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Glosario  

 

• B2B: “El concepto Business to Business hace referencia a aquel enfoque de mercado, donde las 

actividades están enfocadas a los individuos y organizaciones que adquieren productos y/o 

servicios que serán utilizados para la producción de otros productos y servicios” (Frias & Duque, 

pág. 4, 2014). 

• Clientes potenciales: “Aquellos que podrían llegar a ser clientes, pero todavía no lo son” (UNIR, 

pág. 17, 2017). 

• Marketing relacional: “Se trata del proceso de identificación, establecimiento, mantenimiento, 

potenciación y, cuando sea necesario, terminación de relaciones con consumidores y otros 

agentes de interés; aprovechando la conjunción de los objetivos de todos los involucrados, 

mediante un intercambio y cumplimiento de promesas” (Gronroos, pág. 2, 1999) 

• Posicionamiento: “La forma de diferenciarse en la mente del consumidor” (Ryes & Trout, pág. 

12, 2018). 

• Recordación: “Es el grado en que el consumidor identifica, asocia y recuerda uno o varios 

aspectos de una marca. El objetivo principal es hacer que la marca sea la primera en la mente 

del consumidor a la hora de comprar o adquirir un producto o servicio” (Rodríguez F, pág. 1, 

2016) 

• Verticales de mercadeo: “Una vertical de mercadeo es un mercado en el que los proveedores 

ofrecen bienes y servicios específicos para una industria, comercio, profesión u otro grupo de 

clientes con necesidades especializadas”. (Law, pág. 1, 2019) 
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Introducción 

En el siguiente trabajo se planifica una estrategia de mercadeo a la compañía CABLE AND 

WIRELESS BUSINESS, la cual se dedica a proveer servicios de telecomunicaciones y entretenimiento que 

ofrece diversas soluciones de conectividad y seguridad de la información en el sector B2B en el mercado 

colombiano.  

C&W Business, parte del Grupo Liberty Global, posee y opera la mayor red de fibra 

óptica submarina más grande en el Caribe, América Central y la región Andina con la red 

MPLS completamente mallada más abarcaría de la región, C&W presta servicios a más 

de 250 operadores locales e internacionales, cuentan con varios centros de operaciones 

de red para proporcionar contacto directo con el fin de garantizar un servicio más 

eficiente a los clientes. (Cable & Wireless, 2022) 

 

En el área de conectividad y seguridad de la compañía Cable & Wireless Business 

desarrollándose bajo el cargo de auxiliar de producto, con las responsabilidades de documentar 

información comercial, financiera, de mercado, de producto, de técnica y procesos, así mismo 

actualizando información sobre las soluciones de conectividad, redes y seguridad. Además de trabajar 

junto con la especialista de marketing para corregir los actuales puntos de dolor a los que se enfrenta la 

compañía. 

Organigrama del Área de Conectividad y Seguridad (Anexo 1) 
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La investigación se lleva a cabo con el fin de brindarle a la compañía Cable and Wireless Business 

una propuesta de un plan de mercadeo que le permita aumentar la atracción de clientes en sus 

diferentes servicios, adicionando una buena comunicación empresarial que lleve a Cable & Wireless 

Business a aumentar su posicionamiento de marca. 

 

El problema se sustenta en el bajo reconocimiento de la marca y las pérdidas de oportunidades 

que esto conlleva, la poca presencia que tiene la compañía en redes y publicidad, además de una página 

web desactualizada, que no es del todo intuitiva y organizada, desemboca en la pérdida de clientes 

potenciales. 

 

La solución se diversifica en varios aspectos que van desde la actualización, renovación y 

creación de redes sociales y portales web de la compañía, hasta el uso de plataformas de solución 

tecnológica que prestan servicios publicitarios. Por otro lado, el uso del marketing relacional para 

generar relaciones duraderas y rentables con los clientes. 
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Planteamiento del problema 

Conscientes de la crisis sanitaria por la que ha atravesado el mundo en los últimos dos años, 

debido a esto muchas empresas y emprendimientos han tenido que cerrar y/o clausurar sus proyectos, 

en su momento el sector turístico fue uno de los más gravemente afectados debido a la reglamentación 

y al control de viajes internacionales y nacionales. El sector turístico y financiero son dos de las verticales 

de mercadeo para Cable & Wireless Business, por lo tanto, la afectación de dichos sectores repercute 

directamente y de manera negativa en la compañía. 

 

Más aun en el sector colombiano no hay una recordación de marca que le permita a las 

empresas pensar en Cable & Wireless Business como una solución al momento de programar por 

primera vez o renovar sus tipos de conectividad y seguridad que son tan importantes para las empresas 

de hoy en día, teniendo en cuenta que estamos en un mundo que está sumergido en la digitalización y 

las soluciones rápidas. 

 

Cable & Wireless Business a día de hoy maneja un área de CVP por sus siglas en ingles 

“Customer Value Proposition” cuya traducción al español sería “Propuesta de valor al cliente” la cual se 

encarga de realizar las respectivas investigaciones tanto con información interna como externa con el fin 

de mantenerse a la vanguardia de las nuevas necesidades del mercado, y así  constantemente estar 

ideando nuevas soluciones a los problemas que se presentan en cuanto a conectividad, seguridad y 

tecnología.  
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Pregunta de Investigación 

¿Cómo la empresa Cable & Wireless Business puede mejorar el posicionamiento y recordación 

de marca para sus servicios en la ciudad de Bogotá? 

Justificación del problema 

Empresarial 

Una correcta estrategia de reconocimiento y posicionamiento de marca de la compañía Cable & 

Wireless Business tendrá como resultado un aumento en la demanda de los servicios que ofrece la 

compañía para sus principales verticales en el sector B2B, además de crear relaciones rentables a largo 

plazo con los nuevos clientes y fortalecer las mismas con los clientes ya existentes.  

Social 

Con la implementación y mejora continua de los servicios de Cable & Wireless Business en 

diferentes empresas del área de la hospitalidad y finanzas, estas podrán aumentar su productividad y 

disminuir sus puntos de dolor en cuanto a conectividad, seguridad y soluciones tecnológicas, cosa que 

repercutirá en una atención más eficaz y eficiente a los consumidores.  

Académico 

Desde la perspectiva académica es relevante plantear el uso de información, análisis 

empresariales y herramientas que se conocen e imparten en las diversas asignaturas que hacen parte 

del programa de la carrera de mercadeo, con el fin de reconocer la situación actual de la empresa y 

brindar una correcta hipótesis de los problemas y causas a los cuales se enfrenta la compañía, con el 

propósito de brindar un plan de solución que impacte positivamente en la rentabilidad.  
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Proponer lineamientos a la empresa Cable & Wireless Business para mejorar el posicionamiento 

y recordación de sus servicios en la ciudad de Bogotá. 

Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar el entorno de la empresa y el perfil de sus clientes en sus principales 

servicios. 

• Formular objetivos, metas, estrategias y actividades que logren darle a la compañía un 

mayor reconocimiento de marca en el área de soluciones de conectividad y seguridad. 

 

 

Cronograma 

Tabla 1: Cronograma de actividades 

Actividades Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Capacitación empresarial 
            

Identificación de puntos 
clave dentro de la empresa             

Desarrollo de la estructura 
de investigación 

  
          

Análisis e interpretación de 
la información             

Presentación de los 
resultados             

Finalización de la práctica 
empresarial             

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 1 - Cronograma de actividades 
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Aspectos Metodológicos  

Enfoque de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo que nace de la pregunta de investigación, 

“Este enfoque busca explorar la complejidad de factores que rodean a un fenómeno y la variedad de 

perspectivas y significados que tiene para los implicados” (Creswell, J. ,2003)  

Alcance 

El estudio presenta un alcance de investigación descriptivo ya que se busca especificar las 

características del problema y “pretenden medir o recoger información de forma independiente o 

conjunta sobre los conceptos relacionados a la investigación” (Hernández, 2010) 

Método 

Se utiliza el método de investigación inductiva ya que lo que se busca en la presente 

investigación es el análisis de la problemática que se presenta y observar patrones o una repetición de 

resultados con regularidad para el mismo caso. 

Estrategia metodológica 

La investigación se aborda por medio de un estudio de caso que se concentra en el personal del 

área de CVP que cuenta con más de 4 años de antigüedad en la compañía, con el fin de poder analizar 

los diferentes puntos de vista y características que le otorgan al problema cada uno de los miembros del 

equipo. 
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Muestra 

Para la recolección de información se recurre al equipo del CVP (Propuesta de valor al cliente) y 

al equipo de producto en el área de conectividad y seguridad, donde destacan cargos como especialistas 

de mercadeo y directores de producto en el área de conectividad y seguridad. 

 

Técnica de recolección de información 

La entrevista individual es la técnica cualitativa que se utiliza en la presente investigación, esto 

debido al enfoque personal que otorga esta técnica, para este caso la entrevista es de tipo 

conversacional, es decir, es informal y no estructurada. La mayoría de las preguntas presentadas son 

abiertas, y el flujo que tomen las mismas depende del torno que tome la entrevista. 

 

 

Tratamiento de la información 

La información recolectada se trató por medio de la herramienta de uso tecnológico atlas. ti, 

con el objetivo de realizar el análisis e interpretación de la información cualitativa recolectada, por 

medio de la comprensión de las actitudes, respuestas, comportamientos y emociones de los 

entrevistados. 
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Análisis y Discusión de Resultados 

 

En primer lugar, dentro del análisis, se realizaron los siguientes códigos para agrupar la 

información: 

• Aspectos de atención al cliente: Aquellas características que, según los entrevistados, 

tienen relación con la atención al cliente. 

• Conectividad: Servicio principal que ofrece la compañía Cable & Wireless Business 

• Otros servicios: Servicios adicionales a la conectividad que ofrece la compañía. 

• Desconocimiento de servicios por parte del cliente: Aquellos análisis de la información 

donde se interpreta que hay un desconocimiento del cliente hacia los otros servicios 

que ofrece la compañía. 

• Mejora: Aspectos que según los entrevistados hay que mejorar y tienen relación con la 

atención al cliente, el posicionamiento y la recordación de marca. 

• Diferenciadores de la compañía: Aspectos que posee la compañía y que hacen que sea 

diferente a las demás, en términos calidad y servicios ofrecidos. 

• Posicionamiento:  Percepción sobre el posicionamiento actual de la compañía y como se 

percibe dicho posicionamiento con respecto a la competencia. 

• Precio: Influencia del precio en el posicionamiento de la compañía. 

• Recordación: Percepción sobre la recordación que tienen los clientes hacia la compañía 

y como se percibe dicha recordación con respecto a la competencia. 

 

 



Encabezado: TÍTULO ABREVIADO (50 CARACTERES) Y EN MAYÚSCULA   16 

 

Las personas entrevistadas en la investigación cuentan como mínimo con cuatro años 

recurrentes dentro de la organización, y al menos un año ocupando el cargo actual.  El análisis de las 

responsabilidades y los cargos de las personas entrevistadas se categorizan en: 

 

Gerente de propuestas de valor al cliente: Cargo con la responsabilidad de la cartera de 

servicios en las transacciones comerciales entre empresas (B2B) en la región de Latinoamérica y el 

caribe. 

 

Arquitecto de soluciones: Rol que brinda apoyo al equipo comercial en grandes oportunidades, 

además de trabajar junto con el equipo de mercadeo en el desarrollo de contenido para posicionar los 

servicios del portafolio de Cable & Wireless Business. 

 

Director: Dicho cargo vela por el desarrollo de las propuestas de valor hacia los clientes de 

Latinoamérica y el caribe, asegurar la experiencia del cliente, integrar las nuevas tendencias del 

mercado, asegurar las ganancias y trabajar de la mano con otros directores para el desarrollo de nuevas 

soluciones tecnológicas para los clientes. 

  

 

A continuación, se presentan las redes de los códigos, sobre el posicionamiento, y como estos 

están relacionados en general con los demás códigos creados. 
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Figura 1: Códigos relacionados con el posicionamiento 

 

De la Figura 1 se puede observar que el posicionamiento de la compañía Cable & Wireless es 

una cauda de los diferenciadores de esta, los cuales están asociados a su servicio de conectividad y otros 

servicios, que en este caso son de gestión de conectividad y seguridad. Además, el posicionamiento de 

la compañía está relacionado con el precio.  

 

En la Figura 2 podemos observar algunos de los comentarios más relevantes de los 

entrevistados en cuanto al servicio de la conectividad, razón por la que es un diferenciador clave de la 

compañía y es causa directa del posicionamiento de la empresa, al ofrecer unas características que no 

pueden ser fácilmente copiadas o imitadas por la competencia, esto debido a que la implementación de 

dichas características tiene gran dificultad en términos financieros. 
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Figura 2: Citas asociadas al servicio de conectividad 

 

La conectividad es un factor de alta importancia para el posicionamiento de la compañía, pues 

ellos son dueños de una de las redes submarinas que atraviesa centro América y permite traer el 

servicio a la región de Suramérica, a nivel de competitividad esto es muy importante, pues no dependen 

de la disponibilidad del servicio de la red de otra compañía, además, los tiempos de respuesta y 

soluciones de problemas son mucho más rápidos al no depender de un tercero, esto se traduce en una 

alta capacidad y nivel de disponibilidad del servicio de conectividad. 
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Figura 3: Citas asociadas a otros servicios de la compañía 

 

 

                Basándonos en las citas tomadas de las entrevistas del código “otros servicios”, podemos 

deducir que la compañía Cable & Wireless Business posee otros servicios como valores agregados que  

puede ofrecer a sus clientes en el sector B2B, lo que los convierte en una empresa integral, donde no 

solo ofrecen servicios de conectividad sino también servicios de seguridad, servicios de voz, servicios de 

nube, entre otros. Son una compañía que se enfoca en brindar soluciones que pueden mejorar la forma 

en que operan las organizaciones.  A pesar de esto, existe cierto desconocimiento por parte del cliente 

sobre los servicios adicionales que ofrece la compañía, esto debido a que sus clientes piensan en ellos 

como una empresa netamente de servicios de conectividad. 
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La empresa Cable & Wireless Business cuenta con un importante valor diferencial que es la 

conectividad, le otorga una ventaja en términos de tiempos de respuesta, corrección de problemas y 

alcance de servicio, ventaja la cual no es fácil de copiar, además de esto la compañía ofrece servicios 

adicionales a la conectividad, servicios que facilitan y mejoran las operaciones de las organizaciones. 

 

 

 

Figura 4: Sankey de posicionamiento 

 

 

Dicha información puede llevarnos a intuir que la compañía tiene una alto posicionamiento, y de 

acuerdo a los entrevistados según la Figura 5, se puede decir que es así, cuentan con un alto 

posicionamiento en el mercado B2B, pues es el único modelo de negocio en el que están presentes en 

Colombia, tienen un alto posicionamiento entre medianas y grandes empresas, a pesar de esto, al no 

estar presentes en el mercado residencial B2C, pierden posicionamiento y recordación, esto debido a 

que la competencia tiene un alcance de público mayor.  “La gerente de propuestas de valor al cliente 

declaro, si tienen un servicio móvil con algún competidor, y el servicio es bueno, entonces 

probablemente también uses los servicios comerciales de ese competidor”. (Gerente CVP, entrevista 



Encabezado: TÍTULO ABREVIADO (50 CARACTERES) Y EN MAYÚSCULA   21 

personal, 02 de septiembre del 2022). Por lo tanto, tener una presencia tan solo en el sector B2B, es una 

clara desventaja para el posicionamiento y recordación de la compañía respecto a la competencia en 

Colombia, pues la competencia tiene un alcance y presencia mayor, lo que puede justificar que los 

clientes prefieran contratar servicios comerciales con ellos, ya sea simplemente porque es una empresa 

más conocida y eso otorga más confianza, o porque han contratados sus servicios residenciales 

anteriormente y no han tenido mayores problemas.  

 

 

Figura 5: Posicionamiento y recordación respecto a la competencia 
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A continuación, una nube de palabras sobre el posicionamiento, eliminando aquellas palabras que no 

fueron dichas más de 3 veces.  

 

 

 

 

En la nube, destacan palabras como: conectividad, que es su mayor factor diferencial respecto a 

la competencia, servicios, lo cual hace referencia a los múltiples servicios que la compañía ofrece 

además de la conectividad como valor agregado, la palabra B2B que se relaciona con el mercado en el 

que la compañía se mueve, se encuentran también palabras como “competencia” y “residencial” que 

hacen alusión al problema al que se enfrentan actualmente la compañía, debido al mayor alcance 

operacional que tienen sus competidores. 

 

 Figura 6: Nube de palabras del posicionamiento 
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Ahora, se presenta la red de recordación, y como se relaciona esta con otros códigos trabajados. 

 

Figura 7: Códigos que están relacionados con la recordación 

 

 

La recordación, al igual que el posicionamiento está asociada con la conectividad, pues como ya 

vimos, es el servicio más importante que ofrece la compañía, también se encuentra asociada a la 

atención al cliente y al desconocimiento de servicios por parte de estos, y además dichos aspectos están 

asociados a la necesidad de una mejora. 

 

La percepción de los entrevistados en cuanto a la recordación es que es alta, en el sector B2B, 

debido a que es un mercado más pequeño y controlado. Entre las medianas y las grandes empresas 

consideran que son muy conocidos, esto debido a su servicio de conectividad, que resaltan es de muy 

buena calidad, no obstante, la recordación que generan no es tan alta como la de sus competidores que 

se encuentran también en el mercado residencial, pues no generan el mismo nivel de publicidad que 

dichas empresas, en ese aspecto pierden posibilidad de que recuerden la marca (Figura 8). 
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Figura 8: Percepción en cuanto a la recordación 

 

En cuanto al servicio al cliente, es una función que genera una recordación de marca, puesto 

que tienen diferentes equipos y personas que se encargan de interactuar con los clientes en diferentes 

puntos, así pueden evaluar y dar seguimiento a la satisfacción de sus clientes, con el objetivo de 

entender como los clientes los ven en diferentes áreas del servicio y como pueden mejorar la 

comunicación entre la compañía y los clientes. Igualmente consideran que hay aspectos que se deben 

mejorar en cuanto al manejo de la comunicación para que los clientes sientan que la compañía esta 
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activa con sus casos y que se está trabajando en ellos, pues se le otorga una solución al cliente, pero 

este nunca sabe por los procesos que paso su solicitud.  

 

 

 

Figura 9: Aspectos de la atención al cliente en la recordación 
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A continuación, una nube de palabras sobre la recordación, eliminando aquellas palabras que no 

fueron dichas más de 3 veces.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

Dentro de la nube de palabras sobre la recordación, destacan palabras como: servicios, 

mercado, B2B, clientes, conectividad, lo cual refleja que debido al sector en el que se encuentra la 

compañía, que es más pequeño y controlado que el B2C, y gracias a la calidad de sus servicios, y 

basándonos en las percepciones de los entrevistados, dan lugar a una alta recordación. Y las palabras 

como publicidad, competidores y residencial hacen alusión a la dificultad que tiene la empresa para 

competir en cuanto a recordación con aquellas empresas competidoras que realizan más publicidad 

pues se encuentran también en el mercado B2C.  

Figura 10: Nube de palabras sobre la recordación 
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Figura 12: Sankey áreas de mejora 

  

 Figura 11: Mejoras en posicionamiento y recordación 
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En cuanto a los aspectos de mejora, la mayoría se trata sobre tener más presencia en el espacio 

público, realizar más publicidad y generar más campañas por medio de diferentes canales, otorgar más 

visibilidad a la empresa y a los servicios que ofrecen, al igual que aumentar su contenido en redes 

sociales y el mejoramiento de su sitio web. (Figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Respecto a la nube de palabras podemos observar palabras como: público, campañas, espacios 

y visibilidad, lo que refuerza el análisis sobre incrementar la presencia de la compañía y darles mayor 

visibilidad a sus servicios, con el propósito de que los clientes los encuentren presentes en su día a día y 

sea para ellos más fácil reconocerlos y conocer los servicios que la compañía ofrece, aumentando así el 

posicionamiento y recordación de la marca en la mente de las personas.  

 

 

 Figura 13: Nube de palabras sobre las mejoras 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Es posicionamiento de la compañía Cable & Wireless Business se debe potencialmente a su 

servicio de conectividad, servicio en el cual presenta una ventaja competitiva frente a los competidores 

en términos de, calidad, rapidez, confiabilidad, fluidez, tiempos de respuesta y resolución de problemas. 

Los otros servicios que ofrece la compañía también le otorgan posicionamiento, pues además de la 

conectividad, dichos servicios están enfocados en la optimización de tiempos y costos a las 

organizaciones a las cuales atienden, convirtiendo a Cable & Wireless Business en una compañía 

integral, con un extenso portafolio de servicios que pueden ofrecer a diferentes tipos de clientes en el 

sector B2B, esto le brinda la posibilidad al sector comercial de adquirir diversos servicios con la 

compañía, en lugar de tener que contratar dichos servicios con empresas diferentes, sin embargo, se 

evidencia en la investigación, el desconocimiento de los clientes hacia dichos servicios, esto debido a 

que la compañía no ha encontrado la manera correcta de posicionar dichos servicios en la mente de sus 

clientes, pues estos los siguen viendo y conociendo como una empresa netamente de conectividad, lo 

que conlleva a la perdida de oportunidades comerciales y a disminuir el crecimiento de la organización.  

 

En cuanto a la recordación, es buena, y también está asociada a su servicio de conectividad, los 

clientes los recuerdan como una empresa que brinda un servicio de calidad excelente, también destaca 

su servicio al cliente, pues la compañía constantemente está recolectando y analizando información 

sobre las inconformidades y problemas que presentan los clientes, al igual que desarrollando nuevos 

sistemas para mejorar la comprensión y agilizar la solución de problemas, no obstante, la atención al 

cliente carece de un sistema que le permita conocer a los clientes en que parte del proceso se encuentra 
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la resolución de sus quejas presentadas, al igual que el desconocimiento sobre el escalamiento de la 

queja y del área encargada.  

 

A pesar de contar con una buena recordación, no tienen la misma que generan algunas 

empresas competidoras que están presentes en el mercado B2B, pero también en el B2C, por lo tanto, 

la publicidad de dichas empresas competidoras es muy grande, y el conocimiento de los clientes hacia 

ellas es mayor, lo que los lleva a contratar servicios comerciales con la competencia, dicho esto, es clave 

hacer hincapié en que los puntos fuertes de la compañía recaen en la calidad de sus servicios, mientras 

los aspectos negativos se centran en términos de publicidad y alcance.  

 

Los aspectos anteriormente mencionados, al igual que los hallazgos a lo largo de la investigación 

son de gran importancia, puesto que la información proviene de entrevistados con cargos gerenciales 

dentro de la compañía, además, los entrevistados cuentan con mínimo cuatro años recurrentes dentro 

de la empresa, y con al menos un año en el cargo, lo que nutre la investigación de datos provenientes de 

fuentes con un alto entendimiento sobre el estado actual de la organización, problemas, puntos fuertes, 

puntos débiles y aspectos a mejorar.  

 

Con base en la información presentada anteriormente, el principal problema de la compañía 

recae en el alcance de sus campañas publicitarias, aunque suene contradictorio a lo que se busca lograr, 

no sería conveniente realizar publicidad por medios convencionales, como televisión, radio, prensa e 

incluso vallas publicitarias, pues estarían desperdiciando el alcance y presupuesto de tales campañas, 

debido a que el mayor porcentaje de personas que van recibir esa publicidad no pertenecen al modelo 

de negocio B2B que maneja la compañía en Colombia, y aquí se presenta el núcleo del problema, la 

publicidad masiva si funciona para sus competidores, pues la mayoría de estos operan con modelos B2B 



Encabezado: TÍTULO ABREVIADO (50 CARACTERES) Y EN MAYÚSCULA   31 

y B2C, lo que les permite estar en la parte comercial y residencial al mismo tiempo, por lo tanto, con la 

publicidad masiva alcanzan a todos sus potenciales clientes.  La empresa Cable & Wireless Business se 

encuentra en una desventaja respecto a los temas publicitarios, por lo que se recomienda la 

recopilación de información sobre sus clientes actuales y potenciales, con el objetivo de encontrar 

patrones que permitan la realización de campañas publicitarias que se adapten a su modelo de negocio 

y lleguen de una manera concisa a sus clientes.  

 

También se recomienda realizar microsegmentaciones de los distintos tipos de clientes que 

tienen, es decir, recopilar información sobre las características demográficas, gustos, visiones 

personales, problemas comunes, objetivos, barreras y procesos de decisión de sus clientes, para luego 

segmentar esos clientes en microsegmentaciones más pequeñas, con la visión a futuro de que la 

empresa pueda alinear diferentes objetivos a distintas microsegmentaciones ya creadas, y así llegar a los 

diferentes clientes de la forma que mejor se adecue a ellos.  

 

Otras recomendaciones a tener en cuenta: 

• Capacitación a los gerentes de cuentas sobre todos los servicios de la compañía, con el 

propósito de que estos puedan ofrecer a los clientes sistemas integrales que no se 

limiten solamente al servicio de la conectividad. 

• Implementar un sistema que permita comunicar y dar a conocer a los clientes el proceso 

de resolución de problemas que está atravesando su problema inscrito, con el objetivo 

de que el cliente sepa que su problema está siendo atendido y se sienta bien con la 

marca. 

• En cuanto a mejorar el posicionamiento y recordación, se recomienda aumentar la 

publicidad de la compañía, por medio del mejoramiento de sus redes sociales, sitio web, 
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recolección de datos de clientes, implementación de leads para obtener datos de 

calidad, campañas publicitarias de distinta índole (emails, llamadas, reuniones, etc.)  
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Anexos 

 

Anexo 1 – Organigrama de Cable & Wireless Business en el área de producto. 

 

 

 

 

Anexo 2 – Cuestionario entrevista 

Entrevista individual 

Posicionamiento y recordación de marca 
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Introducción: 

Buenos días, mi nombre es Alejandro Jara Garzón, actualmente soy estudiante de último 

semestre de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, y me encuentro realizando mis prácticas 

profesionales en Cable & Wireless Business. 

 

El motivo de la presente entrevista es porque estamos comprometidos en realizar una 

propuesta de mejora en cuanto a posicionamiento y recordación de marca para Cable & Wireless 

Business con el objetivo de mejorar estas características en sus servicios. 

 

La entrevista no superará los 30 minutos, iremos al ritmo que usted proponga y en caso de que 

tenga preguntas puede intervenir sin problema alguno, mi interés radica en conocer su punto de vista, 

entonces le pido que no se cohíba en expresar todo lo que sienta o piense. Le pido si es tan amable, 

suspender o silenciar todos aquellos dispositivos que puedan generar interrupciones durante la 

entrevista, con el fin de acabar durante el tiempo estipulado, también, le comento que la sesión será 

grabada, pues me facilitará el acceso a la información y no pasar por alto detalles que puedan ser 

relevantes para la investigación. 

 

Le recuerdo que toda la información que tratemos en esta entrevista será de carácter 

confidencial y será tratada con total discreción, los resultados serán presentados de forma global, sin 

revelar la identidad de los entrevistados. 

 

Ahora, si no tiene preguntas y está de acuerdo con todo lo dicho anteriormente podemos 

comenzar. 

Preguntas de calentamiento: 
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• Las siguientes preguntas tienen como objetivo profundizar en datos demográficos: 

• ¿Cuál es su nombre? 

• ¿Cuál es su nivel de educación? En caso de ser necesario, ¿De qué carrea se graduó? 

• ¿Cuáles son sus hobbies?  

• Indíqueme por favor su labor dentro de la compañía y cuánto tiempo lleva en la misma 

Preguntas por desarrollar: 

• ¿Qué Impacto tuvo la pandemia en sus servicios?  

• ¿Muchos proyectos se vieron suspendidos debido a esto? 

• ¿Perdieron clientes? ¿En qué medida? 

• ¿Qué tan reconocida es actualmente la compañía en el mercado colombiano? 

Específicamente en Bogotá. 

• ¿Cómo percibe ese posicionamiento en relación con la competencia?  

• ¿Qué acciones aplicaría para mejorar este propósito?  

• ¿Cuál cree usted que es el elemento diferenciador de la compañía?  

• ¿Qué tanta recordación de marca tiene en la mente de los clientes?  

• ¿Cómo podría mejorar a futuro la recordación de marca? 

• Actualmente ¿Existe algún procedimiento para el seguimiento de clientes? Descríbalo 

por favor. 

• ¿Hay algún tiempo predeterminado para hacer seguimiento a los clientes? ¿Cuánto 

tiempo?  

• ¿Considera deberían aplicarse nuevas formas de seguimiento a clientes? ¿Cuáles?  

CIERRE 

Muy bien, ¿hay algo más que le gustaría agregar o comentar? 
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Le agradezco su valioso tiempo y colaboración, eso es todo por esta reunión, fue un placer para 

mi haberlo entrevistado, si tiene alguna duda o inquietud no dude en escribirme, que tenga un buen día.  

 


