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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MERCADO 
 

1.1 ANÁLISIS INTERNO 

1.1.1 EMPRESA 

1.1.1.1 Reseña histórica de la empresa 

 

Desde su nacimiento en el año 2011, la empresa ha buscado ser una solución 

integral en el desarrollo de proyectos eléctricos y electrónicos con todas sus ramas, 

teniendo conexión con otras áreas de la ingeniería (sistemas y telecomunicaciones) que 

puedan colaborar con la implementación de los proyectos de este tipo. 

La idea de crear esta organización surge por cuenta del ingeniero electrónico 

John Velasco y su padre Jaime Velasco, quien ha tenido experiencia durante más de 30 

años en la prestación de servicios de conexión eléctrica a distintos negocios en la ciudad 

de Bogotá. La empresa fue creada mediante una alianza estratégica entre el 

conocimiento que adquirió del sector el señor Velasco y los conocimientos académicos 

que traía el ingeniero John Velasco en su paso por la Universidad Manuela Beltrán.  

Sin embargo, el periodo comprendido entre los años 2012 y 2013 la empresa no 

tuvo actividad, esto debido a que las expectativas de su gerente general, el ingeniero 

Velasco, se orientaron a buscar experiencia como colaborador en otras organizaciones 

del sector que le permitiera tener mayores bases para la puesta en marcha de su 

objetivo de emprendimiento. Para el año 2014 la empresa abre sus operaciones 

comerciales de forma tímida con un cliente que les permitió generar espacio en el 

sector, sin embargo, las expectativas no fueron colmadas y nuevamente hubo un 

repliegue en sus operaciones comerciales por los siguientes dos años. En este 

momento la empresa no tenía sede y operaba de forma remota desde las casas del 

gerente, gerente comercial y dirección administrativa. 
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Para el año 2017 se abren paso de forma vertiginosa gracias a un contrato de 

alto valor que fue concedido por la Caja de Vivienda Militar del Ejército Nacional, una 

entidad adscrita a las Fuerzas Militares de Colombia, con objeto de prestar servicios en 

la modernización de sus redes eléctricas. Finalmente, en el periodo 2018 RedNeet 

S.A.S. obtuvo resultados significativos con la obtención de importantes resultados 

financieros, crecimiento en su número de clientes, apertura de oficina y crecimiento en 

el número de colaboradores. (Martinez, 2020) 

 

1.1.1.2 Misión y visión de la empresa 

 

• Misión 

Brindar soluciones de tecnología y telecomunicaciones a organizaciones 

innovadoras con un equipo de profesionales comprometidos y calificados para 

garantizar el desarrollo de nuestros clientes. (REDNEET S.A.S, 2022) 

 

• Visión  

Para el 2025 Redneet será una empresa reconocida por su alta calidad y 

servicio en la implementación de soluciones de tecnología y telecomunicaciones a 

empresas en Colombia, agregando valor y satisfacción a nuestros clientes, empleados 

y aliados. (REDNEET S.A.S, 2022) 

 

1.1.1.3 Objetivos corporativos 

 

• Aumentar la penetración en el mercado para llevar soluciones tecnológicas a 

más empresas. 
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• Asegurar la experiencia de servicio hacia los clientes actuales. 

• Ampliar y optimizar el portafolio con soluciones innovadoras que no sean 

commodities y generen alto valor a los clientes. 

 

 

1.1.1.4 Estrategias corporativas 

En el desarrollo de sus iniciativas comerciales RedNeet S.A.S. se dedica 

principalmente a desarrollar dispositivos y conexiones eléctricas y electrónicas para 

complementar sistemas de seguridad en estas dos áreas de diferentes 

organizaciones que permitan la automatización, medición e implementación de 

posibles nuevas tecnologías en la industria colombiana. Otro segmento de negocios 

de la empresa es la venta de equipos eléctricos, electrónicos y de informática para su 

uso en todo tipo de compañías. Por último, tiene una línea de negocio que consiste 

en ser consultores para el desarrollo de soluciones de conexión eléctrica, electrónica 

y de sistemas, con ello permite que la consultoría desarrollada diagnostique, analice 

e implemente soluciones a la medida de cada cliente. 

De acuerdo a lo anterior la empresa pretende dar cobertura a las necesidades 

de sus clientes desde una fase primaria hasta la implementación de los sistemas de 

vanguardia en el área de telecomunicaciones.   

 

1.1.1.5 Posicionamiento actual  

De acuerdo con la investigación, se pudo evidenciar que los clientes de 

Redneet lo perciben como un aliado que cumple con sus expectativas de calidad en 

sus productos y servicios, distinguida como una empresa sería, por sus tiempos de 

respuesta, valorada por su proactividad, rapidez y efectividad para responder a las 

necesidades del cliente. Uno de los motivos para elegir Redneet, es la referencia de 

los profesionales del sector de tecnología. 
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1.1.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

• La empresa presta servicios de infraestructura de redes, comunicaciones y 

colaboración, seguridad informática y transición a protocolo IPV6. 

 

Imagen 1  
Productos y servicios Redneet 

 

 

Imagen 2 
 Matriz BCG, productos Redneet 

 

 

 

PRODUCTOS
VENTAS A 

FEBRERO

PROPORCIÓN 

CARTERA 

NEGOCIO

VENTAS 

LIDER

VENTAS 

SECTOR AÑO 

ACTUAL

VENTAS 

SECTOR AÑO 

ANTERIOR

TASA 

CRECIMIENTO 

MERCADO

CUOTA 

MERCADO 

RELATIVA

CASILLAS 

MATRIZ BCG

a b t t-1  = (t-t-1)/t-1  = a/b

Infraestructura de red 118.575.000 30% 77.073.750 627.600.000 1.060.400.000 -40,81 1,5 ESTRELLA

Comunicaciones y colaboración 39.525.000 10% 59.287.500 209.200.000 397.650.000 -47,39 0,7 DILEMA

Seguridad Informatica 79.050.000 20% 102.765.000 418.400.000 530.200.000 -21,09 0,8 PERRO

Transformación a protocolo IPV6 158.100.000 40% 126.480.000 836.800.000 662.750.000 26,26 1,3 VACAS

TOTALES 395.250.000 100% 365.606.250 2.092.000.000 2.651.000.000
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Imagen 3 
Gráfico matriz BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Matriz BCG: Según los resultados obtenidos en la matriz, se pudo 

evidenciar que el servicio estrella de Redneet es infraestructura de red, teniendo en 

promedio un porcentaje de participación del 30% sobre el total de los servicios de la 

compañía. Por otra parte, el servicio catalogado como dilema, comunicaciones y 

colaboración, tiene una participación promedio del 10% y se puede concluir que deben 

focalizar esfuerzos en este servicio, con estrategias futuras. 
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1.1.2.1 Análisis de resultados de ventas 

Imagen 4 
  Histórico de ventas Redneet  

 

 

 

Análisis: Desde que inició sus operaciones en 2013 hasta el 2017 se 

presentaron ventas significativas, con incremento en ventas superiores al 100%, sin 

embargo, hasta el año 2018 las ventas superaron los mil millones, duplicando su 

crecimiento en 2020, debido a que la estrategia de este año se enfocó a una nueva línea 

de negocio (IPV6) como mercado objetivo el sector público con  contratos de valores 

representativos, ya en 2021 se presentó una disminución de ventas ya que IPV6 

disminuyo su demanda y las ventas se enfocaron al sector privado. Por otra parte, 

analizando los cuatro verticales de negocio, se puede concluir que el decrecimiento de 

las ventas, 2021 vs 2020, fue impactado por la disminución en las ventas de los 

servicios, comunicaciones y colaboración y seguridad informática. Se espera que en 

2022 se focalicen los esfuerzos con estrategias futuras a los servicios mencionados. 
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1.2 ANÁLISIS EXTERNO 

1.2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO (PESTEL) 

Se realizó un análisis del entorno externo de RedNeet S.A.S. a través del 

modelo PESTEL, entendido como una herramienta de planificación estratégica que 

mide el impacto de los factores del macroentorno en la organización. PESTEL es 

un acrónimo de los siguientes factores del macroentorno (Cervantes,O., 2015): 

 

• Políticos 

• Económicos 

• Sociales 

• Tecnológicos 

• Ecológicos  

• Legales 

 

En tal sentido se hace necesario establecer y hacer análisis de los 

diferentes factores en relación a la operación de RedNeet S.A.S. para poder 

orientar acciones que posicionen a la empresa en un lugar competitivo dentro del 

mercado. 

 

 

• Entorno político 

 

Dentro de las políticas fiscales del actual Gobierno se han logrado dos 

reformas  tributarias, que en términos generales se realiza para poder obtener 

mayores recursos a través de cambios a la tributación nacional, que trajo consigo 

una consigna de exención de impuestos de renta a las empresas del sector 

tecnológico, buscando más libertad dentro la regulación de las tecnologías y 

constituir así el exponencial crecimiento de un país más digital, así mismo generar 
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condiciones de crecimiento a la economía de la generación de conocimiento o 

denominada naranja¸ dentro de ese contexto las condiciones son de beneficios 

positivos para el crecimiento de la empresa Redneet S.A.S. 

 

 

 

• Entorno económico 

 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (Ocde) estima que la economía colombiana crezca 5,5 % para 2022 

y de 3,1 % para 2023, lo que puede impactar a Redneet, por el aumento de la 

demanda de los servicios de tecnología, sumado a la activación económica, que 

propende a que en diferentes sectores realicen actualización o montaje de 

infraestructura tecnológica, con el fin de alinearse a las necesidades que dejo en 

evidencia la pandemia, que respectan a la tecnología. Sin embargo, la inflación 

en Colombia 2021 fue de 5.62%, la más alta en los últimos cinco años, la cual 

puede influir de forma negativa en la demanda de los clientes, dada al aumento 

de los costos fijos, afectando los presupuestos en la inversión de proyectos. 

(PORTAFOLIO, 2022) 

 

 

 

• Entorno social 

Desde el inicio de la pandemia del covid-19 y, tal como lo pronosticaban 

los expertos, las afectaciones sociales y económicas que trajo el virus hicieron 

que Colombia retrocediera casi una década en la lucha contra la pobreza. 

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(Dane), el año 2020 el 42,5% de la población estuvo en condición de pobreza, es 
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decir, hubo un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente a la cifra de 2019 

(35,7%). 

En total son más de 21,02 millones de personas las que subsisten con 

menos de $331.688 mensuales, un monto que, según el Dane, es la línea de 

pobreza en Colombia. 

En a diciembre de 2021 la tasa de desempleo en Colombia, se ubicó en 

13.7%, un crecimiento del 2.2 % frente al año anterior. 

Las dos situaciones mencionadas anteriormente, pobreza y desempleo, 

afectan a Redneet por la disminución del poder adquisitivo en el cliente final de 

nuestros clientes conlleva a disminución de la inversión en tecnología.  (LA 

REPUBLICA, 2021) 

 

 

• Entorno tecnológico 

 

Colombia desde hace algunos años, viene experimentando una 

transformación cultural muy importante debido a la cantidad de cambios 

tecnológicos que en muy poco tiempo han irrumpido el mercado y cambiado la 

forma en la que se realizan muchas operaciones productivas y comerciales. 

Actualmente y según el Índice de Desarrollo de las TIC (tecnologías de la 

información y las comunicaciones) que realiza la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), que pertenece a las Naciones Unidas, hace énfasis 

en que en Colombia se ha venido mejorando notablemente en la promoción del 

acceso a la tecnología, ofreciéndose servicios tecnológicos de mejor calidad pero 

que al mismo tiempo se debe seguir trabajando en las cargas y obligaciones que 
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las empresas del sector tecnología y telecomunicaciones tienen con el Estado, en 

aumentar la inversión en infraestructura tecnológica y en la expansión de la 

banda ancha. 

Hoy por hoy las TIC mueven más del 7% del Producto Interno Bruto 

nacional, es por esto que Colombia se encuentra el momento propicio para 

fortalecer una industria tecnológica que sigue creciendo de manera acelerada y 

que se debe aprovechar para crear un mercado digital robusto y sostenible 

conforme a las exigencias de la demanda internacional. (MINTIC, 2021) 

 

 

 

• Entorno ecológico 

 

En la actualidad el planeta afronta serios desafíos ambientales inherentes 

a cualquier escenario de la vida humana y social. Algunos de estos problemas se 

han vuelto prioritarios de tratar y deben estar en las agendas gubernamentales 

con el fin de mitigar las consecuencias relacionadas a esto en donde las 

principales víctimas son los ecosistemas y la sociedad civil. 

Es importante también resaltar que sectores como el extractivo está 

presentando muchas dificultades en su control y evaluación y en muchas 

ocasiones no se está logrando cumplir con los estándares en sus operaciones 

afectando así el medio ambiente.  

Otro factor que influye en el entorno ecológico, son los residuos 

tecnológicos. Redneet realiza el debido proceso de reciclaje entregándolo a 

empresas encargadas del buen manejo de los residuos. 
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• Entorno legal 

Actualmente en Colombia existe la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC) que es la institución encargada de promover, regular y 

controlar el mercado de redes y los servicios de comunicaciones en el país. Esta 

tiene como fin propiciar entre las empresas del sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, el cual se fundamenta bajo un marco 

regulatorio orientado a la protección de derechos de la sociedad.  

Por otra parte, se reconoce a Colombia como un país bastante adelantado 

en temas de tratamiento de datos personales, puesto que cuenta con un marco 

regulatorio bastante robusto, el cual está enmarcado en la Constitución, contando 

con 24 leyes y 14 decretos relacionados con temas digitales y de internet, 

además de otras cuantas disposiciones legales frente a temas de privacidad y 

ciberseguridad. 

Redneet al tener contacto con la información sensible de las empresas se 

blinda con la ley de habeas data. (DAPRE, 2021) 

 

 

1.2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

1.2.2.1 Estructura del mercado (Contextualización)  

 

El sector de las telecomunicaciones ha tenido un vertiginoso crecimiento 

al consumirse ya casi dos décadas del siglo XXI, esto en relación a la 

masificación de la tecnología como eje fundamental de la economía y sobre todo 

como herramienta transversal al desarrollo social, a través de procesos 

educativos y comunicativos de alto impacto.  
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Justamente en Colombia, alineados con los objetivos de desarrollo 

sostenible con miras al año 2030 el componente de telecomunicación y redes es 

fundamental para el cumplimiento de generando una gran oportunidad de 

negocio para el sector y desde luego para la apuesta económica de país, 

incluyendo variables de competitividad y productividad en el área de tecnología. 

El sector en el que se encuentra la organización Redneet S.A.S. es 

percibido como uno de los más dinámicos de la economía mundial, incluido 

Colombia como país en vía de desarrollo.  

 

1.2.2.2 Determinar la tasa de crecimiento del mercado. 

En Latinoamérica a pesar de la pandemia, hubo un crecimiento del 8.5% 

en el mercado de las tecnologías de la información durante 2021, lo que refleja la 

importancia del sector en el desarrollo económico de los países de la región. 

IDC, principal firma de análisis de la industria TIC, informó que para 2022 el 

crecimiento será aproximadamente del 9.4% en el mercado empresarial. (BN 

AMERICAS, 2021) 

 

1.2.2.3 Rentabilidad del mercado. 

Redneet en 2021 cerro con ventas de $ 2.092 millones, con un costo aproximado 

de $ 1.400 millones, dando una utilidad aproximada al 25%. 

1.2.2.4 Determinación del mercado relevante. 

Dentro de los clientes objetivo se encuentran las empresas del sector 

privado y público que tengan una infraestructura tecnológica que presente 

oportunidades de mejora en su implementación y desarrollo de procesos. Sus 

principales clientes son: 
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Imagen 5 
Clientes Redneet 

 

 

1.2.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

1.2.3.1 Identificación de los competidores. 

Actualmente en Colombia entre la competencia se destaca: 

- CABLEADO ESTRUCTURADO 

• Electriciviles. 

• AQ Serv. 

• Sean electrónica. 

- NETWORKING 

• Getronics. 

• Password. 

• Arus. 

• Speed Wireless. 

• TIC Line. 

• Boyra. 

• MCO Global. 

• CCD Ingenieros. 

- IPv6 

• IPv6 Technologies 
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• Password 

• Ecomil. 

• RealTime 

• Sos Colombia. 

 

1.2.3.2 Composición de participación en el mercado. 

 

Matriz MPC (Perfil competitivo) 

A continuación, se muestra la matriz de perfil competitivo para la empresa 

RedNeet S.A.S y sus competidores IPV6 Technology (IPV6 Technology - Reporte 

Financiero, 2020), MCO Global (MCO Global - Reporte Financiero, 2020)y Boyra 

(BOYRA - Reporte Financiero, 2020) . En la matriz se dio una mayor ponderación a 

la publicidad, participación del mercado, posición financiera, dado que se consideran 

estas variables como los principales factores críticos de éxito para el análisis 

competitivo realizado.  
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Imagen 6 
Matriz perfil competitivo 

 

Las clasificaciones utilizadas en la matriz se refieren a lo bien que lo están haciendo las 

empresas en cada área. Estas variables van desde 4 a 1, en donde cada valor significa:

  

  1- Gran debilidad                                                                      

2- Debilidad menor                                                                   

3- Fuerza menor                                                                        

4- Gran fortaleza. 
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ANÁLISIS 

• Vemos que RedNeet a pesar de ser una empresa pequeña y con baja participación 

en el mercado tiene bien definida su estrategia de servicio al cliente al implementar en su 

página web un formulario de preguntas frecuentes. 

• Vemos que MCO Global al ser una empresa más joven tiene mayor participación 

en el mercado y mayor expansión global por su sede en México. 

 

1.2.3.3 Definición del principal competidor. 

El principal competidor es la compañía MCO Global, la cual cuenta con una 

mayor participación en el mercado, publicidad y posición financiera y que a su vez 

tienen las siguientes fortalezas y ventajas: 

 

Fortalezas de la competencia: 

- Empresas con más años en el mercado. 

- Empresas con musculo financiero alto. 

- Empresas con apoyo de fabricantes y mayoristas. 

- Empresas con mayor cantidad de servicios ofrecidos, por lo que ofrecen 

soluciones integrales más complejas debido a su cantidad de personal y 

experiencia. 

Ventajas de Redneet frente a la competencia: 

- Menor gasto operativo. 

- Mayor flexibilidad en ofertas y soluciones. 

- Imagen corporativa superior que la de nuestra competencia. 

- Dinamismo en la estructura de la organización. 

- Excelente reputación. 
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1.2.3.4 Matriz DOFA  

Debilidades Oportunidades 

 No tener los procesos definidos y un 
manual de funciones. 

 No tienen repositorio de información ni 
documentación de los procesos y nuevas 
implementaciones e innovación. 

 Al ser una pequeña empresa, los procesos 
de talento humano y administrativos no 
están diferenciados, ni organizados. 

 Mala comunicación entre las áreas 
comercial y operativa para conocer los 
alcances de cada contrato y orden de 
servicio que presta la empresa. 

 Falta manejo pleno en el uso de las 
herramientas internas de trabajo. Por 
ejemplo: CRM, SECOP2, PROJECT, 
TELEFONÍA, no son explotadas al 100% y 
se están perdiendo la posibilidad de 
maximizar recursos. 

 Falta unidad en los formatos. Cada área lo 
ajusta según su necesidad y forma de uso, 
por lo cual a la hora de consolidar 
información se requiere mayor tiempo y 
detalle. 

 Crecimiento del área de mercadeo. En el 
sentido de tener una estrategia más clara a 
la personalidad del producto y el 
seguimiento a la satisfacción del cliente. 

 El gerente de RedNeet S.A.S. es gestor en 
todas las áreas. A falta de personal la 
gerencia tiene incidencia directa en todas 
las áreas, restando autonomía a los 
responsables y generando en ocasiones 
reprocesos a tareas y funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Sector económico muy dinámico 
(tecnología). Este espectro es uno 
de los que más se dinamiza y crece 
por el auge tecnológico, lo que 
abre oportunidades de 
crecimiento. 

✓ Amplio mercado por conquistar. 
Los servicios de RedNeet S.A.S. 
los requiere cualquier organización 
con capacidad para gestionar 
proyectos de redes de 
telecomunicaciones, por lo que hay 
posibilidades para explorar y hacer 
más visible la oferta de servicios. 

✓ Más servicios con fidelización de 
clientes. Se tiene la posibilidad de 
generar más servicios 
complementarios y alineados a las 
redes de telecomunicaciones. No 
cuenta con un plan de fidelización 
estructurado. 

✓ Actualizar muy rápido las prácticas 
y formas de prestar los servicios 
gracias a la variada oferta de 
información y conocimiento que 
este sector produce a diario.  
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Fortalezas Amenazas 

• Histórico de reputación bueno. La 
experiencia con los clientes les ha dejado 
una buena relación y fortalecimiento de 
marca. 

• Talento humano. El equipo de 
colaboradores cuenta con la experiencia 
académica y profesional para desempeñar 
efectividad las operaciones de la empresa. 

• En la empresa se percibe y valora el buen 
ambiente de trabajo, lo pequeño del grupo 
permite que funcione como una cultura 
clan. Hay flexibilidad de tiempo y funciones 
cuando estás lo permiten. 

• Cuenta con plan de capacitación para los 
colaboradores en temas asociados siempre 
al core del negocio. 

• Experiencia certificable para productos.  La 
organización ha sido pionera en el sector 
estatal en la puesta en marcha de servicios 
que no tienen alta oferta en el mercado. 

• Portafolio de productos dinámicos. Están 
constantemente dinamizando sus 
productos y servicios para brindarles un 
apoyo 360’ en servicios de redes y 
sistemas de telecomunicaciones. 

• Cuenta con una infraestructura física y 
virtualizada.  

• Cuenta con una plataforma de PQRS por 
medio de la plataforma de tickets 

• Cuenta con un programa mantenimiento y 
soporte como servicio postventa. 

 

♦ Por la situación actual de salud 
que se vive nivel mundial que 
corre con el riesgo que los clientes 
no cumplan con sus obligaciones 
financieras. 

♦ Competencia con precios muy 
bajos. Es común que buena parte 
del mercado y puntualmente 
competencia tenga dentro de su 
estrategia o ventaja de 
competencia ofrecer precios muy 
bajos en el mercado. 

♦ Variación de TRM (la compra de 
insumos es en dólares). Los 
productos que se utilizan dentro de 
la implementación de las redes de 
telecomunicaciones de los clientes 
son importados por lo que están 
sujetos a las variaciones el precio 
del dólar. 

♦ Apoyo de distribuidor y fabricante. 
A pesar de tener relaciones ya 
establecidas con los distribuidores 
y partners, estás pueden verse 
alteradas por dinámicas de 
mercado, en cualquier momento se 
pueden cambiar los apoyos y los 
precios en la distribución de 
productos, al RedNeet S.A.S. no 
ser un comprador de primer orden 
para estos aliados. 

♦ Costos elevados de las 
certificaciones de algunos 
fabricantes. 

♦ Los cambios en las dinámicas 
laborales y formas de retener el 
talento humano. Para las Pymes se 
ha convertido en todo un reto 
mantener sus equipos de estables 
de trabajo por el aumento en las 
expectativas de los colaboradores 
en relación a beneficios e 
incentivos que esperan. 
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1.2.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

1.2.4.1 Identificación del problema. 

La empresa Redneet SAS cuenta con la necesidad de llegar a nuevos clientes, 

empresas del sector privado con una infraestructura tecnológica que presente 

oportunidades de mejora en su implementación y desarrollo de procesos. Redneet SAS 

no cuenta con un área de marketing ni un plan estructurado del mismo. 

Por la falta del departamento de mercadeo evidenciamos que llegar a clientes 

potenciales es más difícil y por medio de estratégicas de mercadeo podríamos aumentar 

un porcentaje de clientes importante. 

1.2.4.2 Justificación del problema.  

Al desarrollar un proyecto en una empresa que no cuenta con un área de 

Mercadeo ni un plan estructurado nos permite desarrollar con una vista de 360 grados 

un plan de marketing, una vez identificadas las necesidades reales de la empresa 

podremos aplicar nuestros conocimientos y experiencia adquirida en diferentes sectores 

económicos en conjunto con lo aprendido en la especialización Gerencia de Mercadeo 

estratégico. 

 

Con los resultados arrojados dentro de la investigación a realizar podemos 

plantear las estratégicas a desarrollar en el plan de marketing donde podamos realizar 

un cronograma anual que permita tener claro cómo llegar a los consumidores para 

convertirlos en clientes y fidelizarlos. 
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1.2.4.3 Definición de los objetivos de investigación. 

Establecer el nivel de satisfacción y relación con los clientes de la organización durante 

el último año, para generar estrategias de fidelización y posicionamiento de marca, 

mediante encuesta de percepción, para obtener referencias que puedan plantear 

acciones de mejora en los diferentes procesos de la empresa. 

1.2.4.4 Metodología  

 

Investigación cuantitativa: se utilizó como herramienta la encuesta, la cual 

permitió identificar las motivaciones, la experiencia de los clientes y la satisfacción que 

sienten con los productos y servicios de Redneet. 

1.2.4.5 Diseño muestral.  

Para realizar la investigación se tuvieron en cuenta 546 clientes activos de 

Redneet, de los cuales se seleccionaron 27, que corresponden a quienes adquirieron un 

producto o servicio en el último año para aplicarles la encuesta. 

 

1.2.4.6 Resultados de la investigación  

De acuerdo a la investigación de tipo cualitativo realizada al 78% de la lista 

sugerida de clientes correspondiente a un total de 27 contactos la empresa Redneet, en 

el cual se pretendía evaluar aspectos de satisfacción, fidelización y motivación de los 

clientes para elegir los servicios de dicha empresa. 

Para lo anterior se evaluaron los siguientes aspectos: 
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• Satisfacción de necesidades 

Imagen 7 
Resultado satisfacción de necesidades 

 

Análisis 

Se evidencia una mejora significativa en cuanto al año anterior, teniendo en 

cuenta que se pasó de un 62% hasta un 76%. Si bien es cierto este año aumentó el 

número de personas consultadas, la relación es directamente proporcional a las 

respuestas entregadas que se orienta hacia una alta satisfacción. 
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• Expectativas de calidad 

Imagen 8  
Resultado expectativas de calidad 

 

Análisis 

Hubo un aumento positivo del 17% sobre el cumplimiento de las expectativas de 

calidad de los servicios y productos. Las personas consultadas fueron enfáticas en que 

RedNeet cumplió y en varios casos, sorprendió por la capacidad de respuesta y 

atención en el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

• Tiempos de respuesta 

Imagen 9 
Resultado tiempos de respuesta 

 

Análisis 

Hubo crecimiento positivo en comparación al año 2020. La cifra pasada estaba 

cercana al 62% en alto grado de satisfacción. La valoración 4 tuvo una disminución que 

se responde en el crecimiento de la calificación 3. 
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• Asertividad en la relación 

Imagen 10 
Resultado Asertividad en la relación 

 

 

Análisis 

Este aspecto aumentó el nivel de satisfacción con relación al año anterior. Tal 

mejora se traduce en un 5%, lo que tiene un impacto de coherencia sobre el estilo de 

trabajo, las acciones de formación y desde luego, los resultados de valoración interna 

que se hacen de forma periódica en Redneet. 
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• Efectividad de los canales de comunicación  

Imagen 11 
Resultado Efectividad de los canales de comunicación 

 

Análisis 

Se evidenció una mejora del 5% en el nivel de satisfacción frente a los efectos 

de los canales de información. 
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• Amplitud y suficiencia de la información 

Imagen 12 
Resultado Amplitud y suficiencia de la información 

 

Análisis 

Ha crecido en un 14% la valoración que hacen los clientes sobre la pertinencia 

de las comunicaciones establecidas a través de los canales comunicación. En 2020 se 

tuvo un 8% de insatisfacción, esto logró superarse y orientar la satisfacción en la 

valoración 4 y 5. 
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• Capacidad de recomendación 

Imagen 13 
Resultado Capacidad de recomendación  

 

Análisis 

Este resultado es absolutamente positivo con el mismo nivel de contundencia del 

año 2020. Se mantiene la capacidad y reconocimiento que tienen los clientes para 

recomendar en un 100% del total de consultados. 

Este indicador puede considerarse como variable de reputación (construcción 

histórica de cumplimiento a las promesas de valor con los clientes). 
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2. PLAN DE MARKETING 
 

2.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

• Fidelizar a los clientes actuales: Lograr mediante estrategias y 

tácticas, que el cliente que haya adquirido algún producto o servicio se convierta 

en un cliente referente, que difunda los servicios y cualidades de Redneet. 

 

• Posicionar la marca: Por medio de herramientas digitales con el 

fin de aumentar la visibilidad de Redneet, acercando los productos y servicios al 

público objetivo. 

 

2.2 ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MARKETING 

 

• Estrategia de Marketing de contenidos: Con el propósito de acercarse 

más a los clientes actuales, se brindarán espacios de aprendizaje por medio de 

artículos, infografías y videos, con temas relacionados a los servicios de Redneet. 

• Estrategia de Marketing digital: Estar constantemente presente en la 

internet para aumentar número clientes potenciales, a través de la táctica de social 

media, para incrementar el tráfico de los clientes en los diferentes canales digitales. 

(Kotler, 2017)  

2.2.1 DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO. 

Personas entre 18 y 60 años, hombres o mujeres, en Colombia, que utilicen 

plataformas y servicios tecnológicos con el fin satisfacer las necesidades empresariales 
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o personales, con conocimientos tecnológicos que permita entender e implementar 

estas herramientas. 

2.2.1.1 Cliente Ideal 

 

Imagen 14 
Cliente Ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS RELEVANTES 

*Actitud calamada y positiva                                                                 

*Equipo de apoyo para solucion a problemas.                     

*Tramites y respuestas por medio de Email.                            

*Mantiene  un equipo de trabajo comprometido y con horarios 

estables.                                                                                               

*Manejo de bases de datos imporporada en plataforma con 

acceso a las areas encargadas.       

COMPORTAMIENTOS Y ESTILO DE VIDA 

* En sus tiempos libres comparte con su familia.                                                                             

* Realiza mensualmente viajes de trabajo y se relaciona con 

personas de su entorno tecnologico.                                                      

*Le gusta asistir a congresos relacionados con las tendencias 

tecnologicas.                   

BUYER PERSON REEDNET 
NOMBRE

Manuel Castro Sanchez 

PROFESION

Ingeniero de Telecomunicaciones 

OCUPACIÓN 

Director Compañia  Claro   -Telecomunicaciones                                                                                                            

Trabaja en Claro hace 8 años                                                            

Casado - 2 hijos (4) - (12) años  

DATOS DEMOGRAFICOS 

Hombre : 37 años                                                                                     

Ingresos promedio mensual : $8.000.000
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2.2.2 PROPUESTA DE VALOR 

Contribuir a la fidelización de los clientes actuales de Redneet y al 

posicionamiento de marca, a través de estrategias que permitan al alcanzar los 

objetivos planteados por la compañía.  

Imagen 15 
Lienzo propuesta de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AlexanderOsterWalder, 2014) 
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2.3 ESTIMADO DE INVERSIÓN  

2.3.1 Establecer presupuesto para el plan de marketing   

Imagen 16 
Presupuesto plan de marketing 
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Imagen 17 
Estados financieros Redneet 2020 - 2021 
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2.4 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN. 

Para poder determinar el cumplimiento de los dos (2) objetivos planteados, es 

importante hacer un seguimiento por medio de los siguientes indicadores de gestión: 

 

• Fidelizar a los clientes actuales: 

➢ Crecimiento de ventas = (Ventas año 2022 / Ventas año 2021-1  

($1.444.466.730 /$1.111.128.254) -1 = 30% 

Con este indicador se busca determinar el impacto de la estrategia de 

fidelización de clientes, realizando la segmentación de los clientes con 

los resultados que arroja el CRM y la convención estratégica, en el 

crecimiento de las ventas. 

 

➢ Número de participantes / Número de invitados x100 

75 / 80 = 93,75% 

Este indicador determina la efectividad en la convocatoria a los 

programas educativos, con el fin de fidelizar a los clientes actuales y 

prospecto. 

 

➢  Número de negocios cerrados / Número de participantes x100  

35 / 75 = 46,7% 

Determinar la tasa conversión en negocios cerrados con los participantes 

de los programas educativos. 
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• Posicionamiento enfocado a la marca: 

➢ Crecimiento en el número de personas que visitan la página web = (No. 

Personas medición actual / No. Personas medición anterior)-1  

(48 / 30) -1 = 60% 

Este indicador permite calcular el trafico de visitas en la pagina web, con 

el fin de convertir en clientes prospectos para futuras ventas. 
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2.5 MATRIZ PLAN ESTRATÉGICO 

 

Imagen 18 
Matriz plan estratégico de marketing 

 

(William J Stanton, 2007) 

 

 

 

 

 

Objetivos de marketing Estrategia (s) Táctica
Responsable (Área 

o cargo)

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Entrega
Recursos necesarios Presupuesto

INDICADOR (Formula y 

descripción)

Estrategia de fidelización a los mejores 

clientes: Hacer uso de herramientas que permitan 

refozar la fidelización de los mejores clientes.

1. Segmentación de clientes por tipo de producto o servicio que utilizan.

2. Convencion estrategica con clientes, evento donde asistirán los clientes más 

importantes,  con el fin de generar un espacio, donde se pueda conocer las opiniones u 

oportunidades de mejora.

Comercial y 

Comunicaciones
mar 2022 sep 2022

Utilizar la herramienta CRM  para 

segmentar los clientes y conocer 

estado de compra.

Plan para el desarrollo de 

convención.

Estudio de portafolio para 

capacitaciones.

$ 25.000.000

Crecimiento de ventas = ( Ventas 

año 2022 / Ventas año 2021 ) -1 

( $1.444.466.730 /$1.111.128.254 ) -

1  = 30%

Estrategia de Marketing de Contenidos: Con el 

proposito de acercarse más a los clientes actuales, 

se brindarán espacios de aprendizaje con temas 

relacionados con los servicios de Redneet.

1. Webinars: Generar un espacio de aprendizaje de interacción virtual directa con los 

clientes.

2. Pildoras de conocimiento: Generar mailings con informacion que llame la atencion y 

el interes a clientes prospecto o actuales, generando inquietud para que contacten a 

Redneet.

3. Capacitacion  a los clientes con el protafolio que maneja Redneet con el fin de poder 

enlazar nuevos servicios o productos abarcando segmentos mas grandes.

Tecnología mar 2022 dic2022

Bases de datos con contactos. 

Plataforma de reuniones virtuales. 

Generacion de contenido para 

mailings y presentaciones. 

Expositores.

$ 4.000.000

Número de participantes / Número 

de invitados x100

75 / 80 = 93,75%

 Número de negocios cerrados / 

Número de participantes x100 

35 / 75 = 46,7%

Posicionamiento enfocado a 

la marca: Por medio de 

herramientas digitales se busca 

aumentar la visibilidad de 

Redneet, acercando los 

productos y servicios al público 

objetivo.

1. Estrategia en Marketing Digital: Estar 

constantemente presente en la internet para 

aumentar número clientes potenciales, incrementar 

la lealtad de los mismos en los diferentes canales 

digitales.

Blog de Redneet: Blog interactivo entre los clientes y el funcionario de Comunicación de 

Redneet.

SEO: Con el fin de aumentar la visibilidad y trafico de la marca Redneet a bajo costo.

SEM:  Para mejorar el posicionamiento en la web, para alcanzar resultados más rapidos.

Comercial y 

Comunicaciones
mar 2022 dic2022

Articulos para blog, desarrollados 

por los Ingenieros de Redneet.

La web

$ 9.000.000

Crecimiento en el número de 

personas que visitan la pagina web 

= ( No. Personas medición actual / 

No. Personas medición anterior ) -1 

(  48 / 30 ) -1  = 60%

TOTAL $ 38.000.000

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING

Fidelizar a los clientes 

actuales:Lograr mediante 

estrategias y tácticas, que el 

cliente que haya adquirido algún 

producto o servicio se convierta 

en un cliente referente, que 

difunda los servicios y 

cualidades de Redneet.
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3. DISCUSIÓN 
 

De acuerdo con el análisis inicial realizado a la empresa Redneet, se identificó que no 

cuenta con un área de Mercadeo, que le permita aplicar estrategias de fidelización de clientes y 

posicionamiento de marca, que apalanquen el crecimiento de la empresa. En este caso se 

propuso el desarrollo de un plan de marketing apoyado en la investigación cualitativa, por medio 

de una encuesta de satisfacción a los clientes actuales, para determinar la percepción de 

características internas de Redneet, para plantear acciones de mejora en los diferentes procesos. 

Teniendo en cuenta lo anterior y conociendo la importancia de los clientes, se ve necesario 

proponer estrategias como fidelización a los mejores clientes, lo cual permitirá afianzar las 

relaciones a largo plazo, que a su vez redundará en nuevos clientes referidos. De igual forma es 

importante resaltar que para enfocar esfuerzos a los clientes de forma acertada, se debe realizar 

una segmentación de clientes y generar espacios de acercamiento con los mismos que permita la 

aplicación y cumplimiento del presente plan de marketing.  Por otra parte, con el resultado del 

análisis, se ve necesario fijar un objetivo en el posicionamiento de la marca, por medio de 

herramientas digitales (SEO y SEM). 

Al socializarle el presente plan de marketing a la empresa Redneet, se evidencio el 

interés en el mismo, tomando la decisión de incluir dentro de su presupuesto un rubo importante 

para la implementación de las estrategias propuestas, logrando como resultado la posibilidad en 

un futuro de crear el área de Mercadeo. 

Las empresas del sector de tecnología han crecido de manera importante, la cual es una 

oportunidad significativa de crecimiento para Redneet, pero para lograrlo, deben estar alineados 
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con las actuales estrategias y herramientas que demanda el mercado desde el punto de vista del 

marketing.  

Identificando el público objetivo que maneja Redneet, el enfoque para en plan de 

marketing es directo a los clientes actuales y los potenciales por desarrollar, viendo una 

oportunidad en el mercado, mejorando factores internos y externos para el crecimiento en el 

sector y a nivel empresarial.  

Dentro de la investigación del PESTEL se pudo evidenciar la oportunidad que hay en el 

sector tecnológico en cuanto a factores económicos, ya que las empresas están enfocando sus 

necesidades a estrategias y ejecuciones tecnológicas dejando un rubro importante para estas 

soluciones. Con la llegada de la pandemia muchas empresas del sector tuvieron que cerrar 

creciendo la oportunidad en el mercado y donde Redneet sigue siendo fuerte en el sector. 
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4. RECOMENDACIONES 
 

 

• Tener en cuenta las percepciones del cliente, y enfocar sus esfuerzos en las 

necesidades de este para generar relaciones de confianza. 

 

• Estar atentos del cambiante comportamiento del mercado del sector tecnológico, 

estando siempre a la vanguardia de las nuevas tendencias y de su competencia. 

 

 

• Se le recomienda a Redneet poner en marcha las estrategias y tácticas 

propuestas en el plan de marketing, lo que les permitirá conocer a sus clientes, 

generar más valor y nuevos clientes. 

 

• Hacer uso constante de las herramientas de social media y marketing digital las 

cuales permitirán ampliar el espectro para la toma de decisiones relevantes para 

la compañía. 
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