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Identificación de ventajas del servicio de Geogestión que 

ofrece Telefónica en el área de mercadeo B2B para la 

optimización de renegociación de licencias o contratos de los 

clientes actuales 

Abstract: 

Telefónica is one of the most important organizations in the global telecommunications market. 

With more than 342 million customers, it has operations in Latin America and Europe and provides 

fixed, mobile, and convergent (fixed and mobile) connectivity, as well as a wide range of digital 

services for customers in the B2C (specific consumer, residential) and B2B (corporate, business 

consumer) segments. Among the many products offered by the company stands Geogestión, a 

service that helps locate, track, and organize the activities of employees through applications or web 

platforms. This service had not had enough participation due to the lack of knowledge of account 

executives on how to renegotiate licenses. Therefore, a communication strategy was implemented 

to generate this missing support, carried out under mixed nature research leading to an increase in 

the number of success cases due to the implementation of the support tools proposed in this 

document to transmit information to the sales force, also had an excellent result in the profitability 

of the company compared to previous months which results in their further implementation. 

Keywords: Geomanagement; Telefónica; Telecommunications; Optimization; Renegotiation; 

Licenses.  

 

Resumen: 

Telefónica es una de las organizaciones más importantes en el mercado de telecomunicaciones a 

nivel global. Con más de 342 millones de clientes, tiene presencia en América Latina y Europa, y 

cuenta con conectividad fija, móvil y convergente (fija y móvil), así como también una gran cantidad 

de servicios digitales para clientes del segmento B2C (consumidor específico, residencial) y para 

clientes B2B (consumidores corporativos, empresariales). Entre la gran cantidad de productos que 

ofrece la compañía se encuentra Geogestión, un servicio que ayuda a ubicar, seguir y organizar las 

actividades de los colaboradores mediante aplicaciones o plataformas web. Dentro de la empresa 

en cuestión, este no había tenido una participación adecuada gracias al desconocimiento por parte 

de los ejecutivos de cuenta de cómo renegociar las licencias. Por lo anterior, se implementó una 

estrategia de comunicación para generar este apoyo faltante, realizada bajo una investigación de 

naturaleza mixta dando como resultado un aumento de altas por la implementación de las 
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herramientas de apoyo planteadas en este documento para transmitir la información hacia la fuerza 

de ventas tuvieron un excelente resultado, comparado con meses anteriores, en la rentabilidad de 

la empresa, llevando a que la empresa pueda continuar implementándolas. 

Palabras claves: Geogestión; Telefónica; Telecomunicaciones; Optimización; Renegociación; 

Licencias. 

1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

1 1. Dimensión de la Entidad 

Con el transcurso del tiempo, velar por una mejor calidad de vida se ha convertido en uno de 

los objetivos más importantes del mercado. Las organizaciones han optado por invertir sus recursos 

no solo en aquello tangible que les genera valor, sino en lo intangible. En otras palabras, se alcanzó 

un punto de equilibrio entre lo material y lo no material, donde han cobrado relevancia elementos 

como la imagen de la empresa, la marca, la gente, la responsabilidad social empresarial, la calidad, 

los servicios, entre otros. Actualmente el sector de servicios genera gran impacto en la economía, pues 

aporta en aspectos como el producto interno bruto y la creación de empleo. Uno de los servicios más 

relevantes es el de las telecomunicaciones puesto que con la creciente necesidad de comunicación, la 

sociedad ha posicionado esta industria como una de las más valiosas del mercado. 

Telefónica por más de 90 años ha trabajado ardua y continuamente para lograr un servicio 

excepcional, que cumpla con las necesidades de la sociedad, orientándose a la mejora de los 

productos y servicios que ofrecen. Además de su sede principal ubicada en Madrid, España, opera 

globalmente en 21 países entre Europa y Latinoamérica (Tabla 1: Presencia Global) con más de 341 

millones de accesos en todo el mundo. 

 

Tabla 1: Presencia Global. 

Latinoamérica Europa 

Brasil España 

Chile Alemania 

Colombia Reino Unido 

Argentina República Popular China 

Ecuador  

Perú  

México  

Uruguay  

Venezuela  

Centroamérica  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Desde 2004 se encuentra en el territorio nacional colombiano inicialmente ofertando la telefonía 

móvil en el mercado. En el año 2006, después de conseguir participación del 52% de Colombia 

Telecomunicaciones SA, se incorporaron a la telefonía fija con distintos procesos de “capitalización y 

reorganización corporativa” (Telefónica, s.f.) para dar paso a aumentar dicha participación al 67,5%. 
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En el país, esta organización es una de las mayores impulsadoras de la “economía digital con 

ingresos por 5,36 billones de pesos en 2020” (Telefónica, s.f.). Efectúa sus funciones bajo la marca 

comercial Movistar centrándose, principalmente, en la telefonía y conectividad móvil, servicios 

banda ancha, fibra óptica, televisión, telefonía fija y más soluciones digitales para los distintos tipos 

de empresas y corporaciones que existen en el país. 

Tiene presencia aproximadamente en 266 municipios del país con servicios banda ancha fija, 965 

con telefonía móvil y telefonía fija en 748 municipios (Gráfica 1: Cobertura nacional) y cuenta con 

más de 103 mil empleados. Asimismo, según reportes de la empresa, para el cuarto trimestre del 

2020, Telefónica cerró con un total de 19,4 millones en el país (Tabla 2: Clientes por servicio). Por otro 

lado, según el último informe de resultados de la empresa a nivel general el importe neto de ingresos 

al año 2021 fue de aproximadamente 39 mil millones de euros y 9 mil de estos son destinados al pago 

de impuestos reglamentado, generando un Producto Interno Bruto (PIB) de 48.904 millones de euros 

en los 9 países principales con una contribución a la generación de 1.2 millones de nuevos empleos. 

 

Grafica 1: Cobertura Nacional. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2: Clientes por servicio. 

Servicio Cantidad de clientes 

Líneas móviles $16,3 millones 

Banda ancha $1,2 millones 

Televisión $527 millones 

Líneas fijas $1,4 millones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Telefónica basa sus actividades en dos focos, el primero es su misión principal como compañía 

que corresponde a “hacer un mundo más humano conectando la vida de las personas” (Telefónica, s.f.) y su 

segundo enfoque está basado en los Principios de Negocio Responsable, comprendiendo desde temas 

éticos hasta políticos y de responsabilidad social. Se posiciona como una compañía ejemplar con una 

sociedad empresarial próspera en el mercado puesto que: 

 

266

965

748

Cobertura Nacional

Banda ancha fija Telefonía móvil Telefonía fija
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 Ocupa el puesto #1 en derechos digitales por tercer año consecutivo. 

 Continua en el índice Bloomberg de igualdad de género por quinto año. 

 Mantiene a sus proveedores bajo estrictos estándares de sostenibilidad. 

 El 29% de sus empleados son menores de 35 años. 

 

Una de las principales preocupaciones de la compañía es su impacto ambiental, ya que “cuidar 

los recursos del planeta ha de ser un hábito del día a día. Así lo vemos en Telefónica. ¿El objetivo? Reducir al 

mínimo nuestra huella y ayudar a mantener el frágil equilibrio ambiental ya que todos dependemos de él” 

(Telefónica, s.f.). Es por esto por lo que tiene bajo su radar seguir disminuyendo su porcentaje de 

emisiones de CO2, ya que desde el año 2015 se ha reducido en un 70%, continuar potenciando la 

economía circular que se ha venido trabajando para disminuir el impacto ambiental de la compañía 

(Anexo 1) y compartir prácticas a través de campañas de sensibilización, formación y firma de 

contratos con todos los actores de la cadena de valor (proveedores, empleados y clientes). 

En cuanto a su estructura organizacional, es la siguiente: se encuentra dividida en tres CEO. El 

primero corresponde a la gerencia general; en el segundo CEO se ubican un Business Manager y once 

directores de trenes: Asuntos Públicos y Mayoristas, Comunicaciones Corporativas, Personas y 

Administración, Auditoría Interna, Inspección e Intervención, B2C, Operaciones y Procesos 

Transversales, Seguridad Corporativa, Tecnología, Secretaría General, B2B y Finanzas y CdG; por 

último, en el tercer CEO se encuentran los directores de los diferentes segmentos encargados de 

brindar apoyo a cada tren (Anexo 2). 

 

1 2. Dimensión del área de practica 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, la compañía cuenta con dos grandes segmentos 

B2C y B2B denominados Business to Customer1 y Business to Business2 por sus siglas en inglés. El 

primero cubre todo el mercado para personas naturales y el segundo, se encuentra dirigido a 

empresas y grandes corporaciones. 

El área de mercadeo planta está ubicada en B2B, la cual está dividida en 7 grandes subáreas: 

 Tren de cuentas corporativas. 

 Tren alianzas y proyectos especiales. 

 Tren de Marketing B2B. 

 CoE Ingeniería. 

 Atención. 

 Desarrollo Comercial. 

 Comercial SME. 

Las cuatro primeras subáreas se componen por un líder del tren, un líder técnico, un ACL y dos 

Chapter Lead; las dos siguientes cuentan únicamente con un líder del área y finalmente, Comercial 

SME está dirigida por un director y dos Chapter Lead (Anexo 3). 

Este documento se centra en la Planta de Empresas y Corporaciones ubicada en el Tren de 

Marketing Operativo B2B. Está guiada por una PO, Project Owner por sus siglas en inglés, un Scrum 

Master, ocho especialistas encargadas de diferentes segmentos y dos practicantes (Anexo 4). El 

                                                
1 Término utilizado para denominar la estrategia del negocio al consumidor, es decir lleva el negocio directamente al cliente 

(Institución Universitaria Esumer, 2017). 
2 Enfoque dirigido a negocios con empresas, se basa en captar clientes pero ya no consumidores sino que la relación 

comercial se da con otra compañía (Institución Universitaria Esumer, 2017). 
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propósito del cargo del estudiante en práctica es brindar apoyo a estas especialistas en los diferentes 

subsegmentos que maneja el área en mención en procesos Digitales, de Fija-Robusta, de 

Convergencia, de Atención, entre otros.  

 

1.1.3 Diagnóstico del área 

Como herramienta de diagnóstico se utilizará el DOFA del área de Mercadeo con el objetivo de 

hacer un análisis profundo del área mencionada relacionada con el comportamiento de la empresa. 

Esto permitirá tener una perspectiva más clara de las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y 

las amenazas respectivas. Está construido a partir de la información que proporcionaron 

directamente algunos colaboradores del área. 

 

DEBILIDADES 

 Poca disponibilidad de información verídica y completa (informes y reportes) lo que 

dificulta el correcto desarrollo del área. 

 Nuevas competencias en el mercado con recientes oportunidades de oferta para los 

clientes finales. 

 Bajo dominio de cobertura ante sus potenciales contrincantes (Claro y Tigo). 

OPORTUNIDADES 

 El aprovechamiento efectivo de las TIC3 para el desarrollo y mejora de los servicios de 

la compañía, tanto en su enfoque comercial como empresarial. 

 La posibilidad de expandir el mercado de servicios fuera del alcance actual, obteniendo 

mayor fidelización de nuevos clientes. 

 Mejorar la seguridad de la información para evitar la pérdida de datos en la 

documentación registrada en el micrositio de gestión documental Salesforce. 

FORTALEZAS 

 Ser el segundo operador a nivel nacional con la mejor cobertura en redes móviles. 

 Apoyo de una de las mejores empresas del mercado (Salesforce) para el manejo efectivo 

en la relación con los clientes, modelo CRM4. 

 Implementación oportuna de la inversión en pandemia (año 2021) en la mejora de la 

emisión de red generando una mayor calidad de redes móviles y fijas a nivel nacional. 

AMENAZAS 

 Crear reprocesos para la revisión de la información almacenada, creando un retraso en 

la operatividad productiva. 

 La posibilidad de tener la pérdida de clientes por falta de innovación en el servicio. 

 La actualización repentina de la competencia en términos de tecnología, creando menor 

demanda en la adquisición de los servicios de telefónica. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

                                                
3 Las TIC hacen referencia a las “Tecnologías de la Información y la Comunicación”, es decir a “toda forma de tecnología usada para 

crear, almacenar, intercambiar y procesar información en varias formas como datos, voz, imágenes, video, multimedia y otras” (Tello, 

2007). 
4 La gestión de las relaciones con los clientes (CMR) permite a las compañías analizar, compartir, identificar, acceder y guardar grandes 

cantidades de información de los clientes. Esto genera mayor lealtad, mayor eficacia de mercadeo, un mejor servicio y atención al cliente, 

además de reducir los costos gracias a una mayor eficiencia (Suoniemi et al., 2022). 
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Al contrario de lo mencionado anteriormente, los ejecutivos de cuenta de Telefónica no conocen 

las ventajas que el servicio de Geogestión brinda a sus clientes, esto hace que se pierdan 

oportunidades de renegociación o de poder perfilar o gestionar dichos clientes. 

Las renegociaciones son procesos de mucho valor dentro de la empresa, pues son renovaciones 

de contratos con los clientes actuales y con los cuales se fidelizan por un periodo más, de esta forma 

es que Telefónica mantiene gran parte de sus ingresos de forma estable. El ejecutivo juega un papel 

crítico en este procedimiento, es el que tiene contacto directo con el cliente que se va a renegociar, por 

esto es fundamental que conozca todos los elementos, ventajas, desventajas y los aspectos que rodean 

el proceso de renegociar el servicio. 

Para el área de Mercadeo Planta de B2B lo anterior es un gran reto. No es sencillo que los 

ejecutivos de cuenta retengan este tipo de información, debido a que Geogestión no es el único 

servicio y/o producto que manipulan. Por lo tanto, generar herramientas que permitan transmitir los 

puntos clave de esta investigación es sumamente importante, deben ser precisas y contener todo lo 

necesario para que el comercial sepa que ofrecerle al cliente. Estos instrumentos facilitarán la 

comprensión de los datos esenciales, siendo permanentes en el tiempo y de gran apoyo para los 

comerciales actuales y futuros que realicen renegociaciones de licencias o contratos con clientes 

actuales. 

A partir de este planteamiento, nacen las siguientes preguntas problema que contribuirán al 

desenvolvimiento de este proyecto: ¿cuáles son las ventajas del servicio de Geogestión? y ¿cómo 

transmitirlas para la optimización de renegociaciones de licencias o contratos de los clientes actuales? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los objetivos que se plantearán para desarrollar este proyecto serán orientados a la 

implementación de estrategias, buscando ejecutar nuevas mejoras en el modelo estratégico 

empresarial, ampliando el posicionamiento del servicio ante sus competidores, con el fin de fidelizar 

los actuales clientes. 

En Telefónica, para el segmento Planta de Empresas y Corporaciones, las renegociaciones de los 

servicios tienen un efecto importante en la rentabilidad de la empresa. Es por esto por lo que generar 

un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa es sumamente valioso, para lo cual negociar a los 

clientes actuales de cada uno de los servicios digitales que ofrece la compañía (Geogestión entre ellos) 

es fundamental. Estos procesos suponen un gran impacto en el rendimiento de la empresa puesto 

que implica un acceso inclusivo al desplegar conectividad y, asimismo, garantizar el acceso a los 

diferentes productos y servicios que brinda la organización a diferentes empresas del mercado para 

su cobertura tanto externa como interna. Igualmente, la compañía, con sus diferentes ofertas 

digitales, pretende garantizar la mejor calidad de privacidad, seguridad y optimización de cada uno 

de estos productos y servicios. 

Actualmente, la tecnología basada en la información y las comunicaciones ha cobrado gran 

importancia para el desarrollo del mercado corporativo pues ocupa el 11,6% de la participación del 

mercado TIC (Telefónica, 2022). Esto se ha visto reflejado en este tipo de segmento (business to 

business), ya que, según procesamientos y análisis de información obtenida de la base de datos 

Gartner, en Colombia es el tercero con mayor relevancia en la región con un 12% de participación, 

con un crecimiento proyectado al 2023 del 8,7% y con una tasa de crecimiento anual compuesta 

(CAGR) del 9%. Por otro lado, el servicio digital Cloud ocupa el mayor porcentaje de participación 
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del marcado con un 54%; IoT (Internet of Things por sus siglas en inglés) & Big Data tiene un peso 

de 31% y un crecimiento proyectado del 18,4%; por último, seguridad espera crecer a mediano plazo 

un 9,3% (Anexo 5). 

El servicio de GeoGestión permite monitorear, administrar y controlar al personal en campo de 

una empresa en cualquier momento del día convirtiéndose, según Sandoval (2020), en una de las 

herramientas más valiosas que ofrece el IoT. En otras palabras, está disponible las 24 horas desde 

cualquier dispositivo móvil. Asimismo, permite el “registro de fichaje de la jornada laboral y optimización 

de rutas y tareas de los empleados” (Telefónica, s.f.), conocer tanto las horas trabajadas, el estado de los 

dispositivos como el registro de los clientes, entre otras ventajas (Anexo 6).  

En ese sentido, en este documento se pretende plantear una estrategia o un plan de 

posicionamiento del servicio anteriormente mencionado por medio de una campaña que incentive a 

los ejecutivos de cuenta a renegociar estas licencias. La campaña se enfocará en cuatro grandes 

actividades: el establecimiento de los incentivos económicos para la fuerza de ventas y los PO 

correspondientes, la creación de bases de datos con el fin de que se conozca el potencial de clientes 

que se pueden renegociar, la elaboración de un instructivo para transmitir el conocimiento sobre el 

proceso para renegociar. Esto le generará un valor agregado en términos de efectividad al segmento 

Planta de Empresas y Corporaciones, así como al Tren de Marketing Operativo B2B. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se espera que los planteamientos que se 

construyan a partir de esta investigación se conviertan en una oportunidad para que los ejecutivos 

de cuenta conozcan acerca del servicio y como realizar futuras renegociaciones de dichas licencias. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

Identificar las ventajas del servicio de GeoGestión que ofrece Telefónica en el área de mercadeo 

B2B para la optimización de renegociación de licencias o contratos de los clientes actuales. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Analizar la situación actual del servicio de GeoGestión en el área de mercadeo B2B. 

 

2. Encontrar las desventajas del desconocimiento de no renegociar el servicio de GeoGestión 

con los clientes actuales del área de mercadeo B2B. 

 

3. Identificar las ventajas potenciales del servicio de GeoGestión para el empoderamiento de 

la fuerza de ventas del área de mercadeo B2B. 

 

4. Reconocer y comunicar el valor agregado de la optimización de renegociación de licencias 

o contratos de los clientes actuales con el fin de incentivarlas. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

A medida que la tecnología avanza, surgen cada vez más herramientas que permiten optimizar 

las actividades de las organizaciones y desarrollarlas de una forma eficaz y eficiente. Esto se ve 
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manifestado desde que apareció el primer concepto de la industria 4.0, que según Corzo y Álvarez-

Aros (2021) esta reúne una variedad de tecnologías que permiten el desarrollo de la cadena de valor, 

mejorar la calidad del producto, así como la interacción con el consumidor y la eficiencia en el 

desempeño organizacional. Esto implicó una transformación del comportamiento de la economía 

mundial, donde la digitalización de todos los sistemas o procesos de la industria, la interconexión y 

las telecomunicaciones han sido factores de gran importancia al contribuir a este cambio de forma 

exponencial. 

Según López et al. (2018) existen cinco tendencias actuales que, además de modificar la visión 

previa que exponía a la comunicación como un elemento aislado del desempeño organizacional, 

hacen posible adoptar los cambios mencionados anteriormente: 

 La Simetría Interactiva plantea que ya no es suficiente ser parte de un grupo, ahora es 

indispensable generar ideas y participar de forma activa, crear lazos entre los individuos 

que son independientes en su totalidad pero que se desenvuelven en entornos 

compartidos con otros sujetos y que tienen impacto en la organización. En otras 

palabras, quiere decir que al ingresar en un nuevo ambiente uno de los primeros pasos 

debe ser “observar para conocer, para asumir y para integrarse y ser uno más en el grupo” 

(López et al., 2018). 

 La tendencia de Generación Co se centra en el cambio de comportamiento de los 

individuos que generan papeles como “co-creadores, co-elaboradores de contenidos, co-

transmisores del relato y co-protagonistas” (López et al., 2018), lo que permite asumir un 

nivel mayor de compromiso e implicación con el entorno. 

 El contenido y estructuras líquidas, en términos generales, se enfoca en cómo se van 

creando las estructuras de red por medio de la participación con lenguajes que se 

adapten fácilmente y comuniquen los contenidos de forma adecuada. 

 El internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) y la extracción de datos (Big Data) 

intentan plasmar una conexión de recursos mediante la red que son gestionados por 

otros recursos, de tal manera que las soluciones se generen de manera autónoma. Esta 

tendencia ha sido una novedad en el campo de la comunicación puesto que según López 

et al. (2018) el IoT hace posible actuar sobre la realidad a través de acciones programadas 

obtenidas de aquello que recibe el nombre Big Data, es decir, de la recopilación y gestión 

de datos, además de modificar “el modo de relacionarse con la red, abrir nuevos canales y 

escenarios, promover nuevos emisores y dibujar nuevos escenarios ilimitados de actuación” 

(López et al., 2018). 

 La movilidad y geolocalización es una tendencia del futuro, es una nueva forma de 

conexión. Determina el modo de uso de la comunicación al condicionar las relaciones, 

los productos y los contenidos. Estos dos elementos (movilidad y geolocalización) 

brindan la posibilidad de obtener servicios de proximidad para las empresas, lo que les 

permite conocer la ubicación espacial y geográfica de quienes interese. Es decir, es una 

nueva forma de contactar a otros mediante la red, es por esto por lo que las 

organizaciones están buscando pasar de ser estáticas a actuar en la red como un 

internauta más porque Internet permite escuchar, conversar y relacionarse directamente 

con los públicos y eso supone una transformación de la cultura organizacional y una 

revolución en la forma de gestionar su comunicación (López et al., 2018). 

 

De acuerdo con lo anterior, este proyecto se fundamenta en las dos últimas tendencias, tanto en 

el IoT y el Big Data como en la geolocalización. 
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En ese sentido, las telecomunicaciones juegan un papel importante. En Colombia según el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTic, (2021) este sector se 

encuentra dividido entre cinco proveedores principales: Claro, Movistar, Tigo, ETB y EMCALI 

(gráfica 2: Proveedores principales del sector) que durante el tercer trimestre del año 2020 obtuvieron 

$394.400 millones, $187.500 millones, $318.100 millones, $102.600 millones y $25.5 millones de pesos 

respectivamente (tabla 2). 

 

Gráfica 2: Proveedores principales del sector. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 2. 

Claro $394.400 

Movistar $187.500 

Tigo $318.100 

ETB $102.600 

EMCALI $25.5 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por otro lado, las telecomunicaciones trabajan de la mano con el servicio que se le brinda al 

cliente lo que proporciona valor agregado a las compañías. Según Henao y Tavera (2022) los 

consumidores crean expectativas antes de adquirir el servicio y de mostrar algún tipo de interés por 

comprarlo. Podemos definir como expectativas a los comportamientos anticipados o estándar de 

predicción de lo que sucederá durante la próxima transacción, creando así diversos niveles de 

servicio: ideal, deseado, apropiado y no deseado (Churchill y Surprenant 1982 ; Berry, Zeithaml y 

Parasuraman 1991; Zeithaml , Berry y Parasuraman 1993 ; Zeithaml, Bitner y Gremler 2009 ; Vigg y 

Bhargav 2014 como se citó en Henao & Tavera, 2022). Es por esto por lo que el elemento 

anteriormente explicado es fundamental al ser uno de los factores decisivos para el cliente, así como 

la calidad del servicio, la satisfacción, el valor percibido, entre otros. 

La Geogestión según Galindo Preciado (2017) permite conocer la localización de objetos y/o 

personas mediante un dispositivo móvil por medio de tres maneras: GPS, GPRS y dirección IP. El 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés) permite conocer la ubicación y las 

coordenadas geográficas de elementos como los mencionados anteriormente. El segundo, General 

Packet Radio Service (GPRS por sus siglas en inglés), se deriva del sistema GSM (Global System for 

37.75%

38.30%

21.66%

14.29%

9.06%

Participación de mercado

Claro Movistar Tigo ETB EMCALI

https://www-tandfonline-com.ezproxy.javeriana.edu.co/doi/full/10.1080/08961530.2021.1951917
https://www-tandfonline-com.ezproxy.javeriana.edu.co/doi/full/10.1080/08961530.2021.1951917
https://www-tandfonline-com.ezproxy.javeriana.edu.co/doi/full/10.1080/08961530.2021.1951917
https://www-tandfonline-com.ezproxy.javeriana.edu.co/doi/full/10.1080/08961530.2021.1951917
https://www-tandfonline-com.ezproxy.javeriana.edu.co/doi/full/10.1080/08961530.2021.1951917


 

Trabajo de Grado - Primer Semestre 2022 

 

 

Mobile Comunication) el cual hace posible enviar, con rapidez y gran capacidad, información a través 

de bloques que se agrupan al llegar al receptor. Por último, la dirección de protocolo de Internet (IP) 

transmite bilateralmente (emisor-receptor), similar al GPRS, mediante paquetes con códigos de 

elementos que permiten dicha ubicación (país, hora, lugar, tipo de conexión, etc.) (Galindo Preciado, 

2017). 

De acuerdo con Galindo Preciado (2017) la Geogestión supone una ventaja para las 

organizaciones, debido a que actualmente, las empresas requieren monitorear, administrar y 

controlar los datos e información que manejan, esta herramienta les ayuda a actuar en el momento 

oportuno, a conocer y aprovechar la información y mejorar la toma de decisiones. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Según Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, M (2014), en su libro 

Metodología de la Investigación, esta se define como el “conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema”. Además, se encuentra dividida en 3 

grandes enfoques: cuantitativa, cualitativa y mixta. El primer enfoque sigue una secuencia y se puede 

probar numéricamente con el fin de probar una hipótesis, el segundo se centra en la recolección y el 

análisis de información que se obtiene generalmente de forma simbólica (verbal, audiovisual o por 

imágenes), y, por último, la investigación mixta recoge los dos enfoques anteriores puesto que integra 

datos tanto cuantitativos como cualitativos en el mismo proyecto. Para el desarrollo de esta estrategia 

se realizará una investigación de naturaleza mixta puesto que requiere de ambos enfoques para su 

conclusión. 

El enfoque cualitativo se utilizará para identificar, a lo largo de la investigación, que puntos o 

preguntas problema son los más adecuados para guiar el presente proyecto por medio de entrevistas 

y estudios de los casos de éxito. En otras palabras, las entrevistas con ejecutivos de cuenta que hayan 

logrado renegociar el producto ayudará a la generación de nuevas preguntas o hipótesis durante el 

análisis hará que la información sea amplia y valiosa para los resultados. El segundo enfoque dentro 

de la indagación mixta es el cuantitativo, con el cual se medirán los resultados de forma numérica 

del segmento específico por el que serán usadas estadísticas con el fin de analizar, observar y 

recopilar los datos necesarios para medir la efectividad del proyecto en cuestión. 

Esta investigación será por etapas. La primera consta de conocer los antecedentes del servicio en 

la empresa, esto permitirá tener una visión más clara y amplia de cómo proceder. La siguiente etapa 

consiste en encontrar tanto desventajas de no entender el servicio y su renegociación como ventajas 

de renegociarlo. Para finalizar, la última etapa se basará en identificar como las renegociaciones 

agregan valor a la compañía con fundamento en la cantidad de negociaciones que se hayan logrado 

dentro del periodo de práctica. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, las siguientes actividades serán el medio para 

lograr los objetivos propuestos previamente: 

 

 Establecer incentivos tanto para la fuerza de ventas como para gerentes/PO y 

comunicar la estrategia a la fuerza de ventas: Para este objetivo se hará uso de un 

enfoque cualitativo, ya que se llevará a cabo una entrevista con el proveedor del servicio 

para así entender sus necesidades y requerimientos para consolidar una campaña 

interna a base de incentivos económicos  
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 Crear bases de datos para que cada jefe muestre a sus comerciales el potencial de 

clientes a renegociar: De acuerdo con el reporte proporcionado para esta campaña, se 

analizará de forma cuantitativa la información incluida allí. Posteriormente, la creación 

de aproximadamente 30 bases de datos en Excel que contengan el potencial de clientes 

que se pueden renegociar por jefatura ayudará a que cada ejecutivo de cuenta logre 

ubicar los clientes de una forma eficaz y eficiente. 

 

 Elaborar un instructivo con el fin de guiar a la fuerza de ventas en el proceso de 

renegociar las licencias: Por medio de una investigación cualitativa, se realizará una 

entrevista al ejecutivo que más renegociaciones haya logrado en el periodo anterior con 

el fin de entender como fue el proceso de principio a fin y de acuerdo con esto, crear un 

instructivo dirigido a todos los ejecutivos de cuenta para que entiendan el paso a paso. 

 

 Realizar un seguimiento semanal: Después de poner en marcha la estrategia, 

semanalmente se estará realizando un seguimiento para verificar el estado de avance de 

las renegociaciones, para determinar posibles desviaciones que puedan ocasionar 

retrasos en el desarrollo de la campaña e identificar situaciones bloqueantes que puedan 

perjudicar los resultados o las próximas actividades con la finalidad de ejecutar planes 

de contingencia oportunos. 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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8. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

 

Objetivo específico 1: 

Para Telefónica, el servicio tratado en este documento representa un gran valor dentro de su 

rentabilidad. Por lo que analizar la situación actual de Geogestión en el área de mercadeo B2B es 

importante para lograr obtener una visión clara y concisa de dicha situación con el fin de transmitir 

información veraz y de fácil entendimiento. 

Geogestión es un servicio relativamente nuevo dentro de la planta de la empresa. Su gestión 

inició en el año 2020 como un producto innovador. A pesar de esto, la empresa encontró un 

inconveniente que impedía el aumento de altas5, los comerciales no tenían conocimiento acerca del 

servicio ni de como venderlo al cliente final, es decir, no existían ningún tipo de herramientas como 

apoyo para la comprensión del servicio, sus ventajas, desventajas y el valor agregado con el fin de 

lograr un acercamiento adecuado con cada cliente.  

Es por esto por lo que, después de investigar y conocer el comportamiento del servicio en la 

compañía, se encontró que hasta el momento cuenta con un récord de 890 nits (clientes) en planta. 

                                                
5 Las altas corresponden a los nuevos ingresos que hay en planta, es decir, a nuevos clientes que entran en una nueva 

relación comercial con la empresa o renegociaciones de clientes antiguos. 
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Las altas y bajas6 del servicio se distribuyen en las diferentes regiones y en distintos departamentos 

del país (Tabla 3: Segmentación de altas y bajas Geogestión) y, asimismo, los clientes pueden 

obtenerlo mediante ocho planes tarifarios que cuentan con distintos códigos (Tabla 4: Códigos de 

plan tarifario GeoGestión) y precios. 

 

Tabla 3: Segmentación de altas y bajas 

Geogestión. 

Departamento Región 

Antioquia Bogotá 

Atlántico Caribe 

Bogotá Noroccidente 

Meta Oriente 

Santander Sur 

Valle del Cauca 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4: Códigos del plan tarifario 

Geogestión. 

Códigos Geogestión 

SMD 

GEOPRO 

SMN 

SML 

SMC 

GEOPRC 

GEOPED 

GEOVEN 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a su facturación, cada alta que ingrese a la empresa se verá reflejada en la factura del 

mes siguiente a la firma del contrato. Es por esta razón que, posterior al lanzamiento de la campaña 

para incentivar las renegociaciones de licencias o contratos de los clientes actuales que tuvo lugar en 

agosto del presente año, hubo un aumento de altas que se contempló en el mes de septiembre del 

2022 (Gráfica 3: Altas por periodo), por lo que podemos deducir que las herramientas de apoyo 

planteadas en este documento para transmitir la información hacia la fuerza de ventas tuvieron un 

excelente resultado y pueden continuar implementándose. 

 

Gráfica 3: Altas por periodo. 

 
Fuente: Reportes internos. 

 

                                                
6 Las bajas se basan en las pérdidas de clientes que tiene la empresa independiente de la razón por la que se dé el retiro.  
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En el gráfico se encuentran seis periodos identificados primero por el año y las dos cifras 

siguientes corresponden al mes, en otras palabras 202201 es enero, 202203 es marzo, 202204 es abril, 

202205 es mayo, 202206 es junio y 202209 es septiembre del 2022. Se observa que el servicio generaba 

muy pocas altas (cuya cantidad no pasa de cinco negociaciones) antes de la estrategia7 y gracias a los 

incentivos, a las bases de datos, al instructivo y al seguimiento que se realizó semanalmente en este 

último mes, se reflejó el entendimiento del servicio y como venderlo por parte de los comerciales. 

 

Objetivo específico 2: 

Así como hacer mercadeo externo es de suma importancia para cualquier compañía, el mercadeo 

interno o también llamado endomarketing es de gran utilidad para lograr resultados óptimos. La 

Orientación al Marketing Interno (OMI) “a través de la generación de inteligencia, su comunicación y la 

posterior respuesta a esa información, implica una útil gestión del conocimiento de los empleados que debe 

redundar en mejorar la satisfacción laboral y el compromiso, aportando valor al cliente” (Ruizalba, et al., 

2015). 

Según Kotler y Keller (2006) el endomarketing hace referencia a aquellas actividades dirigidas 

al empleado o al cliente interno con el fin de fidelizarlo y motivarlo para llegar a cumplir los objetivos 

corporativos y generar un impacto en la cultura organizacional, en los valores y creencias de la 

empresa, asegurando un ambiente y clima laboral apropiados velando por la calidad de la sociedad 

interna de las compañías (Escobar González, 2015). Reconocer a los empleados como un cliente 

produce satisfacción, cambios en el comportamiento y disposición frente a los clientes externos 

(Payares et al., 2020). Igualmente, dentro de esta estrategia se ejecutan actividades que les permita a 

los colaboradores integrar a sus familias y entre ellos mismos con el objetivo de generar una 

motivación más fuerte (Trujillo et al., 2021). 

Por consiguiente, en este caso, la fuerza de ventas debe conocer cada aspecto del servicio que se 

está vendiendo y sentirse motivado a hacerlo para generar un impacto importante en el rendimiento 

de la compañía. Es fundamental que conozcan las generalidades y particularidades del proceso para 

renegociar, puesto que es el mismo paso a paso para todos los productos y/o servicios que puedan 

estar manejando. Asimismo, para originar dicha motivación y conocimiento se creó un incentivo 

económico por cada renegociación que concretaran, además de instructivos (capacitación) sobre el 

producto y otros elementos que les permitieron conocer a fondo el servicio. Como se expone en el 

punto anterior, todos estos métodos lograron que los comerciales aumentaran las renegociaciones de 

licencias y/o contratos con sus clientes. 

 

Objetivo específico 3: 

Geogestión es un servicio que permite mejorar la operación de las organizaciones. Además de 

localizar y coordinar las actividades de los empleados en tiempo real, hace posible que, desde las 

instalaciones de la empresa, se gestionen nuevas oportunidades y ventas. En otras palabras, “incluye 

creación y edición de clientes, asignación a usuarios con perfil comercial, planificación en agenda de las visitas 

comerciales, registro de visitas, definición de productos y precios, y de las oportunidades comerciales que 

conforman el funnel de ventas” (Movistar Empresas, 2020). 

Se pudo identificar que, para lograr esta ubicación, se cuenta con tres opciones: localización de 

activos, de personas y registro de fichaje de trabajadores. El primero consta de conocer y controlar el 

paradero, en tiempo real, de los recursos con los que una compañía cuenta para realizar diariamente 

sus actividades. La segunda opción, la localización de personas es similar al punto anterior pero ya 

                                                
7 Como fue mencionado anteriormente, la estrategia fue lanzada en agosto del 2022 y su resultado sería contemplado en la 

facturación del mes siguiente, en este caso septiembre del 2022. 
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no se centra en los recursos sino en las personas, permite saber en donde se encuentran los 

colaboradores y gestionar sus movimientos. Por último, el registro de fichaje de trabajadores 

proporciona a la empresa el control de horario de sus funcionarios, es decir, se contabilizan las horas 

que han trabajado y como se distribuye en la jornada laboral. Igualmente, este tipo de localizadores 

cuentan con datos móviles para llevar la información de donde se encuentre el sujeto hasta la 

plataforma de seguimiento (Movistar Empresas, 2020). 

Este servicio se transmite a través de dos operadores: por plataforma web o por una aplicación. 

La página web permite conocer la “ubicación de cada dispositivo, organizar grupos, determinar “geozonas” 

en el mapa, analizar los costos operativos y realizar un plan de optimización de la empresa” (Movistar 

Empresas, 2020), así como también posibilita la asistencia al personal que se encuentra en campo 

gestionando a los clientes y los productos, “se accionan las oportunidades dadas de alta por los comerciales 

en la app, y un dashboard de indicadores comerciales” (Movistar Empresas, 2020). Finalmente, con la app 

el empleado puede ver cuantas horas ha trabajado, puede conocer el paradero de sus compañeros y 

de sus clientes, puede reportar sus actividades o cualquier eventualidad. 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

1. Geogestión es un servicio que brinda diferentes beneficios a las empresas en cuanto a la 

ubicación de recursos, personas y control del horario del personal por medio de distintos 

medios en tiempo real. Este producto se encuentra en la planta de Telefónica del segmento 

B2B, en la que su principal sostenimiento radica en las renegociaciones de licencias de clientes 

actuales de la compañía. Por esto, es necesario que los comerciales cuenten con el 

conocimiento necesario para renovar los contratos con los clientes actuales de forma que no 

les tome tanto tiempo, ya que si se exceden el cliente puede desistir y retirarse. 

 

2. Se pudo observar que después de incluir la campaña en agosto del presente año con las 

herramientas que brindan apoyo a cada comercial en la actividad diaria de los ejecutivos de 

cuenta se obtuvieron excelentes resultados para el mes de septiembre pues se analizaron 

cinco meses previos al lanzamiento versus estos dos últimos meses. En enero, marzo, abril, 

mayo y junio se vio una tendencia muy baja de renegociaciones de licencias, cantidad que no 

sobrepasa las cinco licencias, después de ejecutar los incentivos y demás instrumentos esta 

cantidad aumento a 326 licencias reflejadas en el mes de septiembre. Por lo que asegurar la 

comunicación interna resulta beneficioso para quien lo practique pues, aunque su utilidad es 

intangible y a largo plazo, “su buena gestión constituye también la base de una comunicación 

externa exitosa. Así, un adecuado desarrollo de sus potencialidades permite a las organizaciones ser 

más competitivas a nivel interno y externo” (Castro-Martínez & Díaz-Morilla, 2020). 

 

3. Recalcando todo lo mencionado anteriormente, el servicio Geogestión representa una muy 

buena oportunidad tanto para quien lo vende como para quien lo compra. Además de contar 

con opciones atractivas para las compañías, este servicio va incluido en paquetes con 

beneficios adicionales de parte de Telefónica, en otras palabras, están empaquetados los 

beneficios con precios razonables que salen al mercado. 

 

Recomendaciones 
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1. Es recomendable revisar la información recopilada en este documento, debido a que no se 

tiene certeza de que la información contenida en algunos insumos sea vigente por su origen 

y fecha de creación. 

 

2. Se recomienda implementar la estrategia interna planteada en este documento en otros 

productos, puesto que no solo se encuentra limitado al servicio explicado (Geogestión) sino 

que es versátil y puede ponerse en práctica con facilidad. Asimismo, se debe verificar que los 

ejecutivos de cuenta conozcan el producto que están vendiendo, ya que es fundamental para 

generar atracción por parte del cliente. 

 

3. Por último, es necesario que, de parte de la empresa vendedora del servicio, se validen y 

aseguren los recursos, ya que para eventos futuros no se cuenta con la información necesaria 

para liquidar incentivos económicos, lo que puede llevar a que disminuyan las 

renegociaciones gracias a la desmotivación del comercial. 
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ANEXOS (Máximo 10 páginas de anexos) 

Anexo 1. Reducción del impacto ambiental

 

Tomado de: Página oficial de Telefónica, 2021. 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Estructura Organizacional. 
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Tomado de: Página oficial de Telefónica, 2021. 

 

Anexo 3. 

 

Tomado de: Organigrama Tren Marketing, Telefónica, 2022. 
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