El 1,08% de los hogares del país habitan en 
viviendas en esta condición; frente al Censo de 1993 (1,95%), disminuyó en 0,87 
puntos. En el área urbana los hogares que padecen ésta situación son el 1,23% y 
en la zona rural alcanza el 0,56%. Con relación al Censo de 1993, se registran 
disminuciones de 1,11 y de 0,21 puntos, respectivamente. 
 

Figura 28 Porcentaje de hogares en déficit cualitativo por cocina Total nacional, cabecera y resto 
Censos 1993 y 2005 

 
Fuente: DANE 

 

Con base en datos del censo de 2005, el departamento del Cauca tiene 126.040 
hogares con déficit y 164.893 sin déficit. Para el caso Puerto Tejada, tiene 11.107 
hogares con déficit y 8.434 sin déficit.  
 
En 2015, el 41,6% de hogares eran propietarios de vivienda totalmente pagada; 
mientras que los hogares que manifestaron estar pagando la vivienda eran el 4,3%. 
Los hogares en condición de arrendatarios y subarrendatarios alcanzaron el 37,3%. 
La tenencia de vivienda por regiones mostró que la región Pacífica tiene el mayor 
porcentaje de hogares con vivienda propia, totalmente pagada con un 50,1%, 
seguida de las regiones Atlántica y Orinoquía-Amazonía con 46,7% cada una. 
Bogotá es la región con menor porcentaje de hogares en esta condición (33,3%). 
 
En 2015, las regiones con menor promedio de personas por hogar son: San Andrés, 
Bogotá, Valle del Cauca y Central con un promedio de 3,2 personas, inferior al total 
nacional (3,4). Por su parte las regiones Atlántica y Pacífica, presentaron promedios 
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de 3,9 y 3,5 personas, respectivamente. En cuanto al departamento del Cauca, un 
hogar promedio estuvo compuesto por 3,6 personas94. 
 
En el año 2015, el 35,3% de los hogares del país tenían jefatura femenina; esta 
condición corresponde principalmente a hogares de las cabeceras (38,3%). En los 
centros poblados y rural disperso la jefatura femenina fue de 24,1%. En 2015 la 
jefatura femenina sin cónyuge se presentó en el 78,4% de los hogares del total 
nacional. En las cabeceras este porcentaje pasó de 80,2% en 2014 a 79,0%. 
 
Considerando que la disponibilidad de bienes y servicios que tienen los hogares se 
asocia con su calidad de vida, la encuesta muestra que en el país se han dado 
cambios importantes en la posesión de algunos de ellos: La TV por suscripción pasó 
de 57,5% en el año 2014 a 68,8% en 2015. La máquina lavadora de ropa, reportada 
por el 57,7% de los hogares en 2014, pasó a 59,0% en 2015. En 2015, el 92,4% de 
hogares manifestaron tener al menos un televisor ya sea convencional o LCD, 
plasma o LED. Así mismo para se pudo establecer que del total de los hogares que 
poseen televisor, el 64,8% posee TV a color convencional y el 42,2% de los hogares 
poseen TV LCD, plasma o LED. La tenencia de computador pasó de 44,5% en 2014 
a 45,5% en el 2015 y el acceso a Internet pasó de 38,0% en el año 2014 a 41,8% 
en 2015. La tenencia de tableta pasó de 13,3% en 2014 a 16,3% en 2015. 
 
En el año 2015 ver televisión (58,1%) fue la actividad que más realizaron los 
menores de 5 años con la persona con la que permanecen la mayor parte del tiempo 
en el hogar. Le siguen cantar canciones o tocar un instrumento 48,0%. Por su parte, 
la actividad con más bajo porcentaje fue realizar una actividad deportiva 9,1%.  
 
 

Para la variable de servicios públicos, es importante tener en cuenta que uno 
de los fundamentos de la política de desarrollo social, estrechamente relacionado al 
ordenamiento territorial, es la prestación de servicios públicos domiciliarios. A este 
respecto, la Ley 9 de 1979 establece una serie de regulaciones tendentes a proteger 
la calidad del agua que se suministre para consumo humano, así como el manejo 
adecuado y disposición de residuos líquidos y sólidos y la disposición de excretas. 
De otro lado, la Ley 142 de 1994 define el régimen de prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, entre los que se incluye: acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica, telefonía pública conmutada, telefonía móvil, rural y distribución 
de gas combustible95. 
 
Los datos suministrados son aportados por DANE encuesta nacional de calidad de 
vida 2015. El servicio de energía eléctrica llegaba al 99,9% de los hogares de 

                                             
94 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida 
ECV 2015. p. 4 
95 Disponible En: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/deter/5.htm. (citado marzo 22 
de 2016) 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/deter/5.htm
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cabeceras. En centros poblados y rural disperso para 2015 la cobertura de este 
servicio fue del 95,6%. En el año 2015 a nivel nacional, la cobertura de gas natural 
fue 62,5%; en las cabeceras la cobertura fue 76,1%, mientras que en los centros 
poblados y rural disperso se presentó una cobertura de 11,7% de los hogares. En 
el año 2015, el 89,9% de los hogares colombianos contaba con servicio de 
acueducto. La cobertura de servicio de acueducto en las cabeceras fue 97,6% y en 
los centros poblados y rural disperso 61,2%. El servicio de alcantarillado en el año 
2015 alcanzó el 77,0% de los hogares del país. La cobertura de este servicio para 
las cabeceras fue 93,1% y para los centros poblados y rural disperso 16,8%. En 
2015 aumentó la proporción de hogares que toma alguna medida antes de consumir 
el agua para beber. Es así como los hogares que hierven el agua fueron 31,6% y 
los hogares que utilizan filtros fueron el 6,6%. Los hogares que compraban agua 
embotellada o en bolsa alcanzaron un 10,5% en 2015. Por su parte, la cantidad de 
hogares que consume el agua para beber tal como la obtienen pasó de 54,0% en 
2014 a 49,7% en 2015. 
 
En 2015, el 43,7% de los hogares clasificaba las basuras a nivel nacional. En 2015, 
la tenencia de teléfono fijo registró para el total nacional 32,6% de hogares frente a 
33,9% en 2014. En las cabeceras pasó de 42,2% en 2014 a 40,6% en 2015. En los 
centros poblados y rural disperso la cobertura fue de 2,5% en 2015. A nivel nacional, 
en 2015 en 95,6% de los hogares algún miembro del hogar contaba con teléfono 
celular, en cabeceras fue 96,7% y en centros poblados y rural disperso alcanzó 
91,6%. 
 
Por regiones, los hogares con conexión a Internet en Bogotá fueron 65,2% en 2015, 
le siguen Valle del Cauca con el 48,8% y Antioquia con 45,1%. La región Pacífica 
registró el menor porcentaje con 21,6%.  
 

Para la variable de pobreza, Colombia es un país diverso y multiétnico, 
geográfica y territorialmente complejo. Estas características hacen particularmente 
exigente el camino del país hacia la equidad. A pesar de esto, y gracias al 
desempeño económico observado desde 2002 Colombia ha logrado avances sin 
precedentes en materia de equidad y reducción de la pobreza.  En efecto, el 
coeficiente de Gini se redujo de 0,56 a 0,539 según cifras del DANE A 2013; la tasa 
de pobreza presentó una reducción de 10 puntos porcentuales, al pasar de 39 % a 
29,3 %; y la pobreza extrema cayó de 13,5 % a 8,4 %. Esto significó que salieran 
2,4 millones de personas de la pobreza y 1,5 millones de la pobreza extrema. 
 
Según cifras del DANE, en los departamentos también se observan amplias 
diferencias, destacándose los niveles de incidencia de la pobreza en Chocó (63,1 
%), Cauca (58,4 %), La Guajira (55,8 %) y Córdoba (51,8 %), muy por encima del 
promedio nacional (30,6 %); en contraste con Bogotá, Cundinamarca y Santander 
que registran tasas de pobreza inferiores al 20 %. Lo mismo ocurre con la pobreza 
extrema ya que, por ejemplo, Chocó y Cauca presentan incidencias del 35,6 % y 
28,4 %, respectivamente, muy superiores al promedio nacional de 8,4 %. 
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De acuerdo a cifras DANE de la encuesta nacional de la calidad de vida; La 
percepción sobre la capacidad de los ingresos del hogar para satisfacer 
adecuadamente las necesidades, se constituye en un componente del indicador de 
pobreza subjetiva. A nivel nacional, el 61,7% de los jefes o cónyuges consideraron 
que sus ingresos sólo alcanzaban para cubrir los gastos mínimos. La percepción de 
insuficiencia de los ingresos para satisfacer las necesidades del hogar, es decir, el 
porcentaje de jefes o cónyuges que consideraron que sus ingresos no alcanzaban 
para cubrir los gastos mínimos pasó de 26,0% en 2014 a 23,1% en 2015. Para 2015 
en los centros poblados y rural disperso, la percepción de los hogares donde los 
ingresos “no alcanzan a cubrir los gastos mínimos” fue 36,6%. 
 
A nivel de regiones para el 2015, la mayor percepción sobre la capacidad que tienen 
los ingresos para cubrir más que los gastos mínimos del hogar se encontró en la 
región Bogotá (25,2%), le siguen valle del cauca y Orinoquia - Amazonía con 18,0% 
y 15,7% respectivamente. El reconocimiento como “pobre”, es la expresión de 
pobreza subjetiva. En 2015 el 35,7% de hogares se consideraba pobre frente a 
36,7% en 2014; en cabeceras el 30,0% de los hogares se consideraba pobre, 
mientras que en los centros poblados y rural disperso la percepción de pobreza fue 
56,8%.  
 

Para la variable de seguridad y convivencia ciudadana, Colombia por su 
posición geoestratégica, territorio, tamaño poblacional, biodiversidad, calidad de su 
talento humano es tenida en cuenta en el contexto global, a pesar de sus graves 
problemas sociales concernientes a la violencia, el narcotráfico, corrupción, el 
conflicto social y político y exclusión social. Producto de lo anterior la productividad 
del país se ha visto seriamente afectada. 

 
Figura 29 Tasa de victimización por delito, población de 15 años y más, total 28 ciudades 

 
Fuente: Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana - 2015 
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Según la encuesta DANE de convivencia y seguridad ciudadana 2015; durante el 
2014, el 17,3% de las 17.491 mil personas de 15 años y más sufrieron al menos un 
delito para el total de 28 ciudades. Esto representa una disminución con respecto al 
2013 donde la tasa de victimización fue de 18,2%. Al indagar por el hurto a 
residencias, el 2,7% de los hogares en las 28 ciudades reportó haber sufrido este 
hecho; es decir, 183 mil hogares del total de 6.858 mil hogares que comprende el 
universo de la encuesta. Con respecto al hurto a personas, 10,5% de las personas 
de 15 años y más informaron haber sufrido este hecho durante 2014. Esto 
representa 1.843 miles de personas para las 28 ciudades. La tasa de hurto a 
vehículos (totalidad, partes o accesorios) se mantuvo igual respecto al año 2013, al 
ubicarse en 11,9%. Es decir, que 512 mil personas de las 4.306 mil que informaron 
ser propietarias de un vehículo (automóvil, motocicleta o bicicleta) durante 2014, 
sufrieron este delito. Por último, riñas y peleas, y extorsión o intento de extorsión 
tuvieron tasas de 1,9% y 1,0%, respectivamente. Esto equivale a 327 mil personas 
de 15 años y más involucradas en riñas y peleas y 167 mil personas que sufrieron 
de extorsión o intento de extorsión para el total de las 28 ciudades objeto de estudio. 
 
De los 6.858 mil hogares encuestados en las 28 ciudades, el 2,7% informó haber 
sufrido hurto a residencias durante 2014. Esto representa una disminución con 
respecto a la tasa del año anterior, que se ubicó en 3,3%. Al indagar por la forma 
en que ingresan los delincuentes a las residencias, se encontró que la manipulación 
o violencia de cerradura, puerta o ventana es la más frecuente con 35,5%, seguida 
por saltar tapia, muro, terraza o tejado con 21,9% y factor de oportunidad o 
descuido, con 20,6%.  
 
El 10,5% de las personas de 15 años y más informaron haber sufrido hurto a 
personas al menos una vez durante 2014, para el total de 28 ciudades. Comparado 
con la medición del año anterior, esta tasa presentó una disminución de 0,7 puntos 
porcentuales. El 5,8% de las mujeres y 4,8% de los hombres reportaron haber 
sufrido este hecho. Al observar la tasa de hurto a personas por rangos de edad, se 
encuentra que las personas entre los 15 y los 29 años tienen la mayor participación 
con 46,0%. La población que registra la menor participación en este delito es la de 
40 a 49 años con 15,4%. 
 
En cuanto a los objetos hurtados, se encontró que durante 2014 el objeto personal 
más hurtado a las personas de 15 años y más fue el teléfono celular (71,7%), 
seguido por dinero en efectivo, tarjetas o documentos personales (44,6%) y artículos 
de uso personal (24,8%). Del total de hurtos a personas ocurridos en 2014, el 48,6% 
fueron bajo la modalidad de atraco, siendo esta la más frecuente, seguida por el 
cosquilleo con 22,3%. 
 
El 24,6% de las personas de 15 años y más informó ser propietaria de al menos un 
vehículo (automóvil, motocicleta o bicicleta) durante 2014. De estos, 11,9% reportó 
haber sufrido hurto a la totalidad, o una parte o accesorio de su vehículo para el 
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total de 28 ciudades. Según sexo, el hurto de vehículos completos o partes es tres 
veces mayor en hombres que en mujeres.  
 
Para el total 28 ciudades, 1,9% de las personas de 15 años y más reportaron haber 
estado involucrados en riñas y peleas que implicaran violencia física durante el año 
2014. Comparado con la medición del año anterior la tasa de riñas y peleas presentó 
una disminución de 0,3 puntos porcentuales (2,2%). Por sexo, 2,6% fueron hombres 
y 1,2% mujeres de 15 años y más. Frente a 2013, se presentó una disminución en 
la participación de hombres de 15 años y más en riñas y peleas (3,1%). El responder 
a agresiones verbales y/o actitudes irrespetuosas fue la causa más frecuente de 
riñas y peleas durante 2014 con 50,3%, seguida de defender a otra persona con 
23,2% y defenderse de un robo u otro delito con 13,0%. 
 
Durante 2014, el 1,0% de las personas de 15 años y más reportaron haber sufrido 
una extorsión o un intento de extorsión para el total de 28 ciudades. Esto representa 
un aumento de 0,2 puntos porcentuales con respecto a la medición del año anterior 
(0,8%). Por sexo, el 1,1% de los hombres de 15 años y más informaron haber sufrido 
este hecho, mientras que 0,8% de las mujeres de 15 años y más lo reportó. 
 
Al indagar por la percepción de inseguridad, se encontró que para las 28 ciudades, 
el 61,4% de la población de 15 años y más informó sentirse inseguro en su ciudad 
durante 2014. Esta tasa fue de 57,2% en 2013. Por sexo, el 63,4% de las mujeres 
de 15 años y más informaron sentirse inseguras en su ciudad, frente a un 59,0% de 
los hombres. Cuando se analiza la percepción de inseguridad por los lugares en los 
que se sienten más inseguras las personas, vemos que para el total de 28 ciudades, 
el 74,3% de las personas informaron sentirse inseguras en la vía pública, 63,5% en 
el transporte público (incluyendo paraderos y estaciones) y 54,2% en puentes 
peatonales y plazas de mercado o en calles comerciales. 
 

Figura 30 Tasa de percepción de inseguridad por lugar o espacio, población de 15 años y más, 
total 28 ciudades 

 
Fuente: DANE- Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana – 2015 
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De acuerdo al plan de desarrollo departamental del Cauca 2012-2015, La incidencia 
de la violencia en el departamento, expresada en la tasa de homicidios, el 
desplazamiento forzado de población y el número de contactos armados de la 
fuerza pública con grupos al margen de la ley muestra una tendencia creciente. En 
el primer indicador mencionado, los niveles generales de la tasa de homicidios entre 
2008 y 2010 en el Cauca fueron mayores que el promedio nacional. Las tasas más 
altas se presentaron en 6 municipios: Suárez, Piamonte. Argelia, Caloto, Puerto 
Tejada y Corinto.  
 
El desplazamiento forzado de población alcanza dimensiones críticas, expresadas 
en los siguientes hechos: a) el número total de personas expulsadas entre 2005 - 
2010 ascendió a 77.664 personas; b) el 40% de la población desplazada se originó 
en cinco municipios: Argelia, El Tambo, Patía, Bolívar y Balboa; c) ese volumen de 
población en situación de desplazamiento equivale al 10% del total de la población 
rural. Al tomar en cuenta, dentro de la población en situación de desplazamiento la 
población menor de edad, en el período 2008-2011, se encuentra que en ese lapso 
fueron expulsados de sus municipios de residencia más de 50.000 menores. Más 
del 30% del total de menores expulsados se originó en tres municipios: El Tambo, 
Argelia y López de Micay; al adicionar los correspondientes a Patía y Bolívar, el 
acumulado se acerca al 50%. 
 
El número total de contactos armados presentados en los 14 municipios analizados 
fue de 142, lo que equivale a 10 contactos armados por municipio en el lapso de 5 
años. En cuanto a la incidencia de accidentes de minas antipersonales y municiones 
sin explotar (MAPMUSE*), en el período 2005-2010, 26 de ellos se presentaron en 
El Tambo. Argelia y Toribio registraron 9 eventos; les siguen Caloto, Miranda y 
Patía. 
 
Según el mismo informe anterior, la tasa de homicidios en Puerto Tejada para el 
periodo 2008 fué de 123 personas, 2009 113 personas y 2010 115 personas. 
Analizados los datos de desplazamiento forzoso, para el periodo de 2005-2010, 
fueron expulsadas 493 personas y recibidas 231. De acuerdo a informe de la 
Alcaldía, 15 pandillas azotan delincuencialmente el municipio. 
 

Para la variable de tendencias culturales, es importante tener en cuenta que 
Colombia vive una fuerte transformación de sus valores y costumbres debido a la 
mezcla de diversas opiniones, pareceres, saberes y obviamente por los fenómenos 
del internet y la globalización, donde todo el mundo está a un solo click. Esto ha 
ocasionado el nacimiento de grupos y tribus impregnadas de visiones más liberales 
o más conservadoras que las existentes y poseedoras de conocimiento y poder 
adquisitivo. Es por ello, que las tendencias marcan la pauta y el rutero para los entes 
empresariales que desean subsistir en el medio y ser protagónicos de la nueva de 
hacer negocios. 

                                             
* Víctimas de minas antipersonal o municiones sin explotar 
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La tendencia es una inclinación o propensión hacia determinados fines. El término 
también permite nombrar a la fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia alguna 
cosa y a la idea que se orienta en determinada dirección. Consecuente, a lo anterior 
las tendencias observadas están señalando cada vez más fuerte al gusto por los 
productos y servicios naturales, étnicos y alternativos, debido a los aspectos 
demográficos que datan de población en una edad que les preocupa mucho la 
salud, sentirse bien, verse bien y cuidar el planeta. Sumado a la nueva generación 
de jóvenes que tienen los mismos preceptos de salud, estética y ecología. 
 
La globalización e internet ha hecho, como se mencionó antes, que el mundo este 
a la sola distancia de un click; por lo cual la conexión e intercambio de información 
y sus respectivas herramientas para ese logro están en continua innovación. Las 
redes sociales, chats, páginas de venta y compra on line, son la cotidianidad, 
sumado a la inmediatez y rapidez que el medio ofrece. 
 
Cada vez más el rol de la mujer es reconocido y recompensado, por lo cual ya es 
frecuente ver mujeres en cargos de alta dirigencia, responsabilidad, manejo e 
incluso fuerza. 
 
Para la variable de festividades populares, es importante tener en cuenta que 
Colombia es un país de días festivos, sumado a las fiestas y ferias regionales que 
de acuerdo al municipio o localidad se disfrutan. En total hay 18 “puentes festivos” 
a lo largo del año, ellos son: Año Nuevo, día de los Reyes Magos, día de San José, 
Semana Santa, día del Trabajo, la Ascensión del Señor, Corpus Christi,  el Sagrado 
Corazón, San Pedro y San Pablo, Grito de Independencia, Batalla de Boyacá, 
Asunción de la Virgen, Día de la Raza, Todos los santos, Inmaculada Concepción y 
Navidad. 
 
Igualmente se destacan festividades nacionales96 que son una tradición y cobran 
importancia por la dimensión turística, musical, cultural, taurina o gastronómica que 
proyectan nacional e internacionalmente. 
 
En enero,  la feria de Manizales, que congrega tanto a propios y extraños a vivir 
tradiciones hispano-mediterráneas y mestizas, reflejadas en las corridas de toros, 
las exposiciones artesanales, los tablados de baile, el Reinado Internacional del 
Café y variados desfiles. Desde su origen, en 1955, se programó la temporada 
taurina más popular de América. Igualmente, el Carnaval de Blancos y Negros en 
Pasto; este carnaval nació en 1607, cuando los negros esclavos de Remedios 
(Antioquia) se rebelaron y las autoridades se llenaron de pánico. Este 
acontecimiento fue recordado por la negritud de Popayán, quienes demandaron un 
día de descanso, pero libre de verdad. El Rey de España por Cédula Real les 
concedió el 5 de enero. Al enterarse se lanzaron enloquecidos a las calles y 
danzaron al son de la música africana y empezaron a tiznar con carbón a los blancos 

                                             
96 VANGUARDIA.COM. Bucaramanga. 16, mayo, 2009. 16 p. 
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del lugar. Luego esta cultura fue traída a Pasto por la familia Ayerbe en 1854. La 
Familia Castañeda caracterizada en las comparsas del 4 de enero es quizá una 
caricaturización de la familia Ayerbe. Se dice que el 6 de enero, día de blancos, 
nació en 1912 como un juego de amistad entre las dos razas. Por último, la Fiesta 
de las Corralejas en Sincelejo (Sucre), el 20 de enero se celebra la Fiesta de la 
Corraleja en Sincelejo. Se trata de un evento taurino que dura varios días y que se 
desarrolla en la Plaza de Toros y las calles de la localidad. Al parecer las primeras 
fiestas de toros en Sincelejo ocurrieron en octubre de 1845, en honor a su patrono 
San Francisco de Asís. En 1964 Sebastián Romero logró que esta festividad fuera 
trasladada de octubre a enero, mes de su cumpleaños. Se trata de un espectáculo 
que encierra un mundo de expresiones, vivencias y tradiciones propias de los 
pueblos de la Costa Atlántica. 
 
En febrero el Carnaval de Barranquilla; que nace de la tradición católica del carnaval 
como una fiesta de jolgorio antes de entrar en el tiempo austero de las penitencias 
cuaresmales. En carnaval, la gente se disfraza en un acto de diversión y de 
desinhibición. Los disfraces más importantes del Carnaval de Barranquilla son: la 
marimonda y el mono cuco, este último de origen europeo. Históricamente no se 
tienen datos precisos acerca de la fecha inicial del primer carnaval celebrado en 
Barranquilla; sin embargo, en 1903 se consolidó el carnaval luego de casi cien años 
de evolución y aportes folclóricos.  
 
En abril, Festival Internacional de la Leyenda Vallenata en Valledupar; entre el 27 y 
el 30 de abril, Valledupar, capital mundial del Vallenato, celebra el Festival de la 
Leyenda Vallenata. Esta acogedora ciudad reúne cada año a los más importantes 
juglares de nuestro folclor, quienes participan de esta gran fiesta junto a personajes 
y gente de todos los estratos sociales. Se trata de cuatro días de parranda a ritmo 
de acordeón, caja y guacharaca. En 1968, fecha en la que se creó el Departamento, 
Alfonso López Michellsen ocupó el cargo de Gobernador y fue uno de los gestores 
para que este evento se hiciera realidad. 
 
En mayo, Festival de Interpretes de la Canción Mono Núñez en Ginebra (Valle del 
Cauca), se celebra en honor al Maestro Benigno Mono Núñez, se creó en 1974 este 
festival de música andina colombiana. La iniciativa surgió de la hermana Aura María 
Chaves, rectora del Colegio la Inmaculada de Ginebra (Valle). Posteriormente la 
Fundación Promúsica Andina de Ginebra se hizo cargo del festival, ordenando en 
sus estatutos la realización anual del evento. En la actualidad el festival se realiza 
durante cuatro días de mayo. En el certamen concursan solistas, duetos, tríos o 
grupos mayores que compiten por los dos grandes premios que otorga el Festival: 
Gran Mono Núñez Vocal y Gran Mono Núñez Instrumental. 
 
En junio, Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco en Neiva (Huila); a 
partir de 1960, las fiestas se fortalecen en Huila con una rica y muy variada oferta 
cultural. A partir de ese momento, el Festival Folclórico del Bambuco, considerado 
Patrimonio Cultural de la Nación, se conoce como uno de los mejores por su 



97 
 

organización, al que solamente pueden asistir grupos de reconocida trayectoria 
artística. Este festival, celebrado en junio, se inició en honor a San Juan Bautista, 
un santo de la antigua Europa cristiana, que los colonizadores españoles trajeron a 
América. El bambuco se consolidó como el ritmo y danza típica de los Andes 
colombianos y la máxima expresión del folclore. 
 
En agosto, la Feria de las Flores en Medellín (Antioquia); la primera Feria de las 
Flores que se realizó en Medellín fue el 1 de mayo de 1957, por ser el mes asignado 
a las flores. El evento duró cinco días y fue en realidad algo incipiente, porque 
careció del brillo de la actual. Con el paso del tiempo, la feria fue tomando fuerza 
hasta convertirse, tal vez, en uno de los festejos más importantes de la ciudad y de 
mucho prestigio en el exterior. Esta actividad, que inicialmente se celebró en mayo, 
se festejó a partir de 1958 en agosto, mes de la independencia antioqueña, y desde 
entonces no ha dejado de vestir, con variedad de colores, las calles de la ciudad. 
Igualmente el Festival de Tiple y la Guabina en Vélez (Santander); con más de 
cuatro décadas de tradición, el festival de la guabina y el tiple se instaura en la 
actualidad como uno de los más importantes en el país. La parranda veleña, hace 
alarde de las antiguas romerías que se realizaban de un pueblo a otro. El desfile de 
las flores hace parte del ingenio y la creatividad de la gente, quienes elaboran 
diferentes y creativos motivos. Igualmente, la feria equina se destaca por la 
exposición de los mejores ejemplares del país. 
 
En diciembre, la Feria de Cali; es el evento que atrae más visitantes y turistas a esa 
región del país. Desde 1957 se celebra entre el 25 y 30 de diciembre en eventos 
dispersos por toda Cali, entre los que destacan la Feria Taurina en la Plaza de toros 
Cañaveralejo, el Reinado Comunero, las Calles de la Feria y el Súper Concierto. En 
el cuarto día de la Feria sale a las calles el desfile del Carnaval del Cali Viejo, un 
espectáculo donde se retoman las tradiciones y costumbres que vienen desde la 
Colonia y se combinan expresiones étnicas y el cruce de razas.  
 
En la región del Cauca, existen diversas festividades populares y las más 
representativas son el Domingo de Ramos, Semana Santa, Fiesta de Reyes, 
Festival del Bambuco Patiano, el Santo Ecce Homo, el Kuc Ch Wala y la Natividad. 
 
El anterior análisis deductivo, señala de manera explícita y detallada los 
componentes de las variables del segmento sociocultural que a juicio del autor son 
importantes para el desarrollo del direccionamiento estratégico de Centro de 
Soluciones Inalámbricas.  
 
La investigación de datos a nivel nacional, señalan la información y tendencia en el 
universo país, los cuales son relevantes para decisiones que se tomen en la 
organización. Seguidamente, los datos departamento, muestran la afectación de los 
anteriores informes nacionales a la realidad departamental y por consiguiente los 
datos municipio aterrizan esos acontecimientos al contexto donde directamente se 
gestiona la empresa.  
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Consecuente, las variables de mercado laboral, la cobertura educativa, hogar y 
vivienda, servicios públicos tendencias culturales y festividades populares se 
destacan por ser oportunidades que Centro de Soluciones Inalámbricas debe tomar 
provecho para el desarrollo de su misión y visión corporativa.  Contrariamente, las 
variables de pobreza y seguridad y convivencia ciudadana son las amenazas que 
ofrece el entorno y deben vigilarse para que no entorpezcan los objetivos 
propuestos por la organización 
 
Concluyendo el análisis del entorno sociocultural, los resultados del estudio 
clasificadas en amenazas y oportunidades, evaluadas en mayores y menores de 
acuerdo a criterio del investigador. 
 

Tabla 13 Guía de análisis del segmento sociocultural 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Mercado laboral O       X 

Cobertura educativa O       X 

Hogar y vivienda O       X 

Servicios públicos O       X 

Pobreza A X       

Seguridad y convivencia 
ciudadana A X       

Tendencias culturales O       X 

Festividades populares O     X   
Fuente: Elaboración propia 

 
El segmento tecnológico; representa la innovación y el estado del conocimiento 
en las artes industriales, la ingeniería, la ciencia aplicada, la ciencia pura y su 
interacción con la sociedad. Es el segmento de mayor efecto sobre la actividad 
empresarial, pues la ciencia proporciona el conocimiento y la tecnología lo usa en 
cómo hacer las cosas, como diseñarlas, producirlas, distribuirlas e incluso como 
vender los productos y servicios. La importancia de la tecnología se manifiesta en 
nuevos productos, nuevas máquinas, nuevos materiales y nuevos servicios; que 
traen consiga mayor productividad, estándares de calidad más altos y mayor 
variedad de productos. Es por ello, que Centro de Soluciones Inalámbricas debe 
tener en cuenta la realidad tecnológica del país y de la región donde está asentada. 
 
Para Colombia, el gobierno nacional a dispuesto según ley 1341 o ley TIC del 
Ministerio de tecnologías y las comunicaciones, que es la entidad que se encarga 
de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del 
sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Dentro de sus 
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funciones esta incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio 
nacional a las tecnologías de la información y las comunicaciones y a sus usos97. 
 
Para el caso del sector TIC se identifica la rama Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones de la que se desprende la actividad económica correo y 
telecomunicaciones , que es finalmente el criterio que mide el aporte del sector TIC 
al PIB. Correo y Telecomunicaciones, abarca las actividades relacionadas con 
postales nacionales, telefónicas y servicios de radio y televisión, las cuales se 
identifican de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las actividades económicas (CIIU) que son el referente internacional dado por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y adaptadas para Colombia por el 
DANE. 
 

Tabla 14 Composición de sector de telecomunicación en el Producto Interno Bruto 

 
Fuente: ONU y DANE 

 

Los indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la información y 
Comunicación TIC en hogares y personas de cinco años y más fueron obtenidos a 
partir de la Encuesta de Calidad de Vida del 2015. Para ese año, el 41,8 % del total 
de hogares poseía conexión a internet, mientras que para el 2014 la proporción fue 
de 38,0 % y en 2010 se ubicó en 19,3 %. El 55,9% de las personas con edades de 
cinco años y más usaba internet, por su parte en 2014 el porcentaje fue de 52,6 %. 
El 45,5% de los hogares poseía computador de escritorio, portátil o tableta. Entre 
tanto en 2014 el porcentaje de hogares con alguno de estos dispositivos fue de 

                                             
97 COLOMBIA, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS Y LAS COMUNICACIONES DE COLOMBIA. 
Quienes somos. 
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44,5%. Así mismo, el 52,4 % de las personas usaba computador, mientras que en 
2014 este porcentaje fue de 52,6 %. El 92,4 % del total nacional de hogares 
colombianos poseía televisor convencional a color, LCD, plasma o LED, en 2014 
esta variable se ubicó en 92,0 %. En 2015, en el 95,6 % de los hogares al menos 
una persona poseía teléfono celular, mientras que en 2014 la proporción fue de 
95,3%. Entre tanto, el 86,0 % de las personas manifestaron haber utilizado este 
dispositivo. Entre las personas de cinco años y más que usaban internet en 2015, 
el 67,7 % reportó hacerlo para acceder a redes sociales; el 63,0 % para obtener 
información y el 55,1% para correo y mensajería. 
 
A nivel nacional, en 2015 el 71.5% de las personas de 5 años y más manifestó tener 
teléfono celular. En las cabeceras pasó de 73.0% en 2014 a 75.0% en 2015 y en 
los centros poblados y rural disperso pasó de 56.5% a 59.2%. 
El acceso a internet fijo98, al finalizar el segundo trimestre de 2015, el número de 
suscriptores a internet fijo dedicado alcanzó un total de 5.349.118 suscriptores, lo 
que representa un incremento absoluto de 132.678 suscriptores con relación a la 
cifra presentada en el trimestre inmediatamente anterior, y de 532.157 nuevos 
suscriptores con referencia al segundo trimestre de 2014. 
 

Figura 31 Índice de penetración de internet fijo dedicado por 
Departamentos y distrito capital 

 
Fuente: Proyección de población DANE 2014 – 2015 y datos reportados por los proveedores de 

redes y servicios al SIUST  Colombia TIC 

                                             
98 COLOMBIA, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIÓN. 
Boletín trimestral de las TIC, Cifras segundo trimestre 2015 
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Al finalizar el segundo trimestre de 2015, el mayor índice de penetración de internet 
fijo dedicado por departamentos y distrito capital, lo lidera Bogotá D.C. con una 
penetración del 19,9%, seguido por el departamento de Antioquia (14,5%), y los 
departamentos de Santander y Risaralda con una penetración del 14,0% 

respectivamente. 
 

Figura 32 Suscriptores de internet fijo dedicado por proveedor 

 
Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
 

Al cierre del segundo trimestre del año 2015, los cinco (5) proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones (PRST) que presentan el mayor número de 
suscriptores con acceso de Internet fijo dedicado son: Telmex Colombia S.A. 
(1.834.131 suscriptores), UNE EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (1.247.311 
suscriptores), Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (998.535 suscriptores), 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (593.026 suscriptores) y 
Edatel S.A. E.S.P (173.063 suscriptores), y los demás PRST con 503.052 
suscriptores.  
 
En 2015, el 41.8% de los hogares poseía conexión a internet para el total nacional; 
50.5% para las cabeceras y 9.4% en centros poblados y rural disperso. La conexión 
a internet fijo registro mayor proporción de hogares para el total nacional (34.4%) y 
cabecera (42.8%), respecto a la conexión a internet móvil. 
 
En telefonía móvil99, al término del segundo trimestre de 2015, el número absoluto 
de abonados en servicio de telefonía móvil en Colombia alcanzó un total de 
55.982.456, mientras que el índice de penetración se ubicó en 116,1%, presentando 
un aumento de 6,6 puntos porcentuales con relación al índice de penetración del 
mismo trimestre del año anterior, el cual se situó en el 109,5%. 
 

                                             
99COLOMBIA, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIÓN. 
Boletín trimestral de las TIC, Cifras segundo trimestre 2015., p. 14 
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Figura 33 Abonados en servicio de telefonía móvil e índice de penetración 

 
Fuente: Proyección de población DANE 2014 – 2015 y datos reportados por los 

proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
La variación porcentual de abonados en servicio de telefonía móvil al término del 
segundo trimestre de 2015 es de 7,26% respecto al segundo trimestre 2014, 
presentando un crecimiento en valores absolutos de 3.788.444 abonados en 
servicio de telefonía móvil. 
 

Figura 34 Participación % porcentual y absoluta de abonados en servicio de telefonía móvil 

 
Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
Al cierre del segundo trimestre de 2015, la participación en el mercado de telefónica 
móvil en Colombia que tienen los proveedores de redes y servicios móviles, se 
encuentra distribuida de la siguiente manera: Comunicación Celular S.A. COMCEL 
S.A (52,46%), seguido de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. con una 
participación del 22,17%, Colombia Móvil S.A. E.S.P. (18,09%), Virgin Mobile S.A.S. 
(4,03%), Almacenes Éxito Inversiones S.A.S. (0,86%), y los demás proveedores (4) 
de telefonía móvil con una participación del 2,38%. 
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A nivel nacional, en 2015 en 95.6% de los hogares algún miembro del hogar contaba 
con teléfono celular, en cabeceras fue 96.7% y en centros poblados y rural disperso 
alcanzó 91.6%. 
 
El acceso móvil a Internet100 se realiza mediante dos (2) modalidades, por 
suscripción y por demanda. Por suscripción hace referencia a aquellos usuarios que 
pagan un cargo fijo mensual por el servicio de acceso a internet (Suscriptores), y 
por demanda hace referencia a cualquier tipo de modalidad de servicio de acceso 
a internet en la que no se pague un cargo fijo mensual (abonados). El número total 
de suscriptores a Internet móvil al término del primer trimestre de 2015 es de 
5.413.313, por su parte el número total de abonados a Internet móvil es de 
23.529.825. 
 

Figura 35 Suscriptores y abonados a internet móvil 

 
Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
 

Los cuatro (4) proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) que 
tienen el mayor número de suscriptores a Internet móvil al término del primer 
trimestre 2015 son: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (1.948.540 
suscriptores), Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. (1.884.585 suscriptores), 
Colombia Móvil S.A. E.S.P (1.213.957 suscriptores), UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (240.902 suscriptores), y los demás PRST 
(125.329 suscriptores 
 
 

                                             
100COLOMBIA, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIÓN. 
Boletín trimestral de las TIC, Cifras segundo trimestre 2015., p. 21 
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Figura 36 Suscriptores a internet móvil por proveedor 

 
Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

 
La telefonía pública básica conmutada101, al cierre del segundo trimestre de 2015, 
el número de líneas en servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC) 
alcanzó un total de 7.180.958, presentado una variación absoluta de 14.306 de 
líneas y una variación porcentual de -0,20% con referencia al primer trimestre de 
2015, y con referencia al mismo trimestre del año anterior presentó una variación 
absoluta de 318 líneas. El número total de líneas en servicio de Telefonía Pública 
Básica Conmutada al término del segundo trimestre de 2015 presentó un índice de 
penetración nacional de 14,9%. 
 

Figura 37 Participación % de líneas en servicio de TPBC por segmento  

 
Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 

                                             
101COLOMBIA, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIÓN. 
Boletín trimestral de las TIC, Cifras segundo trimestre 2015., p. 14 p. 18 
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Los cinco (5) proveedores de redes y servicios que presentan la mayor cantidad de 
líneas en servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada son al finalizar el 
segundo trimestre de 2015 son: Telmex Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 
(1.638.163), UNE EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (1.477.574), Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (1.428.285), Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A. E.S.P. (1.399.476) y los demás PRST (928.165). 
 
En 2015, la tenencia de teléfono fijo registró para el total nacional 32,6% de hogares 
frente a 33,9% en 2014.En las cabeceras pasó de 42,2% en 2014 a 40,6% en 
2015.En los centros poblados y rural disperso la cobertura fue de 2,5% en 2015102. 
 
Respecto del uso de las TIC en microestablecimientos, se tiene que en 2015, el 
32.4% de los microestablecimientos investigados usaba algún bien TIC; 39.0% en 
el sector industria, 24.3% en comercio y 46.4 en servicios. El 26.2% de los 
microestablecimientos investigados tuvo acceso o utilizó el servicio de internet por 
sectores, 32.2% en industria, 18.8 en comercio y 39.0 en servicios. El 22.9% del 
personal ocupado en los microestablecimientos investigados tuvo acceso o utilizó 
internet; 23.3& en industria, 17.5% en comercio y 31.9% en servicios. El 5.9% de 
los microestablecimientos investigados tenia página web o presencia en un sitio 
web; 8.3% en industria, 4.6% en comercio y 7.7% en servicios. 
 
Figura 38 Proporción de microestablecimientos que usaban computador de escritorio, computador 

portátil u otros bienes TIC 

 
Fuente: DANE Encuesta de Microestablecimientos Resultados módulo TIC 2015 

                                             
102 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, Encuesta Nacional de Calidad de 
Vida 2015 
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De los microestablecimientos que no usaron bienes TIC, el 90.6% argumentó que 
no los necesitaron y por sector, el 90.5% en industria, el 90.5% en comercio y el 
90.8% en servicios. 
 
Figura 39 Participación de los proveedores en los servicios TIC por número de usuarios 2014 (%) 

 
Fuente: Colombia TIC, ANTV y CRC Colombia TIC Elaboración CRC 

 
Con respecto a la participación de mercado de los proveedores en los diferentes 
servicios TIC (Internet fijo y móvil, Telefonía fija y móvil y Televisión por suscripción) 
según usuarios, el proveedor Claro continuó registrando en el 2014 el mayor número 
de usuarios en el sector TIC; de los 99.438.861 de usuarios reportados para el 2014, 
Claro contó con un total de 53.783.541 para los servicios fijos y móviles en análisis, 
que significó una participación agregada del 54,09%. Esta importante participación 
de Claro es un reflejo de las cuotas de mercado que tiene este proveedor en cada 
uno de los servicios de telecomunicaciones, especialmente en los servicios de TV 
por suscripción, Internet móvil por demanda y suscripción, y telefonía móvil, los 
cuales fueron superiores al 40% (43,62%, 76,5%, 41,0% y 53,81%, 
respectivamente)103. 

                                             
103 COLOMBIA, COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES. Reporte de industria del 
sector TIC, septiembre 2015 
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Como generalidades del sector telecomunicaciones móviles se aportan cifras a 
marzo 2015 dadas por ASOMOVIL*; el aumento del tráfico de internet que pasó de 
41 millones de Gb (2013) a 65 millones de GB (2014. El negocio móvil en Colombia 
crece a tasas muy superiores al promedio de la economía.; en el último año el sector 
de telecomunicaciones móviles creció un 14,7% mientras que el PIB aumentó un 
4,3%, lo anterior se traduce en un aumento significativo del aporte del servicio móvil 
al país vía impuestos y contribuciones. Debido a los planes más competitivos y la 
opción de cobros por segundo., durante el último trimestre la tarifa por minuto de 
voz se redujo 5,5% y la tarifa por MB de internet se redujo 5,4%. La inversión para 
modernizar las comunicaciones del país es de más de $2 billones de pesos al año.  

Hay una fuerte migración de usuarios de tecnología* 2G hacia 3G y 4G en el último 
año, logando en tan sólo dos trimestres una cobertura de 300 localidades y 914.000 
usuarios conectados en ésta tecnología. Se pasó del 0,5% de penetración en 1994 
a niveles superiores al 100% de usuarios en los últimos años104. 

De acuerdo a informes DANE 2014 el Cauca tenía 56.672 suscriptores de internet, 
el índice de penetración de internet era de 4.27%, tenía 24 municipios conectados 
por fibra óptica, tenía 8 puntos de Vive Digital y en el comparativo de suscriptores 
con internet dedicado a nivel nacional ocupa el puesto 20 de 33 departamentos.  

De acuerdo a Colombia Digital, las nuevas tecnologías ocupan cada vez más un 
espacio importante en la vida de las personas, día a día se hace más común 
encontrar dispositivos y 'gadgets' que facilitan el desarrollo de una o varias 
actividades, a la vez que mejoran la calidad de vida de los usuarios. Esto constituye 
una gran oportunidad para las empresas ya que marca la ruta que deben seguir de 
cara a la construcción de portafolios de productos y servicios que ofrecerán para 
tener un mejor y más acertado acercamiento a los intereses de los consumidores. 
 
Referente a este tema, entender las conductas de consumo de los usuarios se 
vuelve un factor determinante ya que no basta solo con asimilar la tecnología como 
detonante en las decisiones de compra, sino que además se debe tener claro qué 
es lo que marca una verdadera diferencia para los usuarios en su ejercicio como 
consumidores. Para Centro de Soluciones Inalámbrica fué importante conocer todos 
estos aspectos del entorno tecnológico, sumado que la empresa es afín al sector 

                                             
* Asomóvil es la Asociación de la Industria Móvil de Colombia que congrega a los tres operadores 
móviles más importantes del país: Claro, Tigo y Movistar. Es una entidad sin ánimo de lucro, que 
busca promover el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones en Colombia 
* La tecnología 2G se presentó en el año 1992 y supuso un salto de la telefonía móvil analógica a 
una totalmente digital, Con el 2G se pudieron empezar a transmitir datos y mandar los primeros 
mensajes de texto o SMS. El lanzamiento de la tecnología 3G en el año 2000 supuso un nuevo salto 
cualitativo, con el 3G se pudo empezar a navegar por Internet de forma fluida e incluso ver vídeos 
online. 2013 fue el año del lanzamiento definitivo de la tecnología LTE, comúnmente conocida como 
4G, lo que hace es mejorar la velocidad de navegación a mayor tecnología mayor velocidad. 
104 Disponible En: http://www.asomovil.org/datos-de-conocimiento/. (citado marzo 18 de 2016) 

http://www.asomovil.org/datos-de-conocimiento/
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TIC; por lo cual el estudio aportó información valiosa para elaborar las estrategias 
que conduzcan al visionario de la organización. 
 
En términos generales, el segmento tecnológico por enmarcar el objeto social de 
Centro de Soluciones Inalámbricas y las variables contempladas por ser las más 
relevantes a juicio del autor ofrece un sinnúmero de oportunidades que la 
organización debe tomar provecho para llevar a cabo su misión y visión institucional. 
 

Tabla 15 Guía de análisis del segmento tecnológico 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Acceso internet fijo 
O       X 

Acceso internet móvil O       X 

Acceso telefonía móvil O       X 

Acceso TPBC O     X   

Uso TIC 
microestablecimientos O       X 

Fuente: Elaboración propia 

 
El segmento político-jurídico; representa la forma en que una sociedad crea y 
ejercita el poder, incluidas sus reglas, leyes y políticas tributarias. Los procesos 
políticos y las leyes influyen en las regulaciones del entorno que deben cumplir las 
empresas. 
De acuerdo a análisis del Banco Mundial105 de la situación política nacional, 
expresan que desde que el actual presidente Juan Manuel Santos inicio su segundo 
mandato presidencial el 7 de agosto de 2014; las negociaciones de paz con el grupo 
insurgente de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), después 
de tres años han alcanzado cuatro acuerdos de los cinco temas planteados. Los 
temas de acuerdo respectan al tema de drogas ilegales, desarrollo rural, 
participación política y justicia transicional-restaurativa y reparadora, quedando 
pendiente el tema referente al fin del conflicto, que incluye el abandono de las armas 
y la desmovilización de los guerrilleros. 
 
En marzo 30 de 2016, el gobierno anuncio diálogos con el ELN (Ejército de 
Liberación Nacional), donde informaron que iniciarían diálogos en Ecuador. La 
agenda de diálogos estará planteada en seis puntos: participación de la sociedad 
en la construcción de la paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, 
victimas, fin del conflicto armado e implementación. 
 
Para Centro de Soluciones Inalámbricas, empresa ubicada en departamento del 
Cauca que ha sido protagónico en el conflicto interno armado colombiano, es 

                                             
105 Disponible En: http://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview (citado abril 01 de 
2016). 

http://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview
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importante conocer y estar al tanto del entorno político, pues en buena parte de 
como esta se relacione en ese contexto, se pueden visualizar nuevas oportunidades 
de negocio en otras zonas de la región. 
 
Centro de Soluciones Inalámbricas enmarcada en el sector de las TICS, está 
regulada jurídicamente en el orden nacional por las leyes y normas emanadas por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Min TIC), la 
Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la Superintendencia de Industria y 
Comercio. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT106), de que 
trata la Ley 142 de 1994, se denominará Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC), Unidad Administrativa Especial, con independencia 
administrativa, técnica y patrimonial, sin personería jurídica adscrita al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La Comisión de Regulación 
de Comunicaciones es el órgano encargado de promover la competencia, evitar el 
abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de 
comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente 
eficiente, y refleje altos niveles de calidad. La Superintendencia de Industria y 
Comercio107 (SIC) salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la libre y 
sana competencia, actúa como autoridad nacional de la propiedad industrial y 
defiende los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración 
de datos personales. De esta manera, la SIC es parte fundamental en la estrategia 
estatal en favor de la competitividad y la formalización de la economía, lo cual 
incluye la vigilancia a las cámaras de comercio y la metrología legal en Colombia. 
 
En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas 
y grandes empresas; esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y 
sus modificaciones (Ley 905 de 2004) conocida como la Ley Mipymes. El termino 
pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos 
totales superiores a 500 SMMLV (salario mínimo mensual legal vigente) y hasta 
30.000 SMMLV108. Por lo cual, desde el aspecto legal, impactan a la organización 
las leyes que en la tabla siguiente se enuncian. 
 

Tabla 16 Normatividad sobre Pyme 

LEY DESCRIPCION GENERAL 

Ley 590 de junio 10 de 
2000, modificada 
mediante Ley 905 

La Ley 590 de 2000 adoptó una serie de 
instrumentos para incentivar la creación de nuevas 
empresas de tamaño micro, pequeño y mediano y 
propender por el fortalecimiento de una nueva 
cultura empresarial que contribuya a una mayor 
iniciativa de empresas y a la formación del espíritu 
emprendedor de las nuevas generaciones 

                                             
106 Disponible En: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/qui-nes-somos (citado marzo 25 de 2016) 
107 Disponible En: http://www.sic.gov.co/drupal/mision-y-vision (citado marzo 25 de 2016) 
108 Disponible En: https://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Que-es-Pyme.aspx (citado marzo 25 de 
2016) 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/qui-nes-somos
http://www.sic.gov.co/drupal/mision-y-vision
https://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Que-es-Pyme.aspx
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Tabla 16. Continuación  

Ley 905 de agosto 2 de 
2004 

La Ley 905 está encaminada a estimular la 
promoción y formación de mercados altamente 
competitivos mediante el fomento a la permanente 
creación y funcionamiento de las empresas 

Ley 1258 de diciembre 
5 de 2008 

La Ley 1258 de 2008, creó la Sociedad por 
Acciones Simplificada (S.A.S.), la cual es una 
sociedad de capitales que siempre será de 
naturaleza comercial, independientemente de las 
actividades contempladas en su objeto social. 

Ley 1314 de julio 13 de 
2009 

Por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento 
de información aceptados en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables 
de vigilar su cumplimiento 

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso de Colombia 
 

 
Respecto al consumidor, se enuncian estas leyes en la tabla siguiente. 
 

Tabla 17 Normatividad relacionada al consumidor 

LEY DESCRIPCION GENERAL 

Ley 1480 de octubre 12 
de 2011 

Esta ley reglamenta los derechos y deberes de los 
consumidores, así como las obligaciones de 
productores y proveedores. La ley más que todo se 
enfoca en la promoción y protección los derechos y 
deberes de los consumidores, donde no se viole su 
dignidad e intereses económicos, es decir brindarle 
al consumidor productos o servicios de calidad 
garantizándoles la seguridad de consumo y brindar 
la suficiente información adecuada de productos y 
servicios. 

Ley 527 de 1999 
Ley de comercio electrónico, mediante la cual se 
regula todo lo concerniente al tema virtual y 
electrónico 

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso de Colombia 

 
La tabla siguiente, refiere sobre la protección de datos, mediante la cual se reconoce 
y protege el derecho que tienen las personas conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que 
sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. 
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Tabla 18 Normatividad sobre protección de datos 

LEY DESCRIPCION GENERAL 

Ley 1266 de diciembre 
31 de 2008 

Por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas 
data y se regula el manejo de la información contenida en 
bases de datos personales, en especial la financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 
países y se dictan otras disposiciones 

Ley 1581 de octubre 17 
de 2012 

La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas a conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los 
demás derechos, libertades y garantías constitucionales a 
que se refiere el artículo 

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso de Colombia 
 

Las leyes vigentes sobre el tema de telefonía celular, en la presenta tabla se 
enuncian.  
 

Tabla 19 Normatividad sobre telefonía celular 

LEY DESCRIPCION GENERAL 

Decreto 2025 de 
octubre 16 de 2015 

Por el cual se establecen medidas para controlar la 
importación y exportación de teléfonos móviles inteligentes, 
teléfonos móviles celulares, y sus partes, clasificables en las 
subpartidas 

Ley 1453 de junio 24 
de 2011 

Artículo 110 de la ley de seguridad ciudadana que tipifica y 
sanciona la manipulación, reprogramación, remarcación o 
modificación de los terminales móviles en cualquiera de sus 
componentes 

Decreto 1630 de mayo 
19 de 2011 

Por el cual se restringe el uso, compra y venta de equipos 
terminales móviles hurtados o extraviados 

Ley 1341 de julio 29 de 
2009 

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, 
se crea la Agencia Nacional del Espectro 

Ley 1245 de octubre 6 
de 2008 

Por medio de la cual se establece la obligación de 
implementar la portabilidad numérica 

Ley 232 de diciembre 
26 de 1995 

Mediante la cual se podrá solicitar licencia o permiso de 
apertura a establecimientos comerciales 

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso de Colombia 
 
 

Para Centro de Soluciones Inalámbricas, es vital el conocimiento del entorno 
jurídico, pues nos demarcan el camino por el cual se debe transitar de manera legal 
y más aun con la proyección que se tiene. Por ende la necesidad de reconocer las 
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normatividad en el tema vigente de pyme, consumidor y obviamente sobre la 
telefonía móvil.  
 

Tabla 20 Guía de análisis del segmento político-jurídico 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Normatividad sobre Pyme O     X   

Normatividad relacionada al 
consumidor O       X 

Normatividad sobre protección de 
datos A   X     

Normatividad sobre telefonía celular O       X 

Fuente: Elaboración propia 
 

El segmento económico; representa las características de la economía, entre 
otras el ingreso nacional y las condiciones monetarias. La economía afecta a todos 
los sectores productivos del país y las actividades económicas, desde servicios, 
ventas, gobierno y entidades sin ánimo de lucro. Algunos indicadores son la tasa de 
interés y desempleo, el índice de precios al consumidor, la inflación, el producto 
interno bruto e ingreso neto disponible.  
 
Las actividades económicas son los procesos mediante los cuales se crean los 
bienes y servicios, a partir de unos factores de producción, que satisfacen las 
necesidades de los consumidores y es alrededor de estas que gira la economía de 
un país. Se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. En las actividades 
primarias o extractivas, sobresale la minera, producción petrolera, carbonífera y 
sector agropecuario. En las actividades secundarias o industriales se destaca la 
producción de textiles, alimentos, bebidas, automóviles, cauchos, derivados del 
petróleo y metalurgia, construcción y cemento. En las actividades terciarias o de 
servicios, predomina la banca, tercerización de procesos, comunicaciones, hotelería 
y turismo. De lo anterior, dicho Centro de Soluciones Inalámbricas, realiza una 
actividad del sector terciario.  
 
De acuerdo a informe del Banco Mundial109, Colombia en 2015 se mantuvo entre 
los países que registraron un crecimiento rápido en la región, gracias a un manejo 
macroeconómico y fiscal efectivo. Sin embargo, el país se vio afectado 
significativamente por la desaceleración económica global y por los precios del 
petróleo más bajos, por lo que su crecimiento económico pasó de 4.6 por ciento en 
2014, a 3.1 por ciento en 2015. La desaceleración se debió principalmente al sector 
extractivo, mientras que los servicios se mantuvieron como el principal motor de 
crecimiento y la agricultura y manufactura empezaron a recuperarse hacia el final 
del año. En el lado de la demanda, el consumo por familia continuó impulsando la 
actividad económica, mientras que el consumo gubernamental y la inversión se 
desaceleraron y las exportaciones cayeron significativamente. 

                                             
109 Disponible En: http://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview (citado marzo 31 de 
2016) 

http://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview
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Se espera que el entorno económico adverso impacte a la economía colombiana en 
2016 y que su crecimiento se modere a 2.7 por ciento, antes de empezar a 
recuperarse en 2017. El desempleo alcanzó una baja récord en 2015 (8.9 por 
ciento), tras importantes reformas para reducir los costos laborales no salariales y 
pese a la desaceleración de la actividad económica. El manejo fiscal sigue siendo 
fuerte, como quedó demostrado con el cumplimiento de la regla fiscal instituida por 
primera vez en 2012. En 2015, el déficit estructural fiscal del gobierno central fue de 
2.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); contando el ciclo económico y de 
los precios del petróleo, el actual déficit alcanzó 3 por ciento del PIB. 
 

El producto interno bruto PIB; según denomina el Banco de la Republica, es 
el total de bienes y servicios producidos en un país durante un período de tiempo 
determinado. Incluye la producción generada por nacionales residentes en el país y 
por extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de nacionales 
residentes en el exterior. 
 
En el contexto internacional y de acuerdo  con  la información  disponible  para 2015 
respecto  al año 2014, el  comportamiento del  Producto  Interno  Bruto  en  algunos 
de  los  países  se  caracterizó  por  las  siguientes variaciones: un aumento para 
China en 6,6%, España en 3,2%, Australia y Estados Unidos cada uno  en  2,4%, 
Reino  Unido en 2,2%,Portugal  en  1,5%,  Alemania  e  Italia  cada  uno  en  1,4%,  
Canadá  y  Dinamarca  cada  uno  en  1,2%,  Francia  en  1,1%,  Suiza  en  0,9%,  
Japón  en  0,5%  y cayendo  Grecia  en  0,3%.Entre  tanto  algunos  países  de  la  
región  presentaron  el  siguiente comportamiento: Panamá en 5,8%, Paraguay en 
3,0%, Perú en 2,6%, México en 2,5%, y Brasil cayendo en 3,8%. 
 

Figura 40 Variación acumulada anual % del PIB 

 
Fuente: Disponible En: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim15_oferta_demanda.pdf 
(citado marzo 30 de 2016) 
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Para Colombia, Las actividades con mayor crecimiento fueron: establecimientos 
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas con 4,3%, 
comercio, reparación, restaurantes y hoteles con 4,1% y construcción con 3,9%. En 
el cuarto trimestre del año 2015, el PIB creció 3,3% con relación al mismo trimestre 
de 2014. Los mayores crecimientos se presentaron en las siguientes actividades: 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 4,8%, construcción con 4,3% 
y establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas con 4,2%.Al comparar con el trimestre inmediatamente anterior, el PIB 
aumentó 0,6%. El mayor crecimiento se presentó en la actividad de agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca con 1,1%. La actividad que presentó la mayor 
caída fue transporte, almacenamiento y comunicaciones con -1,0%. 
 

Tabla 21 Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2015- cuarto trimestre 

 
Fuente: Disponible En: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim15_oferta_demanda.pdf 
(citado marzo 30 de 2016) 

 
 

Entre enero y diciembre de 2015 la rama Comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles aumentó 4,1% respecto al mismo periodo de 2014, explicado por servicios 
de hoteles, restaurantes y bares en 5,5%, servicios de reparación de automotores. 
en 5,4% y comercio en 3,4%. En el cuarto trimestre de 2015, el valor agregado de 
la rama Comercio, reparación, restaurantes y hoteles creció 3,6% respecto al mismo 
periodo de 2014, explicado por el crecimiento de servicios de reparación de 
automotores en 6,4%, servicios de hoteles, restaurantes y bares en 4,8% y comercio 
en 2,7%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la 
rama presentó una variación 0,7%. Este resultado obedeció al crecimiento de 
servicios de hoteles, restaurantes y bares en 1,3%, servicios de mantenimiento y 
reparación de automotores en 0,8% y comercio en 0,5%. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim15_oferta_demanda.pdf
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Tabla 22 Transporte, almacenamiento y comunicaciones variación del valor agregado 2015 Cuarto 
trimestre 

 
Fuente: Disponible En: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim15_oferta_demanda.pdf 
(citado en marzo 30 de 2016) 

 
Durante el año 2015 el valor agregado de la rama Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones aumentó 1,4%, comparado con el año 2014. Este comportamiento 
se explica por el crecimiento de los servicios de transporte por vía aérea en 9,2%, 
los servicios complementarios y auxiliares al transporte en 5,4% y los servicios de 
transporte por vía terrestre en 2,1%. En tanto que decrecieron los servicios de 
correo y comunicaciones en 1,3%.En el cuarto trimestre de 2015, el valor agregado 
de la rama Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció 0,5% respecto al 
mismo periodo de 2014. Este comportamiento se explica por el crecimiento de 
servicios de transporte por vía aérea en 9,0%, los servicios complementarios y 
auxiliares del transporte en 4,4% y los servicios de transporte por vía terrestre en 
2,0%. En tanto que disminuyeron los servicios de correos y telecomunicaciones en  
3,2%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama 
decreció 1,0%.Este comportamiento se explica por la disminución de los servicios 
correo y telecomunicaciones en 2,4%y de los servicios auxiliares y complementarios 
en 0,2%, mientras los servicios de transporte por vía aérea crecieron en 0,3% y los 
servicios de transporte por vía terrestre en 0,1%. 
 

Tabla 23 Estructura porcentual del PIB Cauca por ramas de actividad, 2000 – 2010 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales Departamentales. Boletín junio de 2011 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim15_oferta_demanda.pdf
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Para el Cauca, las cifras que se tienen son a 2010 según el Plan de Desarrollo 
Departamental 2012-2015, muestran que la estructura de la economía caucana 
muestra una caída en la participación del sector primario ,que representaba el 19% 
del PIB en 2000 y pasó al 17,6% en 2008; un ligero aumento del sector secundario 
de 24,1% a 25,8% y un aumento más significativo de las actividades terciarias que 
pasaron de 56,9% al 59,1%, explicado por el crecimiento del transporte en 3,5%. Al 
considerar un período más amplio para el análisis de la evolución de la economía 
se observa una pérdida de importancia de las actividades agropecuarias y mineras, 
sector primario, y un aumento significativo de las actividades terciarias. Aunque la 
contribución de la minería al valor agregado departamental se ha visto relegada al 
1% del PIB, es necesario analizar sus perspectivas de evolución a mediano y largo 
plazo, dado el aumento de la importancia concedida en las políticas nacionales a la 
explotación de recursos naturales, los efectos económicos y sociales asociados al 
carácter informal e ilegal en el que opera la mayor parte de las explotaciones. La 
actividad turística es una importante fuente generadora de empleo e ingresos. Su 
contribución al PIB departamental es cercana al 6%; se estima en un volumen 
superior a 10.500 el número de puestos de empleos asociados a esta actividad. 
 

La tasa de interés; según denomina el Banco de la Republica, es una 
herramienta para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía. El Banco 
de la Republica, modifica la tasa mínima para las entidades financieras por los 
préstamos que les hace o la tasa de interés máxima que paga por recibirles dinero 
sobrante. Al igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la 
tasa baja y cuando hay escasez, sube. Cuando la tasa sube las personas desean 
comprar menos, es decir, menos recursos en préstamos a los intermediarios 
financieros mientras que los oferentes buscan colocar más recursos. Cuando la tasa 
baja, los demandantes del mercado financiero solicitan más crédito y los oferentes 
retiran sus ahorros. 

 
Tabla 24 Tasas de interés activas y pasivas, según intermediario financiero (efectiva anual) 

 
Fuente: Disponible En: http://www.banrep.gov.co/es/node/16181 (citado marzo 30 de 2016) 

http://www.banrep.gov.co/es/node/16181
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En los últimos años la tasa de interés e Colombia ha tenido varias fluctuaciones, 
que en muchos casos son modificadas por el Banco de la Republica con el fin de 
influenciar en los indicadores macroeconómicos del país, especialmente en la 
inflación. La anterior tabla muestra las tasas reales que los usuarios del sistema 
financiero pagan por los créditos tomados (tasa de colocación) o las tasas que los 
intermediarios financieros pagan a los usuarios por depositar sus ahorros (tasas de 
captación).  

El índice de precios al consumidor; según denomina el Banco de la 
Republica, el índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo 
promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de 
los hogares, expresado en relación con un período base. La variación porcentual 
del IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho 
lapso. El cálculo del IPC para Colombia se hace mensualmente en el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Figura 41 Índice de precios al consumidor a marzo de 2016 

 
Fuente: Disponible En: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_mar16.pdf (citado abril 10 de 
2016) 

 
En marzo de 2016, la variación del Índice de Precios al Consumidor IPC fue de 
0,94%. Esta tasa es superior en 0,35 puntos porcentuales a la registrada en marzo 
de 2015, que fue de (0,59%). El grupo de gasto que registro la mayor variación fue 
comunicaciones (2,28%) y el de menor variación fue diversión (-0,96%). El subgrupo 
que presentó la mayor variación mensual fue frutas (8,98%), en contraste la menor 
fue servicios de diversión (-1,69%).Los gastos básicos con mayores incrementos en 
el mes fueron: moras (15,16%); otras hortalizas y legumbres frescas (14,93%); 
arveja (14,19%); otras frutas frescas (10,28%) y tomate de árbol (8,54%).En 
contraste las principales bajas se registraron en tomate (-27,96%); zanahoria (-
5,15%); servicios relacionados con diversión (-4,19%); turismo (-3,23%) y yuca (-
2,41%). En los últimos 12 meses la variación acumulada a marzo fue 7,98%. Esta 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_mar16.pdf
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tasa es superior en 3,42 puntos porcentuales al registrado en marzo de 2015 
(4,56%). 
 

Tabla 25 Índice y variación porcentual mensual, año corrido y anual año 2015 

 
Fuente: Disponible En: http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&_scid=C16U1Vz-jt8 

(citado marzo 30 de 2016)) 

 
De acuerdo al Banco de la Republica, el 2015 fue un año caro, la inflación estuvo 
en 6.77%, la cifra más alta desde 2009. El incremento se debió al aumento de los 
alimentos, sin dejar de tener en cuenta que el traspaso de la devaluación del peso 
frente al dólar sobre los costos de producción y el impacto del fenómenos del Niño 
sobre los cultivo influyo también.  
 

Tabla 26 Comportamiento de la inflación 2010-2015 

 
Fuente: Disponible En: http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf (citado marzo 30 de 2016) 

http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&_scid=C16U1Vz-jt8
http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf
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La tasa de desempleo; en Colombia para febrero de 2016 fue del 10,0%. En 
el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo fue 10,3%.  
A nivel nacional, en febrero de 2016 hubo 21,8 millones de personas ocupadas, 498 
mil ocupados más comparado con el mismo mes del año anterior. En el trimestre 
móvil diciembre 2015 - febrero 2016: La tasa de desempleo del total nacional fue de 
10,2%, mientras que en el período diciembre 2014 – febrero 2015 fue de 9,8%. La 
tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 
11,4%, presentando una variación de 1,0 puntos porcentuales con respecto al 
período diciembre 2014 – febrero 2015 (10,4%). En las cabeceras la tasa de 
desempleo fue de 11,3% presentando un incremento de 0,7 puntos porcentuales 
con respecto al período diciembre 2014 – febrero 2015 (10,6%). La tasa de 
desempleo en los centros poblados y rural disperso fue de 5,9%, mientras que en 
el período diciembre 2014 – febrero 2015 fue de 6,6%. Para el total nacional, en el 
trimestre móvil diciembre 2015 – febrero 2016, los empleados particulares 
aumentaron 2,2% y el número de trabajadores por cuenta propia aumentó 2,7% 
frente al mismo período del año anterior. En el trimestre móvil diciembre 2015 – 
febrero 2016 para el total nacional, los sectores de mayor participación en la 
ocupación fueron: Comercio, hoteles y restaurantes con 28,1%; Servicios 
comunales, sociales y personales con 19,0% y Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca con 16,3%.  
 

Figura 42 Tasa de desempleo Febrero (2007 – 2016) 

 
Fuente: Disponible En: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_feb_16.pdf (citado en 
marzo 30 de 2016) 

 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_feb_16.pdf
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Figura 43 Población total, en edad de trabajar, económicamente activa y desocupados a 2015 

 
Fuente: Disponible En: http://www.banrep.gov.co/bie (citado marzo 30 de 2016) 
 
 

Figura 44 Tasa de ocupación Febrero (2007 – 2016) 

Fuente: Disponible En: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_feb_16.pdf (citado en 

marzo 30 de 2016) 

http://www.banrep.gov.co/bie
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_feb_16.pdf
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En el período de estudio, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 
21,9 millones, con un aumento de 2,0% respecto al período diciembre 2014 – 
febrero 2015. Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número 
de ocupados fueron: comercio, hoteles y restaurantes; servicios comunales, 
sociales y personales; y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Estas tres 
ramas captaron el 63,4% de la población ocupada. 

 
Figura 45 Distribución porcentual de la población ocupada según rama de actividades 

 
Fuente: Disponible En: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_feb_16.pdf (citado 
marzo 30 de 2016) 

 
 

De acuerdo a las cifras reflejadas por el DANE el nivel de ocupación en el periodo 
2009-2015 ha aumentado lentamente presentado 487.000 en 2005 a 566.000 
ocupados en 2014, sin embargo el número de desocupación en 2014 registró un 
incremento de 11.000 personas, presentado una dinámica en el periodo estudiado.  
Lo anterior se evidencia que la población en edad de trabajar ha aumentado entre 
2008-2014 en 82.000 personas.  
 
Según datos de DANE de su boletín de mercado laboral a corte 2015, los 
departamentos con mayor tasa de desempleo fueron Quindío (12,9%), Norte de 
Santander (12,5%) y Valle del Cauca y Chocó (11,0%). Los departamentos que 
registraron las menores tasas de desempleo fueron Córdoba (6,0%), Boyacá (6,2%) 
y Santander (6,7%). 
 
 
 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_feb_16.pdf
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Figura 46 Tasa de desempleo por departamentos 2015 

 
Fuente: Disponible En: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_15.pdf  (citado 
marzo 30 de 2016) 

 
A nivel nacional el Cauca tuvo un índice de desempleo del 10.1%. 
 

Figura 47 Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Cauca 2007 - 2015 

 
Fuente: Disponible En: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_15.pdf (citado 
marzo 30 de 2016) 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_15.pdf
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En el periodo de análisis, Cauca presentó una tasa global de participación de 59,6%, 
una tasa de ocupación de 53,6% y una tasa de desempleo de 10,1%. La tasa de 
subempleo objetivo del Cauca fue de 16,8% y la de subempleo subjetivo 32,7%. El 
subempleo objetivo se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de 
mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia 
de sus personales competencias. El subempleo objetivo comprende a quienes 
tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para materializar su aspiración 
y están en disposición de efectuar el cambio. 

 
Tabla 27 Población en edad de trabajar departamento del Cauca 2008-2014 

 
 

Fuente: Fuente: DANE- Dirección de síntesis y Cuentas Nacionales 

 
El total de la población Caucana en edad de trabajar ha sido creciente en el periodo 
evaluado, lo cual es una oportunidad para Centro de Operaciones Inalámbricas en 
el desarrollo de su objeto social y oportunidad de suplir esa necesidad. 
 
El anterior análisis deductivo, señala de manera explícita y detallada los 
componentes de las variables del segmento económico que a juicio del autor son 
importantes para el desarrollo del direccionamiento estratégico de Centro de 
Soluciones Inalámbricas.  
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La investigación aporta datos a nivel nacional, señalan la información y tendencia 
en el universo país, los cuales son relevantes para decisiones que se tomen en la 
organización. Seguidamente, los datos departamento, muestran la afectación de los 
anteriores informes nacionales a la realidad departamental y por consiguiente los 
datos municipio aterrizan esos acontecimientos al contexto donde directamente se 
gestiona la empresa.  
 
Consecuente, las variables de producto interno bruto Cauca, tasa de intereses, 
índice de precios al consumidor, tasa de desempleo Colombia se destacan por ser 
amenazas que Centro de Soluciones Inalámbricas debe sortear y vigilar para que 
no entorpezcan los visionarios que tiene la empresa. Contrariamente, las variables 
de tasa de desempleo Cauca y producto interno bruto Colombia se denotan como 
oportunidades que se deben aprovechar para lograr los objetivos propuestos. 
 
Concluyendo el análisis del entorno sociocultural, los resultados del estudio 
clasificadas en amenazas y oportunidades, evaluadas en mayores y menores de 
acuerdo a criterio del investigador. 
 

Tabla 28 Guía de análisis del segmento económico 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Producto interno bruto Colombia O       X 

Producto interno bruto Cauca A   X     

Tasa de intereses A   X     

Índice de precios al consumidor A A       

Tasa de desempleo Colombia A   A     

Tasa de desempleo Cauca O       X 
Fuente: Elaboración propia 

 
El segmento global; advierte las influencias de otros países, entre otras, las 
oportunidades en mercados extranjeros, la competencia extranjera y la expansión 
de los mercados de capital. Los elementos clave a analizar para Centro de 
Soluciones Inalámbricas será el de divisas, la competencia extranjera y tendencias 
globales. Para la empresa es sensible este segmento debido que las consecuencias 
generadas por ejemplo del tipo de cambio, produce alzas en los productos 
comercializados golpeando frontalmente la actividad comercial de la organización y 
Colombia al no ser productor de ninguno de los bienes mercadeados, hace que toda 
el alza vaya a caer al cliente final. 
 

El aspecto de las divisas en Colombia, según concepto del Banco de la 
Republica de Colombia, se rige por la tasa de cambio representativa del mercado 
(TRM), que es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos 
de América. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de 
divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario 
colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las 
divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula 
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y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil 
inmediatamente anterior. 
 
De acuerdo a la Superintendencia Financiera de Colombia, en su sección Aprenda 
con la Súper; el mercado de divisas (peso/dólar) es el conjunto de todas las 
operaciones de compra venta de dólares realizadas en el territorio Colombiano, 
dicho mercado es regulado por el Banco de la Republica (Resolución 08 de 2000) y 
está compuesto por la operaciones realizadas en el mercado cambiario y en el 
mercado libre. El mercado cambiario o mercado regulado está conformado por 
todas las que se canalizan a través de intermediarios autorizados para el efecto 
denominados “intermediarios del mercado cambiario IMC” o a través del mecanismo 
de compensación autorizado por el Estatuto Cambiario.  
 
Los intermediarios cambiarios IMC son las entidades definiditas por la Junta 
Directiva del Banco de la Republica, es decir los Bancos Comerciales, los bancos 
hipotecarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento 
comercial, la FEN Bancoldex, las cooperativas Financieras, las sociedades 
comisionistas de bolsa y las casas de cambio. El mercado libre, comprende todas 
las demás operaciones de cambio entre el peso y el dólar. Los intermediarios del 
mercado cambiario IMC comprende tres tipos de entidades; los establecimientos de 
crédito FC, que comprenden los bancos, corporaciones financieras, compañías de 
financiamiento comercial y la cooperativas financieras, todos vigilados por la 
Superintendencia Financiera. Las casas de cambio vigiladas por la 
Superintendencia Financiera CC, las cuales entraron en operación plena como IMC 
en septiembre de 2001 y finalmente los comisionistas de bolsa CB vigilados por la 
Superintendencia Financiera. 
 
La tabla siguiente demuestra la fluctuación del dólar a lo largo del periodo 2000-
2015. 
 

Tabla 29 Histórico TRM 2000 a 2015 
AÑO Promedio anual TRM 

2000 $ 2.087,42 

2001 $ 2.299,77 

2002 $ 2.507,96 

2003 $ 2.877,50 

2004 $ 2.626,22 

2005 $ 2.320,77 

2006 $ 2.357,98 

2007 $ 2.078,35 

2008 $ 1.966,26 

2009 $ 2.156,29 

2010 $ 1.897,89 

2011 $ 1.848,17 

2012 $ 1.798,23 

2013 $ 1.868,90 

2014 $ 2.000,68 

2015 $ 2.746,47 

Fuente: Elaboración propia y serie histórica Banco de la Republica 
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El alza del dólar, es una de las preocupaciones que inunda el comercio y 
especialmente al de productos TIC, que son productos importados. Los operados 
han restringido los inventarios y solo se hallan en cantidades limitadas, en algunos 
casos sobre pedido. Según observación y lectura de diarios económicos, el alza del 
dólar es producto de varios factores. La primera, que el Banco central de Estados 
Unidos, aumento la tasa de interés después de años que estuviera en cero (0%), 
causando repatriación de capitales y generando disminución de dólares en el 
mercado del resto del mundo, porque atrae a los inversionistas. “Si hay mucho dólar, 
el precio cae, pero si van a subir la tasa, la oferta disminuye en Colombia y entonces 
el precio de la divisa se sube”. La segunda, es la caída de los precios del petróleo y 
siendo ese el principal producto de exportación, la consecuencia es evidente. El 
barril de petróleo a la mitad de lo que estaba antes, sumado a la baja de los precios 
de commodities exportados, es generaliza la disminución de dólares en el mercado 
y por ende su precio al alza. Finalmente, la tercera es la situación de la zona euro, 
la debilidad de Europa y los conflictos por temas de deuda en algunos países de 
ese continente han hecho que el euro se debilite y él se fortalezca el dólar. 
 
La tabla siguiente, muestra el histórico de valores promedio del TRM durante 2015 
a 2016, donde queda demostrado la tendencia alcista del dólar en ese periodo de 
tiempo  

Tabla 30 Histórico promedio TRM 2015-2016 por mes 

Mes/Año Promedio TRM 
TRM fin de 

mes 

2015-01 $ 2.397,69 $ 2.441,10 

2015-02 $ 2.420,38 $ 2.496,99 

2015-03 $ 2.586,58 $ 2.576,05 

2015-04 $ 2.495,36 $ 2.388,06 

2015-05 $ 2.439,09 $ 2.533,79 

2015-06 $ 2.554,94 $ 2.585,11 

2015-07 $ 2.731,90 $ 2.866,04 

2015-08 $ 3.023,29 $ 3.101,10 

2015-09 $ 3.073,12 $ 3.121,94 

2015-10 $ 2.937,85 $ 2.897,83 

2015-11 $ 2.996,67 $ 3.101,10 

2015-12 $ 3.244,51 $ 3.149,47 

2016-01 $ 3.284,03 $ 3.287,31 

2016-02 $ 3.357,50 $ 3.306,00 

2016-03 $ 3.145,26 $ 3.022,35 
Fuente: Elaboración propia y serie empalmada dólar estadounidense Banco de la Republica 

 
De acuerdo a encuesta mensual de expectativas económicas110 realizada por el 
Banco de la Republica para febrero 2016, en lo referente al comercio de productos 

                                             
110 Disponible En: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/Grafica.pdf (citado marzo 28 
de 2016) 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/Grafica.pdf
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TIC, reflejan una porcentaje de  decremento del 38% en las ventas comparado con 
el periodo similar de 2015, producto del alza del dólar que ha hecho que los artículos 
a cliente final, hayan sufrido incremento y por ende una disminución en la demanda. 
 

El aspecto de competencia extranjera; es una amenaza que golpea 
frontalmente a Centro de Soluciones Inalámbricas, que teniendo como unidad de 
negocio ancla la comercialización de productos y servicios de Claro, lo afecta la 
competencia del operador también. En ese contexto, al país se avecina la entrada 
en operación de AT&T T (siglas en inglés de American Telephone and Telegraph), 
en el mes de junio de 2016111, empresa líder en el mercado de las 
telecomunicaciones en Estados Unidos. Sus activos rondan la cantidad de los 
277.000 millones de dólares y el good will de AT%T a nivel internacional. La reseña 
de este nuevo operador inicia con la compra que hizo de DIRECTV por 67.1000 
millones de dólares, compañía líder de televisión satelital en Estados Unidos y 
América Latina. En Colombia, DIRECTV concentra el 20% de la torta de televisión 
por suscripción, según MINTIC, con 951.820 suscriptores. Lo indiscutible, es que se 
viene una recomposición del mercado de las telecomunicaciones en el mediano y 
largo plazo y lo más seguro guerra de tarifas de beneficio a cliente final. 
 
AT&T fue fundada en marzo de 1885 en Estados Unidos, actualmente la compañía 
está catalogada como la segunda más grande operadora de telefonía celular. Según 
la revista ‘Fortune’, AT&T es hoy la compañía de telecomunicaciones más admirada 
del mundo y ocupa el lugar 47 entre todas las empresas del mundo. 
 
De acuerdo a Forbes112, las empresas de telefonía celular más grandes del mundo 
en su orden, son; Telefónica, AT&T, Vodafone Group, América Mobil Group, Verizon 
Wireless, T-Mobile, Sprint, NTT DoCoMo, China Mobile y MTS. 
 
Seguidamente, otra amenaza que se suscita en el entorno global tiene que ver con 
los producto TIC provenientes de China, que frecuentemente todo o mucho tienen 
que ver con aspectos como el dumping (con precios inferiores a los de su lugar de 
origen) y subfacturación (cargamentos de contrabando); que hacen afrontar una 
competencia desleal o ilegal. De China llega más del 19.1% de las importaciones 
en Colombia y es el segundo proveedor después de Estados Unidos, lo cual ha 
hecho plantear al gobierno nacional la necesidad de plantear un TLC con dicho país 
y el cual a la fecha está en estudio. 
 
 
 
 

                                             
111 Disponible En: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/acerca-desembarco-gigante-at-t-
colombia-29586 (citado marzo 31 de 2016) 
112 Disponible En: http://www.forbes.com/lists/#f4a347847f6e (citado marzo 01 de 2016) 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/acerca-desembarco-gigante-at-t-colombia-29586
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/acerca-desembarco-gigante-at-t-colombia-29586
http://www.forbes.com/lists/#f4a347847f6e
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Figura 48 Distribución porcentual del valor de las importaciones, según países de origen Enero 
2016 

 

Fuente: Disponible En: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_ene16.pdf (citado 

marzo 28 de 2016) 
 
 

El aspecto de las tendencias globales; es una oportunidad que Centro de 
Soluciones Inalámbricas debe aprovechar de principio a fin, pues en su gran 
mayoría están relacionadas con la conectividad y hacer más fáciles las cosas, 
apalancado a través de internet. A pesar de ser tendencias globales, tienen alta 
repercusión en la nación y por ende en la región. Como se mencionó inicialmente, 
todas están relacionas con la conectividad e internet. . 
 

Las redes sociales, siguen estando a la vanguardia y son el medio por el cual los 
individuos o grupos con actividades o filiación común (amistad, parentesco, trabajo, 
etcétera) se contactan e intercambian información.  
 
El Big Data, es una tendencia de gestión y análisis de enormes volúmenes de datos 
que no ´pueden ser tratados de manera convencional y requieren de tratamiento y 
herramientas apropiadas para ello.  
 
La Cloud Computing o comúnmente conocida como “la nube”, que es un servicio, 
mediante el cual los usuarios pueden acceder a recursos que usan y que están o 
han quedado almacenados en servidores de internet. 
 
El gasto mundial de las TIC, es una tendencia que va estar sobredimensionado, 
debido que está ligado a competitividad y optimización de procesos y rentabilidad. 
 
Los proveedores chinos, se impulsan a tomarse el mundo del consumo masivo, 
pues con sus bajos costos de producción, están desplazando a tradicionales 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_ene16.pdf
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mercados a la adquisición de nuevos e innovadores productos a menor costo e igual 
calidad. 
 
Finalmente, la conducta de consumo masivo de video se está trasladado a nuevos 
espacios donde el usuario tiene la posibilidad de acceder a herramientas 
multiplataforma, motivo por el cual se espera que haya un mayor acceso a 
transmisiones vía streaming. 
 
Se cree que junto al segmento tecnológico son de alto impacto para Centro de 
Soluciones Inalámbricas, debido al objeto social que desarrolla la empresa y que la 
obligan a mantener monitoreado este ítem.  
 

Tabla 31 Guía de análisis del segmento global 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Divisas A X       

Competencia extranjera A X       

Tendencias globales O       X 

Fuente: Elaboración propia 

 
Siguiendo los parámetros de la metodología inicial planteada y luego de que a cada 
segmento se le realizó una guía de análisis; se recopiló toda la información en una 
segunda matriz, que se llamó Matriz de evaluación integrada.  En esta matriz, se 
detectó las amenazas y oportunidades más importantes, pertinentes y de mayor 
impacto sobre Centro de Soluciones Inalámbricas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Tabla 32 Matriz de evaluación integrada 

Variable Relación con el sector Justificación y tendencia 
Impacto sobre la 

organización (A/O) 

Distribución por 
rango de edad 

La edad guarda estrecha relación 
con el sector de las 
telecomunicaciones, pues de 
acuerdo al rango de edad se 
demanda por ejemplo el equipo 
móvil celular, las características y 
demás funcionabilidades. Además 
que son los jóvenes menores de 
edad los que más demandan 
productos y servicios TIC, sin 
contar la generación recién adulta 
que es alta consumidora también. 

Se está en la época de la tecnología, 
donde todo tiene que ver con ella y si no 

deseas ser participe sobras, estas 
desconectado. Siendo entre otras  poco 

o nada  competitivo 

Esta variable es una gran 
oportunidad para Centro de 

Soluciones Inalámbricas. En la 
medida que se suplan las 

necesidades de los 
potenciales clientes, serán 

asiduos a solventar sus 
necesidades tecnológicas en 

el punto de venta de la 
organización. 

Nivel de ingreso 

Define que puede adquirir o 
comprar la persona. En Colombia 
y la región donde está asentada la 
empresa, las personas en su 
mayoría perciben un ingreso 
mínimo que básicamente se utiliza 
en necesidades básicas de 
consumo familia. 

Para el año 2014, el ingreso per cápita 
promedio en el departamento de Cauca 
fue de $271.229. Esto indica que una 
familia promedio en Cauca compuesta 
por cuatro personas, tenía un ingreso de 
$1.084.916 y la tendencia para el 2015 
fue de incremento del 4%. En síntesis, 
los o ingresos percibidos por los grupos 
familiares, principalmente se ocupan de 
los gastos de la canasta familiar. 

Esta variable es una fuerte 
amenaza que afecta la 
empresa, pues aunque la 
tendencia marca estar 
conectado y las TIC;   las 
personas en primera instancia 
escogerán su necesidades 
básicas de alimentación y 
vivienda 

Seguridad y 
convivencia 
ciudadana 

Los altos índices de hurto de 
terminales equipos móviles 
celulares es alarmante, esto hace 
que las personas adquieran 
nuevos productos y demanden 
servicios que puedan ofrecerle una 
sensación de seguridad mayor 
frente a esos hechos 

Según el DANE, en cuanto a los objetos 
hurtados, se encontró que durante 2014 
el objeto personal más hurtado a las 
personas de 15 años y más fue el 
teléfono celular (71,7%), a la fecha las 
autoridades han dispuesto de controles 
para contrarrestar el delito y han dictado 
normas para los establecimientos que 
los comercializan con el fin de disminuir 
el índice 

Esta variable es fuerte 
amenaza, en el sentido que 
los hurtos a establecimientos 
es alto y el riesgo en la región 
donde está ubicada la 
empresa hace que sea 
vulnerable frente a hechos de 
ese tipo 



131 
 

Tendencias 
globales 

En el mundo el tema de 
globalización es tendencia y 
Colombia no es ajena a ella. En el 
campo TIC es más que forzada la 
inclusión y depende la 
competitividad del país y la región, 
que tan inmerso sé este en esa 
variable 

Las redes sociales, el Big Data, Cloud 
Computing son algunas de las 
tendencias de las TIC. Todas están 
ligadas a competitividad 

Esta variable es gran 
oportunidad para Centro de 
Soluciones Inalámbricas, de lo 
preparada que este la 
empresa para aprovecharla, 
dependerá su éxito 

Competencia 
extranjera 

Colombia es un mercado atractivo 
para empresas interesas en hacer 
negocios y que ven una gran 
oportunidad de generar utilidad a 
la inversión realizada.  

En aras de hacer el campo de las 
telecomunicaciones más competitivo y 
arrebatar la posición dominante al 
operador Claro, el gobierno patrocina la 
inversión en ese bastión de la economía; 
es por ello que han ingresado nuevos 
operadores y se prepararan otros para 
ofrecer innovadores y mejores productos 
y servicios a los usuarios de las 
telecomunicaciones 

Es una gran amenaza debido 
que se viene el ingreso de una 
de las más grandes 
compañías de 
telecomunicaciones en el 
mundo a competir el mercado 
y por ende se avecina una 
batalla de ofertas, que se 
espera no solo beneficien al 
cliente final sino también a la 
red comercializadora 

Normatividad 
sobre telefonía 
celular 

En Colombia la regulación a la 
telefonía celular es amplio y 
mucho más al operador dominante 
Claro 

En busca de proteger la integridad de 
los colombianos y penalizar a los 
infractores, el legislativo ha expedido 
leyes para castigar el hurto de celulares. 
Igualmente, sobre las normatividades 
para los operadores de telefonía celular 

Es una gran oportunidad para 
Centro de Soluciones 
Inalámbricas, pues está 
caracterizado en su región 
como una empresa que 
genera confianza, seriedad y 
responsabilidad hacia los 
clientes, con los productos y 
servicios ofertados 

Hogar y 
vivienda 

En Colombia, por iniciativa 
gubernamental se está haciendo 
una gran inversión en el sector TIC 
para que llegue hasta los más 
recónditos rincones de la 
geografía nacional, es ante ese 
impulso que el operador tiene la 
infraestructura y el potencial para 
hacerlo posible 

Para 2015, se pudo establecer que del 
total de los hogares que poseen 
televisor, el 64,8% posee TV a color 
convencional y el 42,2% de los hogares 
poseen TV LCD, plasma o LED. La 
tenencia de computador pasó de 44,5% 
en 2014 a 45,5% en el 2015 y el acceso 
a Internet pasó de 38,0% en el año 2014 
a 41,8% en 2015. La tenencia de tableta 

Es una gran oportunidad para 
la organización, pues está 
ubicada en una región 
vulnerable que enfrenta los 
retos de volverse competitiva, 
gracias a las TIC 

Tabla 32. Continuación  
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pasó de 13,3% en 2014 a 16,3% en 
2015. Lo anterior hace deducir que la 
demanda de servicios TIC para los 
hogares es apremiante y se debe suplir 

Índice  de 
precios al 
consumidor 

En Colombia producto de la crisis 
con el sector extractivo, generada 
por las bajas cotizaciones del 
petróleo a nivel mundo, son menos 
los dólares que ingresan a la 
economía y sumado a todo esto la 
inflación se ha incrementado a 
consecuencia. 

De acuerdo al Banco de la Republica, el 
2015 fue un año caro, la inflación estuvo 
en 6.77%, la cifra más alta desde 2009. 
El incremento se debió al aumento de 
los alimentos, sin dejar de tener en 
cuenta que el traspaso de la devaluación 
del peso frente al dólar sobre los costos 
de producción y el impacto del 
fenómenos del Niño sobre los cultivo 
influyo también 

Producto de la inflación y el 
costo del dólar, los precios de 
los productos TIC se ha 
incrementado, pues Colombia 
no es productor, lo cual 
genera gran amenaza para la 
empresa pues los equipos 
móviles celulares están más 
costosos y la rotación es más 
baja 

Tasa de 
desempleo 
Cauca 

Se espera los índices bajen debido 
a los esfuerzos del gobierno 
nacional y locales para crear 
fuentes de empleo que transversal 
icen la región y generen fuentes 
de empleo a los caucanos 

A nivel nacional el Cauca tuvo un índice 
de desempleo del 10.1%. Por encima 
del índice nacional, lo cual muestra que 
las fuentes de empleo generadas por la 
industria asentada en el departamento 
no están siendo suficientes o el personal 
de la región no es el idóneo, a las 
necesidades empresariales 

Gran amenaza para la 
empresa, porque al haber 
tasas de desempleo altas en 
el departamento se generan 
índices sociales negativos que 
afectan el objeto social de la 
organización 

Producto 
interno bruto 
Colombia 

La incertidumbre ronda la 
economía colombiana, por 
factores macroeconómicos 
referentes a la reducción de los 
ingresos por disminución del 
precio del petróleo y las presiones 
inflacionarias propiciadas por las 
depreciaciones cambiaras de las 
monedas 

Para 2015, la actividad que presentó la 
mayor caída fue transporte, 
almacenamiento y comunicaciones con -
1,0%, producto de la reducción de la 
productividad y los menores niveles de 
inversión 

Gran oportunidad para Centro 
de Soluciones Inalámbricas, 
que ha asumido el reto de 
hacer empresa y generar 
empleos formales, apoyado en 
el potencial de la región donde 
está ubicado 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

Tabla 32. Continuación  
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3.2.2. El Entorno de la Competencia de Centro de Soluciones 
Inalámbricas 

 
El entorno de la competencia está compuesto por muchos factores que tienen 
especial relevancia para la estrategia de Centro de Soluciones Inalámbricas; entre 
ellos los competidores (establecidos o potenciales), clientes y proveedores. Su 
conociendo y análisis es importante para la organización debido que nos enseña el 
sector donde está ubicada, al igual que sus oportunidades y amenazas.  
 
El análisis sectorial para Centro de Soluciones Inalámbricas: El entorno 
macroeconómico del sector TIC en Colombia refleja un importante crecimiento, 
ahora bien para dimensionar el impacto generado por el sector TIC en Colombia es 
necesario compararlo con otras economías cercanas a la realidad macroeconómica 
colombiana. En primer lugar, se reconoce la importancia de las TIC transversal a 
todos los sectores económicos, que ha venido incrementándose desde 1990 con el 
desarrollo de las tecnologías con wifi y la liberalización del mercado de las 
telecomunicaciones. (Unión Internacional de Telecomunicaciones ITU y Banco 
Mundial, 2013). Con base en el documento “Little Data Book on Information and 
Communication Technology 2013” realizado por el Banco Mundial y la ITU, se 
observan los principales indicadores TIC comparables con Colombia. En materia de 
ingresos por Telecomunicaciones, Colombia se destaca frente al Mundo y América 
Latina (2011) en tener los mayores ingresos generados por el sector de 
Telecomunicaciones, sin embargo se observan todavía grandes retos, debido a que 
el Mundo y América Latina tienen mejores indicadores de tarifas de telefonía fija y 
móvil y exportaciones e importaciones de bienes y servicios TIC. 
 
Según la UIT en su publicación sobre el índice UIT “Medición de la Sociedad de la 
Información” año 2013, desde el 2007 a 2011 los ingresos mundiales de 
telecomunicaciones crecieron un 12% subiendo a un 2.6% de participación en el 
PIB mundial. Durante el año 2008 y 2009 se presentó una disminución de los 
ingresos consecuente a la crisis financiera mundial, para el caso de los países en 
desarrollo la recuperación se dio en el año 2010 aumentando los ingresos un 11%, 
por el contrario los países desarrollados se recuperaron hasta el año 2011 con un 
aumento del 5%.  
 
El índice Networdked Readiness Index, publicado por el Foro Económico Mundial, 
ubica a los países en cuanto al impacto que han tenido las TIC en la competitividad 
(tiene en cuenta indicadores que miden el mercado, la infraestructura, el marco 
regulatorio y las políticas) de acuerdo a las variables e indicadores se le da una 
calificación de 1 a 7 a cada país y con esta calificación se forma el ranking que 
permite ver la posición con respecto al mundo. Colombia, según la última 
publicación, obtuvo una calificación de 4,05, es decir se encuentra a dos puntos de 
la máxima calificación y en el ranking mundial mejoró tres puestos de un año a otro 
situándose hoy en el 63 de 144 países. 
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Figura 49 Networdked Readiness Index Top 10 Países Latinoamericanos y el Caribe 

 
Fuente: World Economic Forum (2007 -2014). The Global Information Technology Report 

 
 

 
Figura 50 Promedio de Ingresos del Sector TIC 2009 – 2013pr. (Valores en miles de pesos) 

 
Fuente: Encuesta Anual de Servicios (Resultados Corrientes) .DANE (2014), cálculos propios. 
Recuperado de: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas 

 
En el contexto de Colombia, de acuerdo a la Encuesta Anual de Servicios realizada 
por el DANE, para el periodo 2009- 2013 en promedio los ingresos en el Sector TIC 
crecieron el 48% aproximadamente. En cuanto a la inversión o gasto público 
nacional ejecutado por el Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el Ministerio TIC y entidades adscritas (Agencia Nacional del 
Espectro, Comisión de Regulación de Comunicaciones y Agencia Nacional de 
Televisión) entre 2010 y 2013 ha venido presentando un crecimiento del 89%, lo 
cual ha generado una mayor dinámica del Ecosistema Digital en Colombia.  
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Figura 51 Ranking de remuneración mensual promedio al personal 
contratado según Actividades Económicas año 2013. (Valores en miles de pesos) 

 
Fuente: DANE (2014), cálculos propios. Encuesta Anual de Servicios (Resultados Corrientes) 

Recuperado de: http://www. 
dane.gov.co/index.php/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas 

 
En materia de empleo en el 2013 el sector TIC se ubica en el tercer lugar dentro de 
las actividades económicas que mayor remuneración mensual genera al personal 
contratado, después educación superior privada. En promedio una persona 
ocupada en el sector TIC gana mensualmente $3’311.000. 
 

Figura 52 Distribución Porcentual del Total de Mujeres que trabajan en el sector TIC – 2013 

 
Fuente: Fuente: Encuesta Anual de Servicios (Resultados Corrientes) .DANE (2014), cálculos 

propios. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios/encuesta-anual-de-servicios-
eas 
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Para el año 2013 el 36,33% del personal que laboró en el sector TIC son mujeres. 
 
Con respecto a la participación de mercado de los proveedores en los diferentes 
servicios TIC (Internet fijo y móvil, Telefonía fija y móvil y Televisión por suscripción) 
según usuarios, el proveedor Claro continuó registrando en el 2014 el mayor número 
de usuarios en el sector; de los 99.438.861 de usuarios reportados para el 2014, 
Claro contó con un total de 53.783.541 para los servicios fijos y móviles en análisis, 
que significó una participación agregada del 54,09%. Esta importante participación 
de Claro es un reflejo de las cuotas de mercado que tiene este proveedor en cada 
uno de los servicios de telecomunicaciones, especialmente en los servicios de TV 
por suscripción, Internet móvil por demanda y suscripción, y telefonía móvil, los 
cuales fueron superiores al 40% (43,62%, 76,5%, 41,0% y 53,81%, 
respectivamente)113. 
 
Como generalidades del sector telecomunicaciones móviles se aportan cifras a 
marzo 2015 dadas por ASOMOVIL*; el aumento del tráfico de internet que pasó de 
41 millones de Gb (2013) a 65 millones de GB (2014. El negocio móvil en Colombia 
crece a tasas muy superiores al promedio de la economía.; en el último año el sector 
de telecomunicaciones móviles creció un 14,7% mientras que el PIB aumentó un 
4,3%, lo anterior se traduce en un aumento significativo del aporte del servicio móvil 
al país vía impuestos y contribuciones. Debido a los planes más competitivos y la 
opción de cobros por segundo., durante el último trimestre la tarifa por minuto de 
voz se redujo 5,5% y la tarifa por MB de internet se redujo 5,4%. La inversión para 
modernizar las comunicaciones del país es de más de $2 billones de pesos al año.  

Hay una fuerte migración de usuarios de tecnología* 2G hacia 3G y 4G en el último 
año, logando en tan sólo dos trimestres una cobertura de 300 localidades y 914.000 
usuarios conectados en ésta tecnología. Se pasó del 0,5% de penetración en 1994 
a niveles superiores al 100% de usuarios en los últimos años114. 

 

 

                                             
113 COLOMBIA, COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES. Reporte de industria del 
sector TIC, septiembre 2015 
* Asomóvil es la Asociación de la Industria Móvil de Colombia que congrega a los tres operadores 
móviles más importantes del país: Claro, Tigo y Movistar. Es una entidad sin ánimo de lucro, que 
busca promover el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones en Colombia 
* La tecnología 2G se presentó en el año 1992 y supuso un salto de la telefonía móvil analógica a 
una totalmente digital, con el 2G se pudieron empezar a transmitir datos y mandar los primeros 
mensajes de texto o SMS. El lanzamiento de la tecnología 3G en el año 2000 supuso un nuevo salto 
cualitativo, con el 3G se pudo empezar a navegar por internet de forma fluida e incluso ver videos 
online. En 2013 fue el lanzamiento definitivo de la tecnología LTE, comúnmente llamada como 4G, 
lo que hace es mejorar la velocidad de navegación a mayor tecnología mayor velocidad. 
114 Disponible En: http://www.asomovil.org/datos-de-conocimiento/. (citado marzo 18 de 2016) 

http://www.asomovil.org/datos-de-conocimiento/
http://www.asomovil.org/datos-de-conocimiento/
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Figura 53 Comportamiento Abonados de Telefonía Móvil. 2010 - 2014 

 

Fuente: Disponible En: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-8917_panoranatic.pdf (citado 
marzo 30 de 2016) 

En el año 2010 la actividad correo y telecomunicaciones tuvo un crecimiento de 3,2 
puntos porcentuales por encima del crecimiento de la economía colombiana, de 
igual forma en el primer trimestre de 2012 el crecimiento del sector fue de 7,8. Se 
identifica que entre los periodos 2010 y 2012 el crecimiento ha sido el más positivo 
para el sector TIC en Colombia y se debe a que durante este periodo se presentó 
un crecimiento constante en telefonía móvil superior al 1,5% en promedio siendo el 
2010 el año en que el mercado de telefonía móvil alcanzó el mayor crecimiento 
registrado hasta entonces con un 2,47%. En el tercer trimestre del año 2012 el 
crecimiento de la economía colombiana presentó una caída importante, este 
comportamiento se desencadena en primer lugar porque a nivel mundial se estaba 
viviendo la crisis financiera desde el año 2008 y para el 2012- 3T se vivía una 
desaceleración económica principalmente en Europa, Brasil y el abismo fiscal en 
los Estados Unidos. En segundo lugar, para el mes de mayo del año 2012 el Tratado 
de Libre Comercio (TLC) firmado con los Estados Unidos entró en vigor, por lo cual 
los primeros meses de ejecución del TLC fueron un periodo de prueba en la que la 
apertura comercial de Colombia incrementó el efecto de la crisis económica mundial 
sobre la nacional.  
 
Finalmente, en el período de 2013 el DANE registró un crecimiento del Producto 
Interno Bruto alcanzando hasta un 5,7 en el 3T.2013 y cerrando año con un 
crecimiento de 4,7%, este aumento se presentó por el incremento de las actividades 
de agricultura, caza, silvicultura y pesca y el sector de construcción. Para el caso de 
la actividad correo y telecomunicaciones el crecimiento en el 2013 fue de 2,7%, 
aunque el sector no pierde fuerza la variación anual disminuyó con respecto a la 
tendencia creciente positiva que venía presentando en años anteriores. Para el año 
2013 la telefonía móvil decreció en promedio alrededor de 0,1%, esta disminución 
en el crecimiento se da debido a que el nicho de mercado de telefonía móvil está 
llegando a su tope máximo. Iniciando el 2010 la penetración de telefonía móvil, 
según la cifras publicadas en el boletín trimestral de las TIC, era del 92,2% y 
terminando el tercer trimestre de 2014 la penetración llega al 112,4% lo que quiere 
decir que por cada 100 habitantes 112 están utilizando el servicio de telefonía móvil. 

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-8917_panoranatic.pdf
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Por consiguiente, el mercado se encuentra en su máximo. Esta saturación del 
mercado de telefonía móvil no sólo se presenta en Colombia. A nivel mundial de 
acuerdo al último documento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(ITU) “Mesuring the information Society Report 2014”, se encuentra un mercado 
saturado especialmente en países desarrollados donde la penetración es de 121%. 
Para el año 2014 habrá cantidad de suscriptores móviles (6.900 millones) como 
personas en el planeta” ITU 2013. 
 

Figura 54 Aporte al PIB por Ramas Económicas – 3T-2014 

 
Fuente: Disponible En: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-8917_panoranatic.pdf (citado 

marzo 26 de 2016) 

 
En resumen el sector de telecomunicaciones está viviendo un paso de transición, 
primero de telefonía fija a telefonía móvil donde el mercado se encuentra en su 
máximo, y segundo de internet banda angosta a internet banda ancha vive digital 
donde hay un mercado potencial. La gráfica muestra el aporte que le hizo cada rama 
económica al crecimiento del PIB. Para el caso del sector TIC que se encuentra 
representado en la rama de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, esta 
rama le aporta al crecimiento 0,31 puntos porcentuales al PIB del 2014 - 3T, 
ubicando a la rama en el quinto lugar del total (9) de ramas económicas que 
componen el PIB. 
 
El análisis del ambiente competitivo de Centro de Soluciones Inalámbricas; se 
realizó con el modelo planteado por Michael Porter, que ha sido el instrumento 
analítico para evaluar el entorno de la competencia y se describió en términos de 
cinco fuerzas básicas. La amenaza de nuevos participantes, el poder de 
negociación de los compradores, el poder de negociación de los proveedores, la 
amenaza de productos y servicios sustitutos y la intensidad de la rivalidad entre 

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-8917_panoranatic.pdf
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competidores de un sector. Además, del anterior modelo, se ejecutó análisis a 
clientes y consumidores, proveedores, finalizando con un análisis comparativo o de 
referenciación. 
El análisis del ambiente competitivo de Centro de Soluciones Inalámbricas, se 
efectuó en base al negocio ancla de la organización, que es la comercialización de 
productos y servicios de la marca Claro y demarcada la línea en la visión 
empresarial de convertirse en distribuidor directo del operador.  
 
El marco del ambiente competitivo de Centro de Soluciones Inalámbricas esta dado 
en el entorno del municipio de Puerto Tejada, donde a la fecha del inicio de la 
investigación existían 10 puntos de venta de terminales móviles y servicios conexos, 
de estos 6 puntos ofrecen servicios y productos de varios operadores, 4 de estos 
se especializan en un solo operador celular. Entre los puntos de venta que se 
especializan en un solo operador celular, se encuentra Centro de Soluciones 
Inalámbricas y el KPC de Drogas la Rebaja que están especializados en el operador 
Claro. Los otros 2 puntos son del agente comercial Tú Comunicación Ltda, que se 
especializa en el operador Movistar.  
 
Hay 4 distribuidores de recargas de los cuales 3 tienen operaciones directas en el 
municipio y 1 opera entre Villa Rica y Cali. Los corresponsales bancarios que existen 
en el municipio de Puerto Tejada son 12 de los cuales 2 corresponden a Vía Baloto, 
3 del Banco de Bogotá de los cuales solo el Centro de Soluciones Inalámbricas se 
encuentra operando, 3 de Bancolombia y 4 Tranzas S.A.S que funcionan a través 
de la plataforma Móvilred. En cuanto a comercializadores de pólizas de SOAT se 
encuentra alrededor de 10 puntos de venta entre especializados en seguros y los 
que los ofrecen como un servicio adicional en sus puntos de venta. 
 
Ya enmarcada la competencia de Centro de Soluciones Inalámbricas, primeramente 
se realizó la aplicación del modelo de las cinco fuerzas de Porter. 
 
La amenaza de nuevos participantes; es latente y constante debido a la existencia 
de establecimientos comerciales formales e informales que ofertan productos y 
servicios de telefonía móvil y fija del operador Claro. Como antes se mencionó, la 
calidad de Centro de Soluciones Inalámbricas ante Claro es a título de 
subdistribuidor, lo cual es altamente vulnerable porque cualquier persona que tenga 
registro único tributario RUT; tenga o no tenga establecimiento comercial, los 
distribuidores directos del operador lo vinculan a su fuerza de venta e 
inmediatamente es subdistribuidor (prácticamente no existe barrera de entrada a 
este tipo de negocio en calidad de subdistribuidor). Sin embargo, el marco legal 
exige que haya otros requisitos que formalicen calidad de subdistribuidor pero en la 
realidad no opera, ni las autoridades locales los exigen. Dentro de la visión de 
Centro de Soluciones Inalámbricas, es convertirse en distribuidor directo de Claro, 
lo cual si presenta unas barreras de entrada, que de acuerdo a la categoría que 
vaya ingresar es más exigente. Las principales barreras a la entrada son: 
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Las economías de escala; para un nuevo competidor le obligarían a manejar 
volúmenes de ventas en los productos y servicios de Claro óptimos que estén por 
encima del punto de equilibrio, para que así puedan dar los costos de operación y 
sea viable  y factible esa nueva organización. Con el tiempo, es factible el logro, 
pero requiere de musculo financiero que apalanque la operación, mientras se gana 
reconocimiento y posicionamiento en el mercado de Puerto Tejada. 

 
La diferenciación del producto; para un nuevo competidor le obligaría a ser 

una tienda especializada del operador en todo su contexto. Que abarcara no solo 
producto, sino también servicio. Además, que deba tener su propio canal de venta 
para soluciones móviles y fijas; sumado a propia fuerza de instalación y soporte, 
para el caso particular de soluciones fijas. 

 
El requerimiento de capital; para un nuevo competidor le obligaría a tener un 

bien raíz para hipotecar y musculo financiero generoso que pueda invertir en 
remodelación de instalaciones, mobiliario, primas de seguros y sobre todo en capital 
de trabajo. Debido que el operador exige imagen institucional con sus propios 
aliados, para tal fin y capital para invertir en inventario necesario y mínimo de 
arranque. 

 
Los costos de cambio; para un competidor que este desee pasarse al 

operador Claro, son cuantiosos, porque ambos operadores exigen exclusividad e 
inversiones en locativas y mobiliarios que son propios de cada marca. 

 
Los accesos a los canales de distribución; para un competidor que desee 

ingresar van de acuerdo a su capacidad de instalación y conocimiento de la zona. 
Pues con tiempo puede llegar a tenerlos, pero el conocimiento de los puntos y la 
vulnerabilidad de los lugares donde están ubicados, los hacen altamente riesgoso 
para alguien nuevo e inexperto. 

 
Acceso de costos independientes de la escala; Los potenciales competidores 

podrían verse beneficiados con prebendas por parte operador para instalarse en la 
zona de convergencia. Auxilios o beneficios adicionales, por cada unidad de 
producto o servicio vendido, como también extras monetarios con el fin de vincular 
fuerza de venta, pueden ser algunos patrocinios. 
 
El poder de negociación de los compradores; es una variable complicada en el 
sentido que Centro de Soluciones Inalámbricas, demográficamente está ubicada 
muy próxima a Cali y Santander de Quilichao. Lugares donde fácilmente el 
comprador se puede desplazar y puede encontrar los mismos productos o servicios, 
no precio a diferente, pero si bajo un esquema de venta totalmente diferente y en la 
existencia de inventario al alcance de gusto y presupuesto. 
 

La sensibilidad al precio; Hace que los compradores busquen opciones que 
les signifique menos inversión en el producto, en muchas ocasiones sacrificando 
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calidad y servicio posventa. Pero otras ocasiones y sabiendas que el precio es 
estándar en todo el operador, toman y sacan provecho de los beneficios ofrecidos. 

 
La diferenciación de los productos y servicios; hacen que los compradores 

no solo compren un producto o adquieran un servicio, sino también busquen la 
legalidad y transparencia en el bien obtenido.  

 
La utilidad de los compradores; está dada por la compra de productos o 

servicios legales y facturados, con respaldo de garantía extendida en todo el 
territorio nacional por parte del operador. 
 
El poder de negociación de los proveedores; está dado por la filiación directa que 
tengan con el distribuidor, para el caso de la subdistribución. En el caso particular 
de la visión organizacional de Centro de Soluciones Inalámbricas, de convertirse en 
distribuidor directo de Claro, seria amplio el poder del proveedor (operador) debido 
que este exige en sus cláusulas contractuales exclusividad en toda la operación.  
 

La concentración del sector;  está dada por la exclusividad que se exige, al 
extremo que contratar mobiliario con diferente aliado al denotado por el operador, 
es falta grave y puede ser causal de expulsión, so pena de las demás 
consecuencias. 

 
Las utilidades del proveedor; está dada por la venta de sus productos y 

servicios exclusivos, que son novedad en el mercado y marcan tendencia. 
 
Los costos de cambios de productos del proveedor; está dado por las 

novedades de servicio técnico a los equipos y terminales móviles defectuosos y 
PQR que deben resolver a cliente final. 

 
La amenaza de productos y servicios sustitutos; para el caso particular de Centro 
de Soluciones Inalámbricas, estaría dado por los productos y servicios de los 
operadores competencia (Movistar, Tigo, Uff, UNE, Éxito, etcétera); como también 
por equipos y terminales móviles importadas y finalmente por productos 
relacionados con las TIC (computadores, cámaras, etcétera). 

 
La intensidad de la rivalidad entre los competidores del sector; para el caso de 
Centro de Soluciones Inalámbricas en su visión de convertirse en distribuidor directo 
de Claro, la rivalidad entre competidores del sector esta promocionada desde el 
gobierno central. En su afán de hacer más competitivo el sector de las 
telecomunicaciones móviles y acabar con la posición dominante del operador en 
mención, ha dimensionado el mercado para que varios operadores móviles ofrezcan 
sus productos y servicios, donde el cliente final sea el gran ganador de esa puja. 
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Los competidores numerosos; que para el caso de Colombia es beneficioso 
en el sentido que trae mejores tarifas, mayor cobertura y mejor servicio al cliente 
con el ánimo de fidelizarlo. 

 
Reconocimiento de marca; para el caso del operador Claro antes Comcel, es 

amplio y goza de buena empatía en el ámbito nacional. 
 
La indiferencia a bajos costos por cambio de proveedor; es opcional y aunque 

el gobierno nacional ha promocionado el tema de las portaciones entre operadores, 
las cifras del tema no son alarmantes. Opcional es, en el sentido que el usuario elige 
que operador le ofrece cubrir la necesidad a un menor costo y por ese operador se 
inclina. 

 
Las barreras de salida; son cuantiosas y por el modelo contractual que tiene 

el operador no son inmediatas. Teniendo que esperar la liberación de garantías 
reales dadas al operador mientras se encuentra a paz y salvo por concepto de la 
comercialización de los productos y servicios. Adicional, a indemnizaciones tanto a 
operador como colaboradores internos del distribuidor. 
 
Como conclusiones de la aplicación este modelo, se evidencia que no existe 
mayores garantías en el sector que esta Centro de Soluciones Inalámbricas, si se 
aborda en calidad de subdistribuidor, debido que las prebendas o beneficios que se 
obtienen como tal son nulas, sumado a la competencia desleal que se afronta por 
los iguales. Dentro de la visión empresarial de la organización, ya las cosas son 
diferentes ya que se cuenta con el apoyo directo del operador y los esfuerzos que 
se hagan se recompensan con mayor utilidad, ingresos pasivos y apoyos directos 
de marcas fabricantes de equipos terminales móviles. Con los beneficios vienen las 
responsabilidades y los requerimientos contractuales del operador, que se resumen 
en exclusividad, especialización en el producto y servicio e inyección de capital a la 
empresa, con el ánimo de poder sufragar los costes de la distribución directa del 
operador en la región donde está asentada Centro de Soluciones Inalámbricas.  
 
Siendo distribuidor, los beneficiados adicionales son los clientes de Centro de 
Soluciones Inalámbricas pues aceden a servicio posventa directamente en el punto 
de venta, con respuestas más agiles y oportunas. El proveedor para el caso, Claro, 
dentro de los beneficios apoya económico los eventos comerciales y la tomas 
comerciales a poblaciones, que harían más agresiva la gestión comercial de la 
organización. 
 
Seguido al análisis del modelo de las cinco fuerzas de Porter, se hizo el análisis a 
los clientes y consumidores de Centro de Soluciones Inalámbricas, que son 
potenciales clientes que requieren terminales móviles y servicios conexos del 
operador Claro. Además, usuarios que solicitan los servicios de plataforma 
transaccional de los corresponsales bancarios de aliados de la empresa y a los 
cuales se les realiza venta cruzada de los productos y servicios del operador Claro. 
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En síntesis los clientes son; personas naturales y jurídicas residentes en el 
municipio de Puerto Tejada y municipios del Norte del Cauca, personas que les 
guste la tecnología, persona que usen o prefieran las soluciones móviles o fijas del 
operador Claro, personas adultas que necesitan realizar pagos de servicios 
públicos, privados y servicios bancarios de manera rápida, ágil, en un lugar que les 
demuestre seguridad y comodidad para realizarlo, personas desean incrementar 
sus ingresos y se interesan en la comercialización de recargas masivas a través del 
operador Móvilred. 
 
Luego, se realizó el análisis de los proveedores o aliados comerciales que tiene 
vigentes Centro de Soluciones Inalámbricas y dentro de los cuales esta Celldigital 
S.A.S distribuidor directo de Claro, Cellnet de Occidente distribuidor directo de 
Claro, I.G.T Colombia Ltda, Solidda Group S.A, Movilred S.A, Tranzas S.A.S, Banco 
de Bogotá y Synergy Seguros S.A. Los distribuidores directos de Claro son los 
proveedores de productos y servicios de la marca Claro; I.G:T Colombia Ltda es la 
empresa en Colombia que representa a Gtech o Vía Baloto; Solidda Group S.A, 
Movilred S.A y Tranzas S.A.S son las filiales en las cuales se opera y presta el 
servicio de giros y corresponsal bancario de los principales bancos del país, a través 
de Banco de Bogotá se maneja la corresponsabilidad bancaria de los bancos del 
Grupo Aval y por ultimo Synergy Seguros S.A que es el aliado por el cual se 
comercializa pólizas de seguros de accidentes de tránsito SOAT de QBE y 
Suramericana de Seguros. 
 
Finalmente, se efectuó la referenciación o análisis por comparación (benchmarking), 
en el cual se comparó a Centro de Soluciones Inalámbricas con cinco empresas 
competencia. Para un mejor entendimiento de la tabla y gráficas se nombró a las 
empresa; Centro de Soluciones Inalámbricas ( Empresa A), KPC Drogas la Rebaja 
(Empresa B), Tu Comunicación Movistar (Empresa C) y Efecty la 20 (Empresa D).  
 
Los factores clave del éxito a ser evaluados fueron; precio competitivo, ubicación, 
atención y servicio, variedad de surtido, presentación del local y reconocimiento de 
marca. Para realizar la matriz, a cada factor de éxito se le asignó un valor entre 1 y 
4, calificando con 1 para la empresa que tenga un mal desempeños y con 4 a la 
empresa que tenga un excelente desempeño; el valor sopesado es la multiplicación 
del valor por el peso que se le asigna a cada factor, el peso se determina en 
porcentaje 
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Para la empresa Centro de Soluciones Inalámbricas 
 

Figura 55 Radar de valor Empresa A – Centro de Soluciones Inalámbricas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 56 Radar de valor sopesado Empresa A – Centro de Soluciones Inalámbricas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Se puede observar en las gráficas anteriores que la ubicación de Centro de 
Soluciones Inalámbricas, no es favorable dado que se está ubicada en el interior de 
Centro Comercial Mercapava, segundo piso. Sería ideal es que estuviera en la zona 
comercial de Puerto Tejada; aunque el Centro Comercial tiene un buen flujo de 
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personas que se desplazan hasta allá a comprar diferentes productos de la canasta 
familiar, no es tan visitado como la zona de comercio de Puerto Tejada. A parte de 
esto el segundo piso no es tan visitado, por lo que deben utilizar muchos 
mecanismos informativos para que los clientes sepan dónde queda y se dirijan a 
ellos. Sin embargo se puede evidenciar que a pesar de esta dificultad tienen 
reconocimiento de marca en la zona. Los clientes del municipio de Puerto Tejada 
se ven atraídos por la buena presentación del local, por la atención y servicio y 
porque pueden encontrar todo tipo de servicios de telefonía móvil. Lo que hace de 
Centro de Soluciones Inalámbricas un negocio competitivo y confiable. 
 

Para la Empresa B – KPC Drogas la Rebaja 
 

Figura 57 Radar de valor Empresa B – KPC Drogas La Rebaja 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 58 Radar de valor sopesado empresa B – KPC Drogas La Rebaja 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede observar en las gráficas anteriores que esta empresa con un punto de 
venta dentro de Drogas la Rebaja es competitiva en cuanto a su ubicación dentro 
del comercio de Puerto Tejada, por sus precios cómodos para el sector, pero en 
cuanto a servicio, presentación del local y variedad del surtido Centro de Soluciones 
Inalámbricas le lleva ventaja porque el cliente va a preferir una buena atención y 
sentirse cómodos en un lugar. Aunque esta empresa cuente con precios bajos, en 
relación a la zona de ubicación, este es un buen derrotero porque existe un sector 
de la población que prefiere comprar más barato sin importar lo demás y porque 
ofrecen todas las garantías de comprar en punto de venta directo de Claro. 
 

Para la Empresa C – Tu Comunicación Movistar 
 

Figura 59 Radar de valor empresa C – Tu comunicación Movistar 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 60 Radar de valor sopesado empresa C – Tu comunicación Movistar 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede observar que Tu Comunicación Movistar actualmente es una fuerte 
competencia debido a que representa al operador Movistar la cual es una marca 
que goza de reconocimiento y prestigio por ser uno de los principales operadores 
móviles en Colombia; en el municipio de Puerto Tejada tiene una amplia cobertura 
de red, de modo que fácilmente si un cliente de Centro de Soluciones Inalámbricas 
o usuario del operador móvil Claro se siente insatisfecho, puede recurrir a esta 
empresa. Se puede observar en la gráfica también que Tu Comunicación cuenta 
con una excelente ubicación, tiene variedad y surtido, una buena presentación del 
local; pero le falta en cuanto atención al público y los precios están un poco por 
encima de la empresa a comparar; aunque esto no es del todo una variable que 
haga a Centro de Soluciones Inalámbricas más competitivo, la variable de peso en 
realidad es el nivel de reconocimiento que tiene la marca. 

Para la Empresa Radar valor empresa D – Efecty 
 

Figura 61 Radar de valor empresa D – Efecty. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 62 Radar de valor empresa D – Efecty. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede observar en la gráfica que Efecty la 20 a pesar de ser una franquicia tan 
reconocida a nivel nacional, con una ubicación estratégica, buena variedad de 
surtido y buena atención no tiene aún un buen reconocimiento de marca en la zona, 
quizás las personas no lo han recomendado porque no cuenta con precios cómodos 
y competitivos. Esta empresa podría llegar a hacer una fuerte competencia para 
Centro de Soluciones Inalámbricas si disminuyera sus precios o los igualara con la 
empresa a comparar, ya que en el momento cuenta los mismos servicios y está 
dirigido al mismo nicho de mercado. 
 

Figura 63 Comparación Radares de Valor 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Figura 64 Comparación de Radares valores sopesados 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 33 Matriz de perfil competitivo 

  
Centro de Soluciones 

Inalámbricas 
KPC Claro Tu Comunicación Efecty 

Factores claves de 
éxito 

PESO 

Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 

valor 
valor 

sopesado 
valor 

valor 
sopesado 

valor sopesado valor sopesado 

Precio competitivo 20% 4 0,8 4 0,8 3 0,6 3 0,6 

Ubicación 15% 2 0,3 4 0,6 4 0,6 4 0,6 

Atención  y servicio 20% 4 0,8 3 0,6 3 0,6 4 0,8 

Variedad y surtido 20% 4 0,8 3 0,6 4 0,8 4 0,8 

Presentación del local 15% 4 0,6 3 0,45 4 0,6 3 0,6 

Reconocimiento de 
marca 

10% 4 0,4 4 0,4 4 0,4 3 0,3 

TOTAL 100%  3,7  3,45  3,6  3,7 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como referente nacional se tomó al Centro de Atención a Clientes CAC de Claro, 
que está ubicado en el Centro Comercial Holguines Trade Center de Cali. Es un 
punto directo Claro en el que el cliente o usuario de los servicios puede encontrar 
diversas soluciones, en estos puede interponer quejas, peticiones o reclamos que 
se tengas con el servicio, dejar los equipos por garantía, recibir adquirir y recibir 
información de los productos y servicios, cancelaciones de planes, cambios de plan, 
entre otros.  El usuario encuentra una exhibición de terminales móviles de todas las 
marcas que ofrece el operador y un asesor comercial de marca que le explica tanto 
los beneficios de la marca a la que representa como el de adquirirlo en Claro, en 
estos los clientes pueden interactuar con los equipos celulares ya que el cliente los 
puede tocar y usar. Se tomó el CAC de Holguines Trade Center dada la cercanía 
Puerto Tejada y por ende a Centro de Soluciones Inalámbricas ya que está a solo 
20 minutos de desplazamiento. 
 

Figura 65 Centro de atención a clientes Holguines Trade Center 

 
Fuente: Google Maps 

 
Concluyendo el análisis de referenciación, Centro de Soluciones Inalámbricas tiene 
en el mercado del municipio de Puerto Tejada tres competidores directos, todos 
ofrecen servicios de telefonía, su diferencia radica en que ofrecen productos y 
servicios de otros operadores de telefonía móvil como Movistar, en su mayoría estos 
ofertan teléfonos chinos, de doble sim card y libres, lo cual aumenta la competencia 
dado variedad para que los clientes escojan. Efecty la 20 es competencia directa en 
cuanto a la plataforma transaccional, por su ubicación tiene un mayor número de 
clientes, por su parte Centro de Soluciones Inalámbricas cuenta con la plataforma 
Móvilred por lo que es corresponsal bancario de Banco Caja Social, Banco Agrario, 
y es Corresponsal del Banco de Bogotá, lo que permite tener mayor cobertura. Tu 
Comunicación Movistar se presenta como una competencia fuerte porque oferta los 
productos del operador Movistar, ofrece recargas a masivos y subdistribuidores, por 
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lo que abarca una buena parte del mercado, la cual se concentra en quienes 
prefieren este operador. De acuerdo a la gráfica de comparación de radares, se 
observa tanto el KPC de Drogas la Rebaja y Centro de Soluciones Inalámbricas 
tienen un precio competitivo en el mercado, esto dado que el cliente puede verificar 
que los precios son los mismos que los que se encuentran en las publicidades de 
Claro a nivel nacional, debido a que no venden por debajo del costo y tienen una 
mayor vigilancia por parte del distribuidor. Mientras que Tu Comunicación Movistar 
y Efecty la 20, ofrecen productos y servicios de otros operadores móviles y equipos 
libres, y chinos, estos últimos aunque tienen un menor precio tienen menores 
garantías por parte del vendedor, presentando mayores dificultades, por lo que los 
clientes se verán abocados en muchos casos a comprar y la empresa a responder 
directamente por la garantía, disminuyendo su utilidad.  

 
Centro de Soluciones Inalámbricas tiene una gran debilidad en comparación con la 
competencia y es su ubicación, debilidad que es contrarrestada porque ofrece 
múltiples servicios en un solo lugar, goza de reconocimiento en cuanto a la calidad 
de sus productos y la garantía de los mismos. Centro de Soluciones Inalámbricas y 
Efecty la 20 en cuanto a atención y servicio se encuentra mejor punteadas, dado 
que en Centro de Soluciones un cliente puede realizar múltiples servicios 
relacionados con Claro, es decir reposiciones, cambios de plan, cambios de 
simcard, equipos por garantía, recaudo de Claro, además de contar con otros 
servicios como el corresponsal bancario de Banco de Bogotá, Banco Caja Social y 
Banco Agrario; por su parte Efecty ofrece múltiples servicios de plataforma 
transaccional y mayores convenios aplicables a la región. 
 
En cuanto a variedad y surtido se puedo establecer que tanto el Tu Comunicación 
Movistar y Centro de Soluciones inalámbricas tienen un mejor surtido de productos 
y servicios, porque ofrecen planes personales y corporativos, equipos móviles en 
modalidad prepago, recargas virtuales y SOAT. En cuanto a la presentación del 
local o punto de venta Centro de Soluciones Inalámbricas y Tu Comunicación 
presentan un mejor aspectos para los clientes, son cómodos por su organización en 
la vitrinas los clientes pueden observar de manera más detallada los equipos 
móviles exhibidos y obtener una mayor información. En la gráfica de valor sopesado, 
la variable reconocimiento de marca tanto el KPC de Drogas La Rebaja, Tu 
Comunicación Movistar y Centro de Soluciones Inalámbricas tienen un valor medio, 
lo cual es una oportunidad para la empresa analizada porque con adecuadas 
estrategias de promoción puedo ocupar un mejor lugar en el mercado, ya que 
sobresale entre sus competidores. 
 
Finalmente, para concluir el análisis del entorno externo de Centro de Soluciones 
Inalámbricas y siguiendo la guía metodológica de Benjamín Betancourt, se realizó 
una tercera matriz llamada Matriz de evaluación de factores externos, la cual 
permitirá evaluar la información del entorno y sus distintas dimensiones. 
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Tabla 34 Matriz de evaluación de factores externos 

Factores determinantes del éxito Peso % Calificación Peso ponderado 

Oportunidades    

Acceso internet fijo 3% 4 0,12 

Acceso internet móvil 5% 4 0,2 

Acceso telefonía móvil 3% 4 0,12 

Acceso TPBC 1% 3 0,03 

Cobertura educativa 3% 4 0,12 

Distribución por género 2% 4 0,08 

Distribución por grupo étnico 1% 3 0,03 

Distribución por rango de edad 5% 4 0,2 

Festividades populares 1% 3 0,03 

Hogar y vivienda 4% 4 0,16 

Mercado laboral 4% 4 0,16 

Normatividad relacionada al consumidor 3% 4 0,12 

Normatividad sobre Pyme 3% 3 0,09 

Normatividad sobre telefonía celular 4% 4 0,16 

Producto interno bruto Colombia 4% 4 0,16 

Servicios públicos 4% 4 0,16 

Tasa de desempleo Cauca 4% 4 0,16 

Tendencias culturales 2% 4 0,08 

Tendencias globales 4% 4 0,16 

Uso TIC microestablecimientos 4% 4 0,16 

Subtotal 64%   2,5 

Amenazas    

Competencia extranjera 4% 1 0,04 

Divisas 5% 1 0,05 

Escolaridad 1% 1 0,01 

Índice de precios al consumidor 4% 1 0,04 

Nivel de ingreso 4% 1 0,04 

Normatividad sobre protección de datos 2% 2 0,04 

Pobreza 3% 1 0,03 

Producto interno bruto Cauca 3% 2 0,06 

Seguridad y convivencia ciudadana 4% 1 0,04 

Tasa de desempleo Colombia 3% 2 0,06 

Tasa de intereses 3% 2 0,06 

Subtotal 36%   0,47 

Gran total 100%   2,97 

Criterio de calificación 

Oportunidad mayor: 4 

Oportunidad menor: 3 

Amenaza menor: 2 

Amenaza mayor: 1 

Fuente: Elaboración propia 
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La interpretación del resultado de la anterior tabla que dio como resultado un peso 
ponderado de 2.97, significa que Centro de Soluciones Inalámbricas está 
aprovechando las oportunidades significativas que el entorno ofrece. El sector de 
las telecomunicaciones está lleno de oportunidades y retos que se deben enfrentar 
con innovación, sumado que la organización está ubicada en una región donde todo 
está por hacer y que requiere que empresas como esta, se apropien y crean en ella, 
generando beneficios para todas las partes involucradas en verdadera relación 
ganar-ganar.  Dentro de la visión empresarial de Centro de Soluciones Inalámbricas 
de convertirse a distribuidor directo del operador, las condiciones y circunstancias 
cambiaran a mejor sin obviar que las responsabilidades aserian igualmente 
mayores. 
 
Como conclusión del análisis de los segmentos demográfico, económico, global, 
político-jurídico, socio-cultural y tecnológico, esta que aportaron gran cantidad de 
información relevante que Centro de Soluciones Inalámbricas tomará para 
dinamizar su actividad económica, crecer y aprovechar las oportunidades que el 
entorno ofrece; minimizando o enfrentando las amenazas con conocimiento de 
causa y mucha más seguridad para la toma de decisiones. 
 
 

3.3  LA EVALUACION DEL ENTORNO INTERNO DE CENTRO DE 
SOLUCIONES INALAMBRICAS 

 
Es importante la evaluación del entorno interno de Centro de Soluciones 
Inalámbricas, porque con la información que arroja las fortalezas y debilidades se 
pueden aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas del entorno 
externo. Sin embargo, esta pesquisa es deficiente y limitada, por lo tanto los teóricos 
sugieren dos marcos que sirven para complementar el análisis DOFA cuando se 
evalúa el entorno interno de la organización: el análisis de la cadena de valor y la 
visión de la empresa basada en los recursos. Con todos estos análisis (externo e 
interno) la empresa desea tener el rutero más claro, que sumado al empirismo de 
sus dirigentes les sirva para tomar decisiones aplazadas o tomar riesgos bajo el 
conocimiento de causa que eso implica.  
 
El análisis de la cadena de valor; considera a Centro de Soluciones Inalámbricas 
como un proceso secuencial de actividades que crean valor y su planteamiento es 
útil para comprender los bloques que construyen ventaja competitiva. Las 
actividades son las primarias y la de apoyo. Para Centro de Soluciones Inalámbricas 
las actividades primarias son la secuencia de actividades mediante la cual se vende 
y se transfiere al comprador el producto y se da servicio después de la venta.  Las 
de apoyo, son las que agregan valor mediante relaciones importantes con las 
actividades primarias. Las actividades primarias son logística interior, operaciones, 
logística al exterior, marketing y ventas y servicios. Las actividades de apoyo son 
adquisición, desarrollo de tecnología, administración de los recursos humanos y 
administración general. 
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Las actividades primarias de logística al interior para Centro de Soluciones 
Inalámbricas, carecen de rutero o procedimientos formales. Los inventarios se 
manejan manualmente en hoja de cálculo de excel, sin tener un seguimiento 
constante y permanente. El almacenamiento es directamente en vitrina donde 
permanecen exhibidos hasta la venta y entrega a cliente final. Los pedidos de 
inventario de hacen a criterio del propietario o por pedido de algún cliente. En 
síntesis, las actividades de logística interna, son informales, manuales y carecen de 
control. 
 
Las actividades primarias de operaciones en Centro de Soluciones Inalámbricas;  
son controladas directamente  por sus directivos, con el ánimo de minimizar costos 
adicionales por reprocesos que sean causados por ventas mal realizadas, como por 
ejemplo equipos terminales móviles con defecto aparente desde el inicio del 
ofrecimiento, no explicación adecuada de planes pospago, recaudos mal 
capturados, etcétera. A pesar de tener elementos tecnológicos adecuados, son 
utilizados netamente para procesos comerciales y no para control de operaciones. 
 
Las actividades primarias de logística al exterior en Centro de Operaciones 
Inalámbricas; se observa riesgosa debido a los altos índices delictivos en el área de 
influencia y a la calidad de subdistribuidor que tiene la organización y que la hacen 
no estar cubierta por las pólizas de seguro del operador. En lo demás, la empresa 
cuenta con el apoyo de los distribuidores directos para tener el más y mejor 
aprovisionamiento de materia prima, en los tiempos adecuados. 
 
Las actividades primarias de marketing y ventas en Centro de Operaciones 
Inalámbricas; son considerables e importantes. Por parte de los distribuidores 
directos y el operador Claro, se dictan capacitaciones constantes y permanente de 
los productos y servicios, a través de los portales web mantiene actualizada la oferta 
comercial y han habilitado canales de comunicación directa operador-
subdistribuidor para que la información llegue en tiempo real a la fuerza de venta. 
Adicionalmente, se observa que Centro de Operaciones Inalámbricas invierte un 
gran recurso económico en medios publicitarios para ofertar sus productos y 
servicios. 
 
Las actividades primarias de servicio en Centro de Soluciones Inalámbricas; son el 
servicio posventa que se da a los clientes y público en general que sea usuario del 
operador Claro. Al estar referenciado en Puerto Tejada como Centro de Soluciones, 
los clientes llegan a despejar dudas o inquietudes que tengan con los productos o 
servicios de la red móvil o fija del operador. Adicionalmente, se ofrece servicio 
técnico directo con el fabricante del equipo móvil celular, siempre y cuando el 
artículo haya sido adquirido en la empresa objeto de la investigación. 
 
Las actividades de apoyo adquisiciones en Centro de Soluciones Inalámbricas; son 
básicas en el sentido que los insumos o materia prima de la empresa son 
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proporcionados por el distribuidor directo de Claro, en la medida que haya existencia 
en el operador y las disponibilidades así lo permitan.   
 
Las actividades de apoyo de desarrollo tecnológico en Centro de Soluciones 
Inalámbricas; son aportadas por los representantes de marca, que programan 
capacitaciones básicas de manejo de los nuevos equipos de terminales móviles y 
dan a conocer su funcionabilidad y las innovaciones que trae el fabricante con ese 
nuevo lanzamiento de producto. 
 
Las actividades de apoyo de administración de los recursos humanos en Centro de 
Soluciones Inalámbricas son casi nulas, en el sentido que a pesar de contar con 
una planta de 10 colaboradores las labores de reclutamiento, contratación, 
capacitación, desarrollo y demás son atendidas directamente por el propietario; 
generalmente en actitudes reactivas más que proactivas. No se observa formales 
funciones definidas a los empleados y actúan de acuerdo a la directriz inmediata del 
propietario. Aunque hay jerarquización en la práctica no existe. 
 
Las actividades de apoyo de la administración general para Centro de Soluciones 
Inalámbricas; son existentes pero no se utilizan, salvo la necesidad expresa que 
exija involucrar esos entes. Generalmente la parte contable es la utilizada para 
efectos de asesoría en el pago de las obligaciones tributarios. 
 

Tabla 35 Guía de análisis de la cadena de valor 

VARIABLE D/F DM dm fm FM 

Logística al interior D   X     

Operaciones D   X     

Logística al exterior D X       

Marketing y ventas F       X 

Servicio 
F       X 

Adquisiciones F     X   

Desarrollo tecnológico F    X   

Administración de los recursos 
humanos D X       

Administración general D   X     

Fuente: Elaboración propia 

 
La visión de Centro de Soluciones Inalámbricas basada en los recursos; es la 
perspectiva de que las ventajas competitivas de la empresa se deben a la dotación 
que posee de recursos estratégicos que son valiosos, excepcionales, y caros de 
imitar y sustituir. Los recursos estratégicos que se hacen mención, corresponden a 
los recursos tangibles, intangibles y las capacidades organizacionales. Los recursos 
tangibles son los financieros, materiales, tecnológicos y organizacionales. Los 
recursos intangibles son los humanos, innovación y creatividad y reputación. Las 
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capacidades organizacionales son las competencias, habilidades y capacidades 
que emplea la empresa para transformar insumos en productos. 
 
Debido que la empresa objeto de análisis no cuenta con un ordenado proceso 
contable se realiza el análisis de ingresos y gastos, donde se evidencia un notable 
y sostenido crecimiento de ingresos que son el producto del esfuerzo de sus 
colaboradores, como también del usufructo de la zona donde está ubicada Centro 
de Soluciones Inalámbricas. 
 

Tabla 36 Estado de Resultados Centro de Soluciones Inalámbricas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los recursos financieros con los que cuenta Centro de Soluciones Inalámbricas; 
aunque no son considerables, demuestran el buen manejo que han tenido, 
considerando que la empresa inicio con un capital inicial de tres millones de pesos 
y en la actualidad cuenta ya con un patrimonio considerablemente mayor. Adicional 
a inversiones realizadas en inventario de equipos móviles celulares, capital de 
trabajo, muebles y enseres, equipo de sonido para eventos, equipos de cómputo y 
enseres de oficina. 
 
 

ESTADO DE RESULTADO 2013 2014 2015

INGRESOS OPERACIONALES                          $      459.346.728  $    484.610.798  $      513.687.446 

MENOS COSTO VENTAS Y PRESTACION SERVICIOS       $      353.817.482  $    373.277.444  $      395.674.090 

UTILIDAD BRUTA                                   $      105.529.246  $    111.333.354  $      118.013.356 

MENOS GASTOS OPERACIONALES ADMON.               $        64.381.811  $      67.922.810  $        71.998.179 

MENOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS            $           8.334.900  $         8.793.320  $          9.320.919 

UTILIDAD OPERACIONAL                             $        32.812.535  $      34.617.224  $        36.694.258 

MAS INGRESOS NO OPERACIONALES                   $                            -  $                          -  $                            - 

MENOS GASTOS NO OPERACIONALES                   $                          -    $                        -    $                          -   

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS                 $        32.812.535  $      34.617.224  $        36.694.258 

MENOS IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS      $        11.484.387  $      12.116.029  $        12.842.990 

GANANCIAS Y PERDIDAS                            $   21.328.148  $  22.501.196  $   23.851.268 
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Tabla 37 Balance General Centro de Soluciones Inalámbricas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los recursos materiales de Centro de Soluciones Inalámbricas; están estimados en 
equipos móviles celulares que son su inventario, equipos de cómputo, muebles y 
enseres, equipos de sonido y enseres de oficina; todos en buen estado y 
condiciones. 
 
Los recursos tecnológicos de Centro de Soluciones Inalámbricas; están 
considerados en los elementos tecnológicos propios de la operación comercial y 
que son utilizados como material de apoyo para la venta, tales son smartphones y 
tabletas como soporte para ventas de servicios móviles y el televisor Led como 
soporte para la venta de soluciones fijas. Sumado a las líneas demo de datos y 
televisión satelital para demostraciones comerciales de ofrecimiento.  

ACTIVOS 2013 2014 2015

ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 4.600.000$                       4.883.333$                          5.308.333$                         

BANCOS 7.965.460$                       8.941.394$                          9.960.798$                         

CUENTAS POR COBRAR -$                                    9.965.286$                          10.640.130$                       

INVENTARIO EQUIPOS 19.101.429$                     20.732.681$                        22.390.243$                       

INVENTARIO ACCESORIOS 4.537.500$                       4.925.000$                          5.318.750$                         

RECARGAS 6.102.819$                       6.623.997$                          7.153.580$                         

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 42.307.208$              56.071.691$                60.771.834$               
MAQUINARIA Y EQUIPO -$                            -$                              -$                             

MUEBLES Y ENCERES 5.288.327$                  6.000.000$                    6.000.000$                   

EQUIPO DE COMPUTACION 5.000.000$                  5.000.000$                    5.000.000$                   

DEPRECIACION ACUMULADA 6.000.000$                  8.000.000$                    10.000.000$                  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.288.327$                3.000.000$                  1.000.000$                 

0 TOTAL ACTIVO                                    46.595.535$              59.071.691$                61.771.834$               

OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) -$                               -$                                 -$                                 

PROVEEDORES 3.783.000$                  4.069.299$                    4.069.299$                   

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO -$                               -$                                 -$                                 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 11.484.387$                22.501.196$                  23.851.268$                  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 15.267.387$              26.570.495$                27.920.567$               
OBLIGACIONES FINANCIERAS  (LP) -$                               -$                                 -$                                 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                       -$                              -$                                -$                                

TOTAL PASIVO                                    15.267.387$              26.570.495$                27.920.567$               

CAPITAL SOCIAL                        10.000.000$                10.000.000$                  10.000.000$                  

RESULTADOS DEL EJERCICIO                       21.328.148$                22.501.196$                  23.851.268$                  

TOTAL PATRIMONIO                                31.328.148$              32.501.196$                33.851.268$               

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                       46.595.535$              59.071.691$                61.771.834$               

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTE

PATRIMONIO

BALANCE GENERAL 31 DICIEMBRE DE 2015
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Los recursos organizacionales de Centro de Soluciones Inalámbricas; aunque en 
proceso de prueba, la ejecución ya inicio y se están haciendo los ajustes para 
sincronizar todas las partes involucradas y que trabajen hacia un mismo objetivo y 
con las premisas que direccione la empresa. 
 
Los recursos humanos de Centro de Soluciones Inalámbricas; son maduros y con 
experiencia, gozan de plena confianza por parte de los directivos. Se les está 
inculcando habilidades administrativas que permitan engranarse a la organización 
que se está gestando y a las exigencias y compromisos que trae la nueva estructura 
organizacional.  
 
La innovación y creatividad en Centro de Soluciones Inalámbricas; es inagotable, 
aun con el bajo apoyo de los distribuidores directos del operador, se opera como si 
lo fuera. El diferencial radica en gran medida en este aparte, pues por años se ha 
referenciado a la empresa como la principal de Claro en Puerto Tejada y se ha 
trabajado para dar solución a todas o gran mayoría de necesidades que los usuarios 
y clientes requieren del operador.  
 
La reputación de Centro de Soluciones Inalámbricas en Puerto Tejada se ha ganado 
trabajando limpio y con honestidad. Generando confianza, responsabilidad y 
seriedad a los clientes, que ven la empresa como sinónimo de esos valores 
institucionales y que trascienden a sus dirigentes. 
 
Finalmente, Centro de Soluciones Inalámbricas en la medida de las posibilidades 
presta un excelente servicio al cliente, demuestra excelentes capacidades para 
desarrollar los productos y servicios del operador e innova en las maneras para 
llegar a su mercado objetivo o nicho de mercado de la región y población. Apoyado 
por los conocimientos adquiridos a través de la educación superior y las utilidades 
generadas en la operación comercial de la empresa; los dirigentes contratan, 
motivan y retienen su capital humano, encontrando maneras de retribuir el esfuerzo 
a través de relaciones gana-gana que beneficien a ambas partes. 
 

Tabla 38 Guía de análisis visión de la empresa basada en recursos 

VARIABLE D/F DM dm fm FM 

Recursos financieros F     X   

Recursos materiales F       X 

Recursos tecnológicos F     X   

Recursos organizacionales F     X   

Recursos humanos 
F       X 

Innovación y creatividad F       X 

Reputación F       X 

Capacidades organizacionales F       X 

Fuente: Elaboración propia 
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Realizados los anteriores análisis y de acuerdo a la metodología de Benjamín 
Betancourt, se procedió a realizar la Matriz integrada de la situación interna, que 
sirvió para realizar un análisis de las variables clave de forma integral, con la 
intención de detectar y evaluar tanto las debilidades como las fortalezas importantes 
de Centro de Soluciones Inalámbricas, así como también sus recursos y 
capacidades. 
 

Tabla 39 Matriz integrada de la situación interna 

Variable Situación actual 
Impacto sobre la organización 

(F/D) 

Reputación 

Centro de Soluciones Inalámbricas se ha 
ganado gran reputación trabajando limpio 
y con honestidad. Generando confianza, 
responsabilidad y seriedad a los clientes, 
que ven la empresa como sinónimo de 

esos valores institucionales y que 
trascienden a sus dirigentes 

Es una gran fortaleza, 
porque genera el voz a voz, 
muy efectivo para los interés 

de la organización 

Servicios 

El servicio posventa se ofrece a los 
clientes y público en general que sea 
usuario del operador Claro. Al estar 
referenciado en Puerto Tejada como 

Centro de Soluciones, los clientes llegan a 
despejar dudas o inquietudes que tengan 

con los productos o servicios de la red 
móvil o fija del operador 

Gran fortaleza debido a la 
referenciación que tiene la 
empresa en la región como 
punto detectó de atención a 
clientes Claro 

Administración 
de recursos 
humanos 

Son casi nulas, en el sentido que a pesar 
de contar con una planta de 10 
colaboradores las labores de 

reclutamiento, contratación, capacitación, 
desarrollo y demás son atendidas 
directamente por el propietario; 

generalmente en actitudes reactivas más 
que proactivas. 

En una gran debilidad, pues 
los directivos son 
conscientes que los 
colaboradores pueden 
generar un mayor grado de 
empoderamiento, si están 
más gestionados 

Recursos 
financieros 

Aunque no son considerables, demuestran 
el buen manejo que han tenido, 

considerando que la empresa inicio con un 
capital inicial mínimo ya cuenta con un 

patrimonio que lo hace estar más cerca de 
acceder a su visión empresarial 

En una fortaleza debido que 
no ha tenido la necesidad de 
acceder al sistema financiero 
para crédito 

Logística 
interior 

Centro de Soluciones Inalámbricas, 
carecen de rutero o procedimientos 
formales. Los procedimientos son 

empíricos, manuales y sin tener un 
seguimiento constante y permanente. 

Es una debilidad que de no 
corregirse puede ser la 
puerta al fracaso y no 
cumplimento de la visión 
empresarial 

Operaciones 

Hay control directo  por parte sus 
directivos, lo cual denota que las funciones 
no son delegadas, haciendo que la mayor 
parte del tiempo estén dedicados al día -  

día 

Debilidad enorme, pues 
pueden los directivos por 
estar inmersos en el día a 
día, pierden la visión general 
de la empresa y se dedican a 
la cotidianidad, siendo más 
reactivos que proactivos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Centro de Soluciones Inalámbricas es una idea de emprendimiento que surgió hace 
aproximadamente 8 años, la gran mayoría de sus funciones son llevadas de manera 
manual, informal y empírica, lo cual ha quedado evidenciado en el análisis interno 
de la empresa. Gran parte de su potencial es su conocimiento del sector y de la 
región donde abrió mercado y a pesar de las debilidades organizacionales se ha 
sostenido y permanecido al transcurrir del tiempo. Las debilidades son corregibles 
y de hecho el proyecto de investigación que se realiza, es para detectarlas y con el 
apoyo de los directivos de la empresa eliminarlas o minimizarlas, potencializando 
las fortalezas en pro de hacer una mejor organización.  
 
En la relación de procesos del análisis al entorno interno, la guía metodológica 
sugiere realizar la evaluación de factores internos mediante la matriz llamada de la 
misma manera, la cual permitió evaluar la información interna y sus distintas áreas 
funcionales o procesos.  
 

Tabla 40 Matriz de evaluación de factores internos 

Factores determinantes del éxito Peso % Calificación Peso ponderado 

Fortalezas    

Adquisiciones 2% 3 0,06 

Capacidades organizacionales 4% 3 0,12 

Desarrollo tecnológico 2% 3 0,06 

Innovación y creatividad 5% 4 0,2 

Marketing y ventas 5% 4 0,2 

Recursos financieros 8% 3 0,24 

Recursos humanos 3% 3 0,09 

Recursos materiales 5% 4 0,2 

Recursos organizacionales 5% 3 0,15 

Recursos tecnológicos 8% 4 0,32 

Reputación 8% 4 0,32 

Servicio 8% 4 0,32 

Subtotal 63%   2,28 

Debilidades    

Administración de los recursos humanos 8% 1 0,08 

Administración general 6% 2 0,12 

Logística al exterior 7% 1 0,07 

Logística al interior 8% 2 0,16 

Operaciones 8% 2 0,16 

Subtotal 37%   0,59 

Gran total 100%   2,87 

Criterio de calificación 

Oportunidad mayor: 4 

Oportunidad menor: 3 

Amenaza menor: 2 

Amenaza mayor: 1 

Fuente: Elaboración propia 
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La interpretación del resultado que esta con peso ponderado de 2.87, traduce que 
Centro de Soluciones Inalámbricas está utilizando las fortalezas significativas. Lo 
que reitera que aunque las fortalezas de la empresa están por encima de sus 
debilidades, están en fuerte desequilibrio, lo cual evidencia el empirismo e intuición 
con el cual se viene dando manejo a la organización y que plantea la necesidad 
urgente de estrategias que conduzcan de manera clara y ordenada sus 
dependencias internas para que la visión empresarial sea un hecho real. 
 
Realizados todos los análisis de entornos externos e internos de Centro de 
Soluciones Inalámbricas, se pasó a sintetizar toda la información de debilidades y 
fortalezas internas y oportunidades y amenazas externas en la matriz DOFA. Todo 
lo anterior para establecer el direccionamiento estratégico que permita a la empresa 
en el periodo de tiempo definido  2016-2020 cumplir con todo su visionario y afrontar 
todas las contingencias que ofrezcan las distintas variables de los segmentos de los 
entornos; apoyados en criterios claros, actuando bajo conocimiento de causa y 
tomando las decisiones que haya lugar sin temor alguno. 
 
La matriz DOFA es un instrumento de ajuste importante que ayudara a los directivos 
de Centro de Soluciones Inalámbricas, desarrollar cuatro tipos de estrategias; las 
estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de fortalezas y 
amenazas (FA),  estrategias de debilidades y oportunidades (DO) y las estrategias 
de debilidades y amenazas (DA). 
 
Las estrategias FO usan las fortalezas internas de la organización para aprovechar 
las ventajas que brindan las oportunidades externas. Las estrategias FA 
aprovechan las fortalezas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones e 
impactos de las amenazas externas. Las estrategias DO buscan superar las 
debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. Las estrategias DA 
son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las 
amenazas del entorno.  
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Tabla 41 Listado DOFA 

Fortalezas Debilidades 

1. Adquisiciones; 2. Capacidades organizacionales; 
3. Desarrollo tecnológico; 4. Innovación y 
creatividad; 5. Marketing y ventas; 6. Recursos 
financieros; 7. Recursos humanos; 8. Recursos 
materiales; 9. Recursos organizacionales; 10. 
Recursos tecnológicos y 11. Reputación  

1. Administración de los recursos humanos; 2. Logística al 
exterior; 3. Administración general; 4. Logística al interior; 5. 
Operaciones 

Oportunidades Amenazas 

1. Acceso internet fijo; 2. Acceso internet móvil; 3. 
Acceso telefonía móvil; 4. Acceso TPBC; 5. 
Cobertura educativa; 6. Distribución por género; 7. 
Distribución por grupo étnico; 8. Distribución por 
rango de edad; 9. Festividades populares; 10. Hogar 
y vivienda; 11. Mercado laboral; 12. Normatividad 
relacionada al consumidor; 13. Normatividad sobre 
Pyme; 14. Normatividad sobre telefonía celular; 15. 
Producto interno bruto; 16. Servicios públicos; 17. 
Tasa de desempleo Cauca; 18. Tendencias 
culturales; 20.Tendencias globales y 21. Uso TIC 
microestablecimientos 

1. Competencia extranjera; 2. Divisas; 3. Escolaridad; 4. Índice de 
precios al consumidor; 5. Nivel de ingreso; 6. Normatividad sobre 
protección de datos; 7. Pobreza; 8. Producto interno bruto Cauca; 
9. Seguridad y convivencia ciudadana; 10. Tasa de desempleo 
Colombia y 11. Tasa de interés  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42 Matriz DOFA 

Estrategias FO Estrategias FA 

1. Desarrollar e implementar plan estratégico que 
defina el rutero para Centro de Soluciones 
Inalámbricas en beneficio de la visión empresarial 
de ser distribuidor directo del operador celular; 2. 
Aprovechar todos los recursos que se tienen para 
darle un manejo más profesional y gerencial a la 
organización. 

1. En aras de ser competitivo y ser partícipe de la torta del 
operador, está en convertirse en distribuidor directo; 2. Con los 
recursos que se tienen, desarrollar e implementar estrategias 
propias que se complementen con las estrategias del operador 
para lograr que las campañas promocionales lleguen a los 
clientes de Centro de Soluciones Inalámbricas; 3. Hacer alianzas 
estratégicas con el comercio y entes oficiales de vigilancia, para 
contrarrestar los riesgos de seguridad en Puerto Tejada 

Estrategias DO Estrategias DA 

1. Conformar un equipo de trabajo idóneo acorde a 
las exigencias y necesidades de la organización; 2. 
Desarrollar e implementar estrategia de capacitación 
en todos los frentes de Centro de Soluciones 
Inalámbricas, con el ánimo de lograr eficiencia y 
eficacia en todos los procesos de la organización. 

1. Apropiarse de las TIC para minimizar los riesgos en manejo de 
activos de la empresa; 2. Apoyarse permanentemente en personal 
profesional externo para asesoría en términos contables, jurídicos, 
marketing y sistemas; 3. Es imperativo convertirse en distribuidor 
directo del operador, si el deseo es crecer y permanecer en el 
mercado, por ende Centro de Soluciones Inalámbricas, debe 
constituirse como persona jurídica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, cabe anotar que Centro de Soluciones Inalámbricas carece de una 
formal estructura que desarrolle y retenga el capital humano, está en proceso de 
formulación de manuales funciones para sus colaboradores y consecuente a ello el 
know-how esta desprotegido y se basa a las normas dictadas por los proveedores 
de recaudo y el operador celular. Lo anterior implica, que la evaluación del capital 
intelectual de acuerdo a Dess, Lumpkin y Eisner es prematuro evaluar para la 
organización, pues se carece de ello. 
 
Como conclusión del capítulo, se dio a conocer los resultados de la investigación de 
entornos para la empresa Centro de Soluciones Inalámbricas, donde con esa 
información se formularon las estrategias que la hagan obtener o potencializar la 
ventaja competitiva.  El ideal es que se tome el mayor provecho de las 
oportunidades que se ofrezcan, antes que los competidores, para con ello responder 
a las amenazas que brinde el entorno, siempre apoyado en las fortalezas y 
atendiendo las debilidades que como organización se posean.  
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CAPITULO 4.  LA FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 
 
Este cuarto capítulo inicia con la formulación de estrategias a nivel de negocio, luego 
pasa a las estrategias a nivel corporativo, seguidamente a la formulación de 
estrategias emprendedoras y dinámica de la competencia para finalizar en la 
formulación de estrategias internacionales.  
 
 

4.1  LA ESTRATEGIA A NIVEL DE NEGOCIO 
 
Aquí se aborda el cómo debe competir Centro de Soluciones Inalámbricas para 
obtener ventaja competitiva. La esencia de la administración estratégica, es resolver 
la pregunta sobre como las empresas compiten y tienen mejor desempeño que sus 
rivales y como consiguen y sostienen sus ventajas competitivos. Y la respuesta está 
en el liderazgo que logran mediante los costos, la diferenciación y concentrándose 
en un segmento pequeño del mercado o en uno de toda la industria. 
 
La estrategia que Centro de Soluciones Inalámbricas eligió es la de enfoque, donde 
se combinaran estrategias de costo bajo y de diferenciación. De acuerdo a los 
análisis de entornos se han detectado fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, que sumadas a la información obtenida del análisis de la cadena de 
valor y los recursos con que cuenta la organización, es lograr desarrollarlas e 
implementarlas; enfocados exclusivamente en el nicho de mercado de Puerto 
Tejada, sector de las telecomunicaciones, segmento de soluciones móviles y fijas 
del operador Claro. 
 
La estrategia general de enfoque, se cree debe complementarse con otras 
adicionales a las antes nombradas de costos y diferenciación. Pues la empresa en 
su momento las requiere y son necesarias para que la idea global sea positiva y 
tienen que ver con también implementar las estrategias de gestión del conocimiento, 
estrategias de calidad, estrategias de productividad, estrategias de innovación, 
estrategias financieras y presupuestales y estrategias de responsabilidad social, 
que combinadas todas lleven a un resultado recomendable para la organización. 
 
Respecto de la estrategia de la gestión del conocimiento, es importante mencionar 
la capacitación de todos los colaboradores en aras que sepan que es lo que hacen 
porque lo hacen y cuáles son los resultados que se esperan de esa función 
asignada. Con relación a la calidad, es importante implementar procesos y 
procedimientos para que el grupo sepa que debe hacer y cómo es la manera 
correcta de hacerlo; por la estrategia de la innovación y productividad está el de 
apropiarse de las TIC e internet para lograr eficiencia y eficacia en los procesos y 
con las otras herramientas desarrolladas e implementadas es viable la consecución 
de resultados óptimos para la organización, teniendo en cuenta que dentro de las 
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estrategias financieras y presupuestales las metas se alcancen y se superen, 
conservando un bajo nivel de costos. Por el lado de la responsabilidad social, está 
en la de dar empleo formal a la comunidad donde esta radica Centro de Soluciones 
Inalámbricas, en verdadera relación ganar-ganar con los colaboradores y demás 
grupos de interés. Todo lo anterior es factible y viable, en consecuencia que la 
empresa pase a ser persona jurídica y se convierta en distribuidor directo del 
operador Claro. 
 
Finalmente, el operador maneja estrategias para los diferentes ciclos de vida de sus 
productos y servicios, para lo cual Centro de Soluciones Inalámbricas participe de 
esa red, ingresa en la dinámica de adaptarla al entorno donde está el nicho de 
mercado y lo gestiona hasta que el operador así lo determina. 
 
 

4.2  LA ESTRATEGIA A NIVEL CORPORATIVO 
 
Abordan dos interrogantes ¿en qué negocios debe competir una compañía? y 
¿cómo administrar esos negocios para que puedan crear sinergia? Abarcando el 
concepto de diversificación; creando valor mediante el ingreso de la compañía en 
nuevos mercados, la introducción de nuevos productos o el desarrollo de nuevas 
tecnologías, todo lo anterior con el objeto de buscar sinergia o beneficio mutuo para 
las parte. 
 
La estrategia que Centro de Soluciones Inalámbricas acogió es la de alianza 
estratégica, que beneficia a sus intereses pues percibe más utilidad por la 
comercialización de productos y servicios del operador y disminuye los costos, al 
aliarse con el operador Claro en la figura de distribuidor directo. Adicional, la 
empresa se vuelve más competitiva y es viable el ingreso a nuevos mercados, pues 
puede conformar la red propia de subdistribuidores, reducir costos de operación y 
otros más a lo largo de la cadenas de valor. 
 
Siendo distribuidor directo del operador Claro, es evidente que se generan 
responsabilidades y deberes para con el aliado , pero también se obtienen 
reciprocidades que solo se obtienen bajo esta figura y uno de ellos son los ingresos 
pasivos que se perciben por cada venta de cualquier producto o servicio 
comercializado, pues a lo largo del tiempo, si el suscriptor o cliente sigue 
consumiendo parte de ese consumo es abonado al distribuidor, de allí la importancia 
de establecer una relación ganar-ganar con Claro y de este porque la relación se 
mantenga.  
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4.3  LA ESTRATEGIA A NIVEL INTERNACIONAL 
 
Centro de Soluciones Inalámbricas no cuenta con estrategia a nivel internacional, 
sin embargo opera para una franquicia internacional. Claro115 es una subsidiaria de 
América Móvil, el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en América 
Latina con operaciones en 18 países del Continente Americano y del Caribe. 
América Móvil cuenta con operaciones en 18 países del continente americano, más 
de 225 millones de clientes celulares, más de 28 millones de líneas fijas, 13 millones 
de accesos de banda ancha, más de 10 millones de suscriptores de televisión para 
una población de más de 823 millones de personas y productos de punta y servicios 
de calidad. 
 
 

4.4  LA ESTRATEGIA EMPRENDEDORA Y DINAMICA COMPETITIVA 
 
La estrategia de Centro de Soluciones en este aspecto está en capitalizar la 
oportunidad del mercado de crear un distribuidor directo del operador Claro a nivel 
regional en una poblacional vulnerable y que los demás distribuidores a pesar que 
han hecho el intento de ingresar, dificultades de factores del entorno han dispuesto 
que salgan. La idea de emprendimiento a nivel de distribuidor tiene presente la 
oportunidad empresarial, los recursos para aprovechar la oportunidad y la 
capacidad de sus dirigentes de asumir el reto. Cabe aclarar que la oportunidad 
empresarial se gesta por las necesidades de los clientes y las sugerencias del 
operador Claro que ofrecen la oportunidad de escalar en la red comercial, basados 
en los desempeños y logros alcanzados a lo largo de los años que existe la 
empresa. 
 
Como conclusión del capítulo, se señaló las estrategias que Centro de Soluciones 
Inalámbricas tomara para cumplir su visionario empresarial y llevarlo a feliz término.  
 

                                             
115 Disponible En: http://www.elempleo.com/sitios-empresariales/colombia/claro-
colombia/quienes_somos.asp (citado abril 02 de 2014) 

http://www.elempleo.com/sitios-empresariales/colombia/claro-colombia/quienes_somos.asp
http://www.elempleo.com/sitios-empresariales/colombia/claro-colombia/quienes_somos.asp
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CAPITULO 5.  LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 
Este cuarto capítulo inicia con el tema del control estratégico y gobierno corporativo, 
para luego finalizar con la creación de planes organizacionales efectivos.  
 

5.1  EL CONTROL ESTRATEGICO Y GOBIERNO CORPORATIVO 
 
Ya formuladas las estrategias, la dirección de Centro de Soluciones Inalámbricas 
establece las metas, implementa las estrategias que se han consignado en el plan 
de direccionamiento estratégico elaborado e inicia la gestión comprometidos con 
vigilar y corregir las estrategias y el desempeño de la organización. 
 
Para desarrollar las estrategias e implementar las acciones que den coherencia al 
proceso, se diseñaron planes de corto plazo, operativos, programas y proyectos que 
involucraran a las distintas áreas y procesos de la organización. La tabla siguiente 
enseña las actividades generales que se realizaran de acuerdo a los objetivos 
estratégicos a lograr. 
 

Tabla 43 Actividades para el logro de objetivos estratégicos  

 
Fuente: Elaboración propia 

Objetivo 

Estratégico
Estrategia Actividad

Ejecución o 

periodicidad
Duración Responsable

Convertir a Centro de Soluciones Inalámbricas 

en persona jurídica

Abril 2016 a 

Mayo 2016
2 meses Área Administrativa

Involucrar a todos los grupos de interés a la 

jerarquía de metas de la organización

Abril 2016 a Abril 

2020
5 años Área Administrativa

Convertir al empresa a distribuidor directo del 

operador Claro

Abril 2016 a Julio 

2016
4 meses Área Administrativa

Con apoyo del operador, realizar acciones 

comerciales masivas y permanentes en toda el 

área de influencia

Abril 2016 a Abril 

2020
5 años Área Administrativa

Conformar en conjunto con los colaboradores 

un grupo de vigilancia de los entornos 

circundantes de la empresa, con el animo de 

percibir cambios o alteraciones que hagan 

tomar acciones preventivas frente ellos.

Mayo 2016 a 

Abril 2020
5 años Área Administrativa

Evaluar que procesos en la actualidad se 

realizan en la organización

Abril 2016 a 

Mayo 2016
2 meses Área Administrativa

Optimizar los procesos realizados
Mayo 2016 a 

Junio 2016
2 meses Área Administrativa

Capacitar a todos los colaboradores en lo 

referente a los procesos al interior de la 

empresa

Junio 2016 a 

Julio de 2016
2 meses Área Administrativa

Implementar los procesos institucionales 

internos y combinarlos con los del operador

Julio 2016 a Abril 

2020
5 años Área Administrativa

Potencializar la red de ventas de la empresa, 

vinculando personal directo y subdistribuidores

Julio 2016  a 

Abril 2020
5 años Área Administrativa

Incursionar en los mercados de los municipios 

aledaños a Puerto Tejada

Julio 2016  a 

Abril 2020
5 años Área Administrativa

Lograr por parte del operador capacitación de 

los productos y servicios ofertados

Julio 2016  a 

Abril 2020
5 años Área Administrativa

Objetivo de 

innovación

Optimizar el uso 

de la TIC en la 

empresa

Apropiar las TIC  a todos los procesos de 

Centro de Soluciones Inalámbricas

Mayo 2016 a 

Abril 2020
5 años Área Administrativa

Implementar al interior de la empresa un 

sistema de información contable fiable

Mayo 2016 a 

Junio 2016
2 meses Área Administrativa

Desarrollar e implementar controles y vigilancia  

a los índices financieros de la organización 

Mayo 2016 a 

Abril 2020
5 años Área Administrativa

Optimizar los costos y gastos de la 

organización

Mayo 2016 a 

Abril 2020
5 años Área Administrativa

Objetivo de 

responsabilidad 

social

Involucrar a 

instituciones de 

educación 

superior

Generar empleos formales que involucren a la 

comunidad donde esta asentada la empresa

Julio 2016 a Abril 

2020
5 años Área Administrativa

Objetivo de 

desarrollo o 

crecimiento

Objetivo de 

calidad

Objetivo de 

productividad

Objetivo 

financiero

Constituir en 

persona jurídica la 

empresa, 

capacitar a los 

colaboradores, 

realizar alianzas 

estratégicas, 

monitorear el 

sector TIC

Revisar y ajustar 

procedimientos 

actuales de 

acuerdo a 

conocimientos 

administrativos 

adquiridos, 

brindar 

capacitación a 

colaboradores

Capacitar red de 

ventas propia y 

subdistribuidores, 

potenciar alianza 

con proveedores.

Capacitar y 

aplicar correcto 

uso de software 

contable 
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Los directivos de Centro de Soluciones Inalámbricas se han empeñado que el 
producto de la investigación de direccionamiento estratégico para la empresa se 
instaure y han dado carta abierta al inicio de este. Consecuente a lo anterior se 
dispuesto del anterior plan de seguimiento y control, que asignó las tareas y definió 
los plazos de tiempo que se invertirán para llevarlo a cabo y lograr los objetivos 
estratégicos. 
 
 

5.2  LA CREACIÓN DE PLANES ORGANIZACIONALES EFECTIVOS 
 
Centro de Soluciones Inalámbricas debe tener una estructura acorde a los planes 
organizacionales y congruentes con su estrategia, sumado a los actuales entornos 
tan competitivos y cambiantes donde estas, deben garantizar que sus fronteras 
(externas e internas) sean flexibles y permeables; generando alianzas estratégicas 
que capitalicen las capacidades de otras empresas. Es por ello que se sugiere a los 
directivos de la organización, la estructura organizacional siguiente. 
 

Figura 66 Estructura organizacional sugerida para Centro de Soluciones Inalámbricas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La estructura organizacional propuesta es una estructura simple, contribuye a 
asegurar que los recursos se empleen con eficiencia y eficacia para realizar la 
misión de Centro de Soluciones Inalámbricas. Identifica la organización ejecutiva, 
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directiva, administrativa y operativa estableciendo relaciones jerárquicas e 
influyendo en el flujo de información. 
 
Paralelamente a la investigación de direccionamiento estratégico para Centro de 
Soluciones Inalámbricas, se ha desarrollado un completo manual de funciones con 
el fin de especificar los requerimientos de la empresa en términos de productividad 
y servicio al cliente, enfocado al desarrollo de la misión y visión empresarial. El 
manual presenta de forma ordenada la descripción de los aspectos 
organizacionales básicos para el desarrollo del trabajo en la empresa; es de aclarar 
que para efectos prácticos del proyecto de grado se sintetiza dicho documento. 
 
Manual de Funciones Centro de Soluciones Inalámbricas 
 
Identificación del Cargo 
Nombre del cargo: Gerente general 
Área a la que pertenece: Gerencia general 
Cargo jefe inmediato: No aplica 
Objetivo del cargo: Direccionar el crecimiento esperado de la empresa. Velar por el 
cumplimiento de los requisitos legales y dar un uso eficiente a los recursos de la 
empresa. Asegurar el posicionamiento de la empresa ante las autoridades y 
comunidades ante las cuales presta sus servicios. Además direccionar y motivar al 
equipo humano, de tal modo que, se logre un alto nivel de compromiso laboral y de 
eficiencia, para el logro de los objetivos y resultados predeterminados, en función 
de la misión y visión de Centro de Soluciones Inalámbricas. 
Funciones: Emprender las acciones necesarias para el cumplimiento de los planes 
estratégicos de la empresa; Mantener a la empresa actualizada en el mercado; 
Garantizar el correcto manejo de los recursos económicos de la empresa; 
Garantizar el sostenimiento de las relaciones comerciales¸ Sostener buenas 
relaciones con proveedores y aliados estratégicos; Garantizar buena relación Con 
los colaboradores. 
Requisitos: Profesional en Administración o carreras afines. (Acreditados), Mínimo 
tres (3) años de experiencia en cargos directivos o similares 
  
Identificación del Cargo 
Nombre del cargo: Gerente comercial 
Área a la que pertenece: Gerencia comercial 
Cargo jefe inmediato: Gerente general 
Objetivo del cargo: Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar eficientemente 
el sistema comercial, diseñando estrategias que permitan el logro de los objetivos 
empresariales, dirigiendo el desarrollo de las actividades de marketing y las 
condiciones de venta de los servicios ofrecidos por Centro de Soluciones 
Inalámbricas, en cumplimiento del plan estratégico, acorde con la Visión, Misión y 
gestión con calidad logrando los objetivos, metas de la empresa y siendo costo-
efectivos en toda la gestión de ventas y velar por el cumplimiento de las metas 



171 
  

propuestas a su equipo de trabajo, por medio de un liderazgo efectivo, posicionando 
la imagen corporativa de CSI a través de campañas de promoción permanente. 
Funciones: Planifica, establece objetivos y metas claras de ventas; Supervisa y 
apoya las acciones necesarias para el cumplimiento de los planes estratégicos de 
la empresa; Gerencia del talento humano; Mantener excelentes relaciones 
comerciales. 
Requisitos: Profesional en Administración o carreras afines. (Acreditados), Mínimo 
tres (3) años de experiencia en cargos directivos o similares. 
 
Identificación del Cargo 
Nombre del cargo: Administrador 
Área a la que pertenece: Administrativa 
Cargo jefe inmediato: Gerentes 
Objetivo del cargo: Coordinar y establecer controles eficientes sobre el proceso 
administrativo. Velar por el cumplimiento de las metas de la empresa. Administrar 
el personal vinculado a la Empresa CSI, garantizando el cumplimiento de las normas 
legales e institucionales; velando, así mismo, por unas buenas relaciones laborales 
que permitan fortalecer la Cultura de la entidad. 
Funciones: Apoyar las acciones necesarias para el cumplimiento de los planes 
estratégicos de la empresa; Gerencia el talento humano; Mantener informado de las 
actividades de la empresa; Dar un manejo adecuado a los recursos de la empresa; 
Mantener excelentes relaciones comerciales; Manejar los documentos de  la 
empresa; Atención al Cliente;  
Requisitos: Profesional en administración de empresas o carreras afines. O 
estudiantes de 5 semestre en delante de administración de empresas o carreras 
afines; Mínimo dos (2) años en cargos como administrador o similares.  
 
Identificación del Cargo 
Nombre del cargo: Líder Comercial 
Área a la que pertenece: Comercial 
Cargo jefe inmediato: Administrador 
Objetivo del cargo: Velar por el cumplimiento de las metas de venta generando 
rentabilidad para la compañía y asegurando la satisfacción y permanencia de los 
clientes. Asesorar el proceso de planeación, formulación y puesta en práctica de 
políticas de comercialización y mercadeo, estrategias de la oferta y el portafolio de 
productos y servicios en función integral al cliente, satisfaciendo las necesidades 
mercado-cliente, creando un ambiente sólido de vínculos comerciales que 
proyecten en el futuro un crecimiento sostenido y uniforme de Centro de Soluciones 
Inalámbricas, en cumplimiento del plan estratégico, acorde con la Visión, Misión y 
gestión con calidad logrando los objetivos y metas de la empresa, posicionando la 
imagen corporativa de CSI a través de campañas de promoción permanente 
Funciones: Establecer objetivos y metas claras de ventas; Brindar atención 
oportuna a los clientes; Gestionar  el Talento Humano del área Comercial.; 
Representar la imagen de la empresa; Estrategias comerciales; Ventas.  
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Requisitos: Tecnólogo o profesional universitario en el área de economía, mercadeo 
y/o administración de empresas; Mínimo un (1) año en el área comercial o en áreas 
similares. Haber tenido por lo menos un año dando excelentes resultados en el área. 
(Aplica para la promoción de personal). 
 
Identificación del Cargo 
Nombre del cargo: Asesor Comercial 
Área a la que pertenece: Comercial 
Cargo jefe inmediato: Administrador 
Objetivo del cargo: Satisfacer los requerimientos de los clientes corporativos, 
directos, sud-distribuidores y demás usuarios del punto de venta, cumplir con la 
meta de venta asignada.  
Funciones: Apertura de puesto  de trabajo; Prestar asesoría técnica a los clientes; 
Realizar Cotizaciones; Garantizar  información oportuna y completa de los 
requerimientos de los clientes; Realizar seguimientos a todas las cotizaciones; 
Cumplir con el presupuesto de ventas asignado; Equipos Servicio Técnico; Registrar 
las quejas y reclamos de los clientes; Representar la imagen de la empresa; 
Estrategias comerciales; Ventas.  
Requisitos: Bachiller o Tecnólogo o profesional universitario en el área de economía, 
mercadeo y/o administración de empresas. 
. 
Identificación del Cargo 
Nombre del cargo: Cajero 
Área a la que pertenece: Comercial 
Cargo jefe inmediato: Administrador 
Objetivo del cargo: Mantener el control estricto de la entrada y salida de dinero que 
se produce, por concepto de ventas de productos y servicios en CSI y hacer entrega 
de la mercancía que éstos adquieren. Reportar a su superior la cuadratura de la 
caja, al finalizar su turno de trabajo.  
Funciones: Apertura de la caja; Velar por la custodia y administración del efectivo, 
Manejar el Aplicativo de los corresponsales bancarios; Atención al cliente; 
Operaciones; Manejar el inventarió; Realizar los recaudos. 
Requisitos: Tecnología en auxiliar contable o afín; Mínimo un año en labores como 
cajero en otra empresa. 
 
Identificación del Cargo 
Nombre del cargo: Auxiliar contable- Bodeguero- Activador 
Área a la que pertenece: Comercial 
Cargo jefe inmediato: Administrador 
Objetivo del cargo: Procesar y analizar la información contable en forma correcta, 
confiable y oportuna para el aval del Contador. Igualmente, brindar apoyo en los 
diferentes procesos del área de Contabilidad. Ejecutar labores de registro y control 
de operaciones diarias de los recursos y obligaciones financieras, participando en 
el proceso contable de la empresa para contribuir eficazmente con la ejecución 
presupuestaria. Realizar las actividades administrativas correspondientes de 



173 
  

manera oportuna, óptima eficaz y eficientemente. Además de Ejecutar labores 
relacionadas con la recepción, clasificación, almacenaje y despacho de equipos y 
otras mercancías, llevando un control de estos. Mantener en forma óptima las 
instalaciones del almacén, equipos, material, y realizar las actividades 
correspondientes de forma oportuna, eficaz y eficientemente. 
Funciones: Realizar los asientos contables correspondientes a la operatividad de la 
empresa. 
Requisitos: Tecnología en auxiliar contable o afín; Mínimo un año en labores como 
cajero o almacén en otra empresa. 
 
Identificación del Cargo 
Nombre del cargo: Asesor jurídico 
Área a la que pertenece: Jurídica 
Cargo jefe inmediato: Gerencia General 
Objetivo del cargo: Asesorar a la empresa frente a cualquier situación del orden 
legal o jurídica. 
Funciones: Asesorar a la empresa frente a cualquier situación del orden legal o 
jurídica. 
Requisitos: Profesional en derecho, preferiblemente con especialización en 
administrativo, civil, comercial o laboral; Tres años de experiencia especifica o 
cuatro con experiencia relacionada. 
 
Identificación del Cargo 
Nombre del cargo: Asesor contable 
Área a la que pertenece: Contabilidad 
Cargo jefe inmediato: Gerencia General 
Objetivo del cargo: Asesorar a la empresa frente a cualquier situación del orden 
contable, tributaria y financiera. 
Funciones: Asesorar a la empresa frente a cualquier situación del orden contable, 
tributaria y financiera  
Requisitos: Contador Público con matricula vigente; Tres años de experiencia 
especifica o cuatro con experiencia relacionada. 
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CAPITULO 6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Este quinto y último capítulo desarrolla la conclusión que se llegó al finalizar la 
investigación de direccionamiento estratégico para la empresa Centro de 
Soluciones Inalámbricas y dará unas recomendaciones a los directivos de la 
organización investigada. 
 
 

6.1 CONCLUSIONES 
 
El direccionamiento para la empresa Centro de Soluciones Inalámbricas periodo 
2016-2020 ofrece las siguientes conclusiones:  
 
Centro de Soluciones Inalámbricas es una empresa que a pesar de sus 8 años de 
fundada y 6 años de formalizada, es notorio lo empírico e informal del manejo 
administrativo y gerencial de la organización, situación que ha hecho que 
oportunidades ofrecidas por el entorno hayan sido tiradas por temor al fracaso. 
 
Centro de Soluciones Inalámbricas está ubicada en Puerto Tejada, población que 
les ha ofrecido un sinnúmero de clientes pero que no han sido gestionados para 
fidelizarlos y hacerlos asiduos de su punto de venta. 
 
Los diferentes entornos que rodean a Centro de Soluciones Inalámbricas le ofrecen 
gran cantidad de oportunidades pero por la ausencia de planeación y estrategias 
para su aprovechamiento, son continuamente desaprovechadas. 
 
Centro de Soluciones Inalámbricas comercializa productos y servicios del sector 
TIC, el cual es un segmento de la economía que está en auge, sumado a la 
ubicación de la empresa en una población vulnerable que para el objeto económico 
de la organización, ofrece diversas oportunidades de desarrollo y crecimiento. 
 
Factores del entorno económico crean amenaza por el incremento de la inflación y 
el índice de precios al consumidor, consecuentes de factores como el alza del dólar 
y la baja de los precios del petróleo a nivel internacional. Estas situaciones 
anteriores adversas al sector TIC donde la gran mayoría de sus insumos son 
importados, hacen que el nivel de compra por parte del cliente final disminuya y 
afecte a los partícipes del sector. 
 
Las diferentes normatividades legales del entorno crean en su mayoría 
oportunidades a Centro de Soluciones Inalámbricas, que desde su inicio creo una 
reputación de honestidad y transparencia hacia sus clientes.  
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Los factores inherentes a la seguridad y convivencia ciudadana, generan riesgo 
latente a los intereses de Centro de Soluciones Inalámbricas, que lo obligan a 
monitorear permanentemente la situación al respecto. 
 
La alta demanda de productos y servicios del sector TIC son una gran oportunidad 
para Centro de Soluciones Inalámbricas, que debe capitalizar esfuerzos para suplir 
las necesidades de clientes y potenciales de la región donde está ubicada la 
empresa y los de regiones aledañas. 
 
La referenciación realizada a Centro de Soluciones Inalámbricas frente a la 
competencia ubicada en la población de Puerto Tejada, brinda resultados en su 
gran mayoría óptimos en el sentido que los productos y servicios ofertados copan 
la expectativa de los clientes en calidad y precio, aunque sigue siendo desfavorable 
la ubicación del punto de venta en un segundo piso, situación que se equilibra con 
la minimización del riesgo de hurto u otro acto delictivo. 
 
La competencia directa de Centro de Operaciones Inalámbricas, es el KPC de Claro 
en Drogas la Rebaja, que ofrece los mismos productos de la empresa, pero no los 
servicios, lo cual lo hace nada competitivo en ese aspecto. 
 
Para Centro de Soluciones Inalámbricas en su calidad de subdistribuidor, las 
barreras de entrada son casi que inexistentes, lo cual es un factor de riesgo que no 
lo hace ser competitivo y por el contrario lo hace altamente vulnerable a la 
competencia que decida asentarse en Puerto Tejada. 
 
El análisis del entorno interno, ratifica lo empírico e informal que es la gestión 
administrativa y gerencial al interior de Centro de Soluciones Inalámbricas.  
 
Frente a los recursos que posee la empresa se denota un buen desempeño y 
evolución del patrimonio, pero consecuente al empirismo e informalidad en el 
manejo de estos, son vulnerables de perderse. 
 
Es imperativo la implementación del plan de direccionamiento estratégico en aras 
de alcanzar el visionario empresarial y lograr los objetivos estratégicos propuestos. 
 
Es importante la implementación del manual de funciones, que tiene la finalidad el 
de especificar los requerimientos de la empresa en términos de productividad y 
servicio al cliente, enfocado al desarrollo de la misión y visión empresarial.  
 
Es necesario que los dirigentes de Centro de Soluciones Inalámbricas, estén 
prestos a realizar los ajustes necesarios que haya a lugar durante el desarrollo del 
direccionamiento estratégico para la empresa. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda desarrollar el direccionamiento estratégico para la empresa Centro 
de Soluciones Inalámbricas para el periodo 2016-2020, tomando en cuenta loa 
preceptos hallados en la investigación. 
 
Se recomienda que Centro de Soluciones Inalámbricas ascienda a persona jurídica, 
que es la base donde se hace competitiva y hábil de gestionar con más apoyo su 
actividad comercial. 
 
Involucrar a los grupos de interés de Centro de Soluciones Inalámbricas a la 
jerarquía de metas institucionales, para así lograr empoderamiento y 
reconocimiento en la región. 
 
Se recomienda la lectura constante de sus objetivos estratégicos y la interiorización 
de ellos por parte de sus directivos y colaboradores. 
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