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Introducción 

     Históricamente el ser humano siempre ha atravesado etapas de superación y de 

transformaciones sociales, las cuales traen consigo cambios radicales tanto en la parte 

social como en la parte tecnológica. 

   El software no es ajeno a esta situación, convirtiéndose en el producto que más 

transformaciones y exigencias puede sufrir.  Tanto es así,  que el software de cómputo 

ha tenido importantes evoluciones y mejoras en su funcionamiento, a su vez ha 

contribuido en los profundos cambios que han sufrido las estructuras computacionales. 

Igualmente,  la industria del software se ha convertido en un elemento dominante para 

la economía del mundo. (Pressman, 2010) 

     En la actualidad el software tiene la tarea más importante del momento: transmitir 

la información. Se puede decir que el software convierte los datos personales en 

información mucho más útil, de modo que pueda ser administrada haciéndola mucho 

más competitiva, por ejemplo, las transacciones bancarias de una persona. Del mismo 

modo, a través de internet,  el software se ha convertido en parte importante para 

alimentar las redes  mundiales de información y de esta forma ofrece los canales para 

tener acceso a dicha información. Debido a lo anterior y teniendo en cuenta que el 

elemento más importante del software es la información, se debe garantizar que esta 

información sea debidamente implementada, garantizando que el software desarrolle y 

ejecute la tarea para lo cual se creó.   

     Por tal motivo, surge la idea de crear una empresa que preste el servicio de 

Ingeniería de Requerimientos, ya que dicho servicio, es el mecanismo más importante 
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que tiene la ingeniería de software para comprender verdaderamente las necesidades 

del cliente.  

     El alcance del presente documento es estudiar la factibilidad de crear una 

empresa dedicada a la Ingeniería de Requerimientos de software, que tendrá el 

nombre de INGERQ Software, para lo cual, en la primera parte del trabajo se describen 

los capítulos de aspectos académicos, tales como planteamiento y formulación de 

problemas de investigación, objetivos, la  metodología investigativa aplicada y marcos 

de referencia.  

     En la segunda parte se expone el plan de negocios basado en el Plan de 

Empresa de Rodrigo Varela, donde se presentan diversos puntos que demostraran la 

viabilidad del presente proyecto.  Para lo cual se realiza un diagnóstico del entorno, 

donde se efectuó un estudio detallado de los diferentes entornos que afectan el sector 

de Tecnologías de la Información y  análisis del sector industrial.   

    En el capítulo de análisis del mercado se detallaran características del mercado 

que demuestren la viabilidad del proyecto de la creación de INGERQ Software. 

Además, en este capítulo se mostrara la investigación del mercado, donde se utilizó el 

proceso de recopilación de datos por medio de encuestas, las cuales aportaron un 

mayor conocimiento del punto de vista de los usuarios de productos software, respecto 

a los inconvenientes que se presentan en sus aplicaciones.  

  En los capítulos posteriores se definirá la factibilidad tanto económica como 

administrativa y financiera, de la creación de la empresa, la cual busca 
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primordialmente, mediante una metodología y herramienta innovadora, fundar una 

empresa exitosa, que cumpla las necesidades y expectativas de sus clientes.   

1. Problema de Investigación 

1.1 Antecedentes 

     En la actualidad se ha podido comprobar que las aplicaciones software son la 

parte fundamental de toda organización, tanto así, que en este momento no podemos 

imaginar cualquier organización que no tenga en su presupuesto un rubro destinado 

para alguna aplicación software, para el buen manejo y desarrollo de todas sus 

operaciones ya sean administrativas, contables, de seguridad, de recursos humanos u 

operacionales. Según el “Informe de Caracterización de la industria de software y 

tecnologías de la información”, realizado conjuntamente por la Federación Colombiana 

de la Industria del Software (Fedesoft),  el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)  y el 

Ministerio  de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic),  en el año 

2016,  existen en Colombia cerca de 4.000 empresas de la industria de las TIC1, de las 

cuales el 80% están ubicadas en la Región Centro (Bogotá, Medellín, Manizales y 

Pereira), el 4% en la Región Norte (Barranquilla y Cartagena), 6% en la Región 

Occidente(Cali), 4% en la Región Oriente (Bucaramanga), las demás se encuentran 

dispersas por el resto del país.  (Fedesoft, 2015) 

     Dentro del sector de las TIC se encuentra también el mercado del software el cual 

ha tenido un importante incremento en el país.  El aumento de la competitividad y 

                                            

1 Tecnologías de la información y la comunicación 
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productividad del sector industrial en Colombia se ha dado gracias a la existencia de un 

mercado estable que ha permitido atender cada vez más las necesidades del software, 

se refiere al sector de las TIC el cual ha sido punto estratégico en este sentido.  

Agregando otro punto positivo se debe manifestar que los datos del mercado y las 

previsiones en este sector son altamente satisfactorios.  

     Se debe tener en cuenta que según  un estudio realizado por IDC (International 

Data Corporation)2, en la década del 2003 al 2013 el mercado de software & TI3 en 

Colombia se incrementó cinco veces.  En lo que se refiere a  las ventas en este sector  

fueron cerca de 300 mil millones de dólares en 2013 y se cree que esta cifra puede 

llegar al doble para el 2018.  

     Teniendo en cuenta lo anterior,  habiendo establecido claramente la importancia 

que tiene la industria del software en Colombia, se evidencia una necesidad de ofrecer 

aplicaciones software de calidad y que aborden las necesidades requeridas por los 

usuarios y los clientes,  nos adentramos ahora en una parte que no es menos 

importante y se trata de la recolección de datos, información, requerimientos, para que 

estas aplicaciones que se van a instalar no solamente sean del completo agrado el 

cliente, sino que sean aplicables y ejecutables de la manera precisa y concisa que el 

cliente la va a requerir.  

     Históricamente se puede comprobar que las aplicaciones software al ser mal 

concebidas o mal ejecutadas o por tener un dato erróneo en la información previa, 

                                            

2 Proveedor líder en el mundo en análisis e inteligencia de mercados en el sector de Informática y 
Telecomunicaciones 

3 Tecnologías de la Información  
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tienden al rotundo fracaso, tanto así que se ha comprobado mediante el informe chaos4   

realizado por la empresa  Standish Group5  en el 2015 , que  el  52% de los proyectos 

de tecnología no alcanza los objetivos fijados,  el 19% de ellos se consideran 

fracasados y tan solo el 29% de los proyectos son exitosos . 

     Uno de los mayores factores que se han identificado en el fracaso de estos 

proyectos es la deficiente comunicación que existe entre el cliente y el proveedor de 

desarrollo, lo cual no permite una óptima captura y levantamiento de requerimientos. 

     Debido a la aparición de estos y otros innumerables problemas, la industria del 

software  pudo constatar que los requerimientos son parte importante en el desarrollo 

de un proyecto software. Ya que no solamente marcan la pauta, sino que son pieza 

fundamental para el desarrollo y solución de un proyecto software. Además en la etapa 

de levantamiento de requerimientos se establecen actividades como la estimación de 

costos, recursos y tiempo,  necesarios para el desarrollo de todo el proyecto. 

     Los errores que se han venido cometiendo insistentemente en la recolección de 

información en el inicio del proyecto, dan como resultado una mala elaboración del 

presupuesto y por ende   una insuficiencia de personal a la hora de ejecutar, también 

crea retrasos en entrega de los resultados, lo cual no solo repercute en un errado 

análisis de la situación, si no que afecta considerablemente las arcas económicas de 

cualquier organización.  

                                            

4 Es un informe muy  famoso sobre el fracaso de los proyectos en el sector de las tecnologías de la 
información se realiza cada 2 años.  

5 Firma internacional de asesoramiento de Tecnologías de la Información  conocida por sus informes 
sobre proyectos de implementación de sistemas de información en el sector público y privado.  

http://edoqs.com/pdf/the-bchaosb-manifesto-agile-project-management-software-_d683ac54aaa4fe4905f25622611685aa
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems&usg=ALkJrhhh6wqQjXVX-euwI87zVpN2hCZILg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems&usg=ALkJrhhh6wqQjXVX-euwI87zVpN2hCZILg
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     Antes de existir la Ingeniería de Requerimientos como una disciplina 

independiente, el levantamiento de requerimientos pertenecía al área de análisis de 

sistemas. Donde se empleaban métodos estructurados para su desarrollo.  Uno de 

ellos era la metodología de “divide y vencerás”,  donde se fraccionaba el sistema en 

subsistemas para ir definiendo por partes las funciones y objetivos de cada uno. Los 

analistas de sistemas utilizaban métodos convencionales como las listas top – Down, 

donde los requisitos eran capturados y listados como objetivos de usuarios, para 

después ser implementados en diagramas de flujos de datos.   

     Más tarde en los años 90 la técnica tradicional top – Down fue desafiada por 

métodos orientados a objetos, como el diseño y análisis orientado a objetos creada por 

Coad y Yourdon en 1991(Como se citó en Torrecilla, 2010). Todas estas técnicas 

tomaron mucha fuerza en la ingeniería de sistemas,  definiendo así recientemente un 

estándar de desarrollo de software (basado en la técnica de modelado) con la creación 

de UML 6 ,  y el Proceso Unificado. A pesar de todos estos avances en análisis de 

sistemas, estos modelados y estándares aportaban muy poco al análisis de 

requerimientos. (Torrecilla, 2011) 

     El origen de la Ingeniería de Requerimientos está ligado a la ingeniería del 

software, ya que es una disciplina que busca organizar todas las etapas del proceso de 

desarrollo de software con el único objetivo de lograr un producto de calidad. Este 

                                            

6  UML “Unified Modeling Language” por sus  siglas en inglés o “Lenguaje Unificado de Modelado”. es 
un estándar internacional que emplean  las empresas de la industria del software para  diseñar 
esquemas, diagramas y documentación  relacionada  a los desarrollos de software.  
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proceso consta de varias etapas,  conocidas como ciclo de vida del desarrollo, que 

comprende todo el ciclo del proyecto desde sus inicios hasta que está listo para usarse.   

     Sin embargo, a pesar de realizar un detallado análisis y documentación a cada 

una de las etapas de desarrollo de software, las aplicaciones seguían fallando o no 

suplían las necesidades requeridas por los usuarios y clientes.  Es aquí donde nace la 

Ingeniería de Requerimientos.  

1.2 Planteamiento del Problema 

     La ingeniería de requerimientos es una rama de la ingeniería de software, que se 

encarga de  capturar, analizar y verificar las necesidades del cliente para  

transformarlas en una solución software;  cuyo objetivo es entregar al cliente una 

especificación de requerimientos completa, clara y correcta, es decir sin 

ambigüedades. De esta manera se procura minimizar los errores y problemas 

relacionados con la mala gestión y mal levantamiento de requerimientos en un sistema 

software.  (Pressman, 2010). 

     De lo que se trata es de minimizar al máximo las fallas presentadas en etapas 

tempranas del proyecto, disminuyendo costos, tiempo y procesos en el ciclo de vida.  Si 

bien es cierto, la ingeniería de requerimientos no va a solucionar la totalidad de estos 

inconvenientes presentados hasta ahora, no es menos cierto que se van a eliminar 

muchos procesos innecesarios y además se va a requerir de menos personal operativo 

y también se tendrá como resultado un menor desgaste en infraestructura técnica.  

     Teniendo en cuenta los datos anteriores y haciendo un análisis profundo de los 

fracasos que se han tenido en este sentido, la idea central de este proyecto es la 
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creación de una empresa especializada en el levantamiento y gestión de 

requerimientos de software que se ajuste a los requisitos y necesidades de una ciudad 

que como Cali, no cuenta con las suficientes empresas especializadas en Ingeniería de 

requerimientos.  

     El proyecto a desarrollar “Propuesta para la creación de una empresa en 

Ingeniería de Requerimientos de software” tiene como fin  implementar una empresa 

que preste los servicios de levantamiento y seguimiento de requerimientos de software. 

Esta idea ha surgido después de analizar la importancia que tiene el adecuado 

levantamiento de requerimientos desde sus inicios en un proyecto de software.  

     El desarrollo de aplicaciones software ocupa un lugar muy importante en las 

organizaciones actuales, sin embargo la falta de una correcta definición de técnicas y 

métodos han permitido que se generen una serie de falencias en su proceso de 

desarrollo, que van desde su concepción hasta su etapa final. La Ingeniería de 

Requerimientos busca minimizar estas falencias, implementando técnicas y 

metodologías que faciliten la captura de las necesidades del cliente para de esta forma 

traducirlas en el producto que necesitan, reduciendo costos y tiempo en el ciclo de vida 

del proyecto.  

     La idea central del proyecto es crear una empresa dedicada al ofrecimiento de 

servicios en Ingeniería de Requerimientos por medio de una Metodología Ágil7 y una 

herramienta automatizada. , la cual dentro de sus productos ofrecerá una metodología 

                                            

7  Metodología Ágil: Metodología de desarrollo de software que hace énfasis en la satisfacción del 
cliente y en la entrega rápida, con  equipos pequeños (Pressman, 2010).  
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de levantamiento de requerimientos  ágil y optima que permitirá capturar las 

necesidades de los usuarios traduciéndolas  en el producto que desean y necesitan.   

Además brindara una gestión eficiente de requerimientos durante todo el ciclo de vida 

del proyecto.  

1.3 Formulación del Problema de investigación  

¿Es factible crear una empresa que preste el servicio de ingeniería de 

requerimientos en la ciudad de Cali?  

1.4 Sistematización del problema 

¿Cuáles serán los aspectos de mercado a considerar,  y las estrategias  a realizar  

para desarrollar el proyecto empresarial?  

¿Cuáles son los factores externos que enfrentará la organización?  

¿Cuál será la factibilidad económica y financiera de la empresa? 

¿Cuál será la factibilidad técnica para producir los servicios que se requieren en la 

organización?  

¿Cuál será la estructura organizacional y administrativa que se ajusta a las 

necesidades de la organización?   

¿Cuáles son los trámites jurídicos necesarios para la creación y puesta en 

funcionamiento de la empresa? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Realizar el estudio de factibilidad para la creación de una empresa en Ingeniería de 

Requerimientos para proyectos software en la ciudad de Cali.  

2.2 Objetivos específicos 

Realizar un estudio de mercado para identificar la demanda y principales  

competidores.   

Realizar un plan de mercado para identificar las diferentes estrategias que faciliten la 

promoción del servicio y llegar a los clientes potenciales.  

Realizar un estudio del entorno para identificar oportunidades y amenazas que 

enfrentara la organización.  

Realizar un estudio económico y financiero para determinar la factibilidad económica 

de la empresa 

Realizar un estudio técnico para determinar la  ubicación  de la empresa,  capital de 

trabajo y el precio del servicio.  

Identificar la estructura administrativa teniendo en cuenta las necesidades del 

personal y departamentos que se ajusten a las características de la organización.  

Realizar un análisis legal para determinar  los trámites jurídicos para la creación y 

puesta en funcionamiento de la empresa   
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3. Justificación 

     En la actualidad la mayoría de las empresas del país no le dan la suficiente 

importancia a la especificación y análisis de requerimientos de software. La mayoría de 

las veces este análisis es realizado por el mismo usuario o cliente, dejando de lado 

aspectos importantes a tener en cuenta como lo son:  

  La incidencia que pueda tener este requerimiento en las reglas del negocio. 

Los requerimientos no son  fáciles de desglosar en una manera clara, precisa y 

concisa como lo requiere un especialista en Ingeniería de Requerimientos.  

 El desglosamiento se refiere a los diferentes tipos de nivel de detalle que se 

necesita para especificar un requerimiento. Esto solamente es potestad de un Ingeniero 

de requerimientos.  

   En el levantamiento de requerimientos se involucran varios actores y partes 

interesadas. Para detectar esta necesidad es necesaria que la persona que haga el 

levantamiento de requerimientos tenga una idea clara y amplia de todos y cada uno de 

los conceptos involucrados en el negocio.  

    En este sentido, la implementación de la Ingeniería de Requerimientos de 

software en una organización sería un elemento clave para culminar exitosamente 

cualquier proyecto de software, ya que marca el punto de inicio en la creación de 

cualquier producto software. Por tal motivo, se plantea la propuesta de crear una 

empresa que brinde este servicio a las diferentes organizaciones que necesiten 

soluciones software. Ya que en la región se  evidencia una notable necesidad en este 

campo. 
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   En consecuencia con lo anterior, la idea de crear una empresa en ingeniería de 

requerimientos nace con la necesidad de cubrir la brecha que existe entre la forma 

adecuada de capturar requerimientos de acuerdo con las necesidades del cliente y la 

reducción o mitigación de los problemas que atraviesa hoy en día la industria del 

software tales como,   retrasos en la entrega de las aplicaciones, costos asociados al 

retraso de la entrega, requerimientos ambiguos, mala planeación de tiempos y 

personal, entre otros.    

     En cuanto a lo académico, este proyecto es la oportunidad de poner en práctica 

los conceptos de creación de empresa y los conocimientos aprendidos en la maestría, 

además de relacionar mis conocimientos en informática con la administración.  

     Desde el punto de vista personal, siempre ha existido la necesidad  de crear 

empresa,  sobre todo una de este tipo,  ya que existe una pasión y gusto por 

emprender este proyecto.  Del mismo modo, uno de los aspectos más importantes que 

me motivan en crear esta empresa es la de generar empleo y de este modo contribuir 

socialmente.  
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4.  Marco de referencia 

4.1 Estado del arte 

     La Ingeniería de Requerimientos es un campo que aún queda mucho por explorar 

y se puede enfocar desde diferentes puntos de vista, como es definir procesos o 

metodologías para el levantamiento y captura de requerimientos, la administración  y 

gestión de los requerimientos, así como también, las diferentes herramientas e 

innovaciones que se puedan emplear durante todo el proceso.  

     En esta sección del estado del arte me referiré al enfoque actual que utilizan las 

diferentes compañías que brindan el servicio de Ingeniería de Requerimientos.  

4.1.1 Metodología Implementada actualmente 

     Según un estudio realizado por A. Toro y L.E. Peláez en el 2016, “buena parte de 

los problemas que surgen, a lo largo del proceso de desarrollo, se deben a la carencia 

de un proceso adecuado de definición y entendimiento del problema y a la definición 

poco clara de las necesidades del cliente”. (p.2) 

   A continuación se mencionaran algunos de los procesos donde las empresas 

tienen dificultades a la hora de definir los requerimientos.  

  La mayoría de las  veces los usuarios y clientes  no conocen sus necesidades y 

poseen dificultad para transmitirlas.  

  Las empresas no hacen  uso de metodologías  para la captura y levantamiento de 

requisitos, solo se basan en criterio de experto y registrar sus necesidades en una 

plantilla. Se dificulta  la estimación de tiempos. 
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  La mayoría de las veces se  identifican los requerimientos no funcionales. Las 

empresas no realizan gestión a sus requerimientos.  

  Para el levantamiento de requerimientos solo se hace uso de entrevistas e historias 

de usuarios  

    Según un estudio en Ingeniería de software realizado por ACIS8, en el año 2012, 

una las causas más frecuentes por las cuales el 70% de desarrollo de software en 

Colombia  no es exitoso,  se debe a la falta de conocimiento de los requerimientos 

preliminares y la incapacidad para gestionar los cambios de estos durante todo el clico 

de vida del proyecto.  

4.1.2 Investigaciones y herramientas  existentes 

     A continuación se presentaran algunos estudios y herramientas existentes para el 

análisis y gestión de requerimientos, según un estudio realizado por Callejas en 2010: 

IBM9 creo una herramienta llamada Requisite Pro  que permite documentar los 

requisitos bajo estándares recomendados de la IEEE10, ISO11, CMM12 y RUP13, entre 

otros.  

                                            

8  Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas 
9 International Business Machines. Reconocida empresa multinacional de tecnología  
10 The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). es una asociación internacional sin 

ánimo de lucro con sede principal en la ciudad de Piscataway en los Estados Unidos.  
11 International Organization for Standardization(ISO). organización para la creación de estándares 

internacionales 
12 Capability Maturity Model(CMM). modelo de evaluación de los procesos de una organización 
13 Rational Unified Process(RUP). Es un proceso de desarrollo de software.  



27 

 

   

 

  La empresa española de tecnología TCP14Sistemas e Ingeniería, desarrolló una 

nueva versión de la herramienta IRQA; la cual soporta los procesos de levantamiento, 

análisis y construcción de especificación de requerimientos.  

  La empresa sueca Telelogic15 de IBM en el 2008 desarrolló una herramienta que 

gestiona y administra  requerimientos de software llamada DOORS; la cual cubre las 

etapas de captura, análisis  y gestión de información con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los requerimientos del proyecto.  

4.2 Marco teórico 

4.2.1 Emprendimiento 

  El emprendimiento tiene varias definiciones, también se puede entender como el 

proyecto el cual una persona quiere iniciar, con el objetivo de lograr una estabilidad 

financiera.  Formichella(2004) afirma:      

La palabra emprendedor tiene su origen en el francés entrepreneur  (pionero), y en 

un inicio se usó para denominar a aquellos que se lanzaban a la aventura de viajar 

hacia el Nuevo Mundo, tal como lo había hecho Colón, sin tener ningún tipo de 

certeza respecto a qué iban a encontrar allí. (p.3) 

Actualmente esta característica,  la incertidumbre,   es la principal cualidad que debe 

tener un emprendedor.  

     Según Rodrigo Varela (2008): 

                                            

14 TCP empresa española de tecnología que se dedica a la consultoria de TIC  
15 Empresa Sueca de Desarrollo de software con sede En Malmo, Suecia.  

https://scholar.google.es/citations?user=9TjCLcsAAAAJ&hl=es&oi=sra
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El empresario es la persona o conjunto de personas capaces de percibir una 

oportunidad y ante ella formular, libre e independientemente, una decisión de 

consecución y asignación de los recursos naturales, financieros, tecnológicos y 

humanos necesarios para poder poner en marcha la empresa, que además de crear 

valor incremental para la economía, genera trabajo para él y, muchas veces, para 

otros. (p.126) 

Para Varela este proceso se le denomina en forma genérica, evaluación del 

proyecto, estudio de factibilidad o plan de empresa.  

4.2.2Teoría del emprendimiento de Alan Gibbs  

     En este proyecto se tomara como guía la teoría de Gibbs debido a que genera un  

pensamiento que es acogido en todos los países en vías de desarrollo donde se 

proyecta crear empresa. Como se verá a lo largo de esta teoría Gibbs relaciona muy 

bien la teoría del desarrollo con los temas culturales y sobre todo con los temas de 

educación empresarial. Según Gibbs (Como se citó en (Varela, 2008)) “La clave del 

éxito empresarial es la habilidad de responder a los clientes y a los stakeholders y de 

adaptarse flexible, rápida y estratégicamente al concepto de producto/mercado/servicio 

durante los primeros años de la empresa.” (p.581) 

  Gibbs maneja un gráfico con cuatro componentes básicos a saber, motivación y 

determinación, idea y mercado, recursos y habilidades. En el centro del Gráfico ubica 

las nuevas empresas y a cada lado los elementos que comentamos anteriormente. 
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Figura 1. Componentes Básicos de Gibbs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

     

   El componente motivación y determinación: aquí se refiere a los conceptos de 

factor cultural o de entorno que apoyan o dificultan el proceso de iniciación de la nueva 

empresa. Se debe tener en cuenta el apoyo que pueda brindar la familia, los socios, las 

entidades de apoyo;  el concepto de la sociedad frente al proceso empresarial; los 

objetivos personales; las políticas de gobierno; las facilidades para crear la nueva 

empresa; las metas que el empresario ha logrado durante su carrera, sus experiencias 

y sobre todo el compromiso en este proceso es fundamental.  

     El componente idea y mercado se refiere a la validez de una idea al ser 

comparada con los clientes y la competencia en el mercado. Esto es, la viabilidad del 

modelo de empresa que se va a instaurar.  

      El componente recursos se refiere a la capacidad que se tenga para lograr 

asignar todos los bienes o medios de todo tipo para integrarlos en el momento en que 

Motivación y 

determinación 

Habilidades Recursos 

Idea y Mercado 

Nuevas 
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lo requiera la empresa.  Hace relación a los recursos humanos, tecnológicos, naturales, 

financieros de información de contacto, físicos etc.  

     El componente habilidades, hace referencia a los conocimientos, valores, 

aptitudes, actitudes, competencias que tanto el líder como su equipo deben tener para 

sacar adelante su idea.  En este aspecto es fundamental la capacidad de sacrificio, 

conocimientos y habilidades, la capacidad técnica y gerencial.  

     En la medida en que la empresa va tomando forma estos cuatro modelos deben ir 

mejorando y dinamizándose para el modelo y el plan de empresa que se quiere 

desarrollar.  (Villegas, 2001) 

4.2.3 Plan de negocios Varela  

     En el emprendimiento es de suma importancia tener un plan de empresa 

previamente diseñado. En este plan se dan a conocer todas las ideas que pasan por la 

mente del emprendedor en el momento de crear su empresa. Así como cada negocio 

es tiene su identidad propia y las características para cada empresa también lo son el 

emprendedor requiere de propósitos conceptos, operaciones y resultados que se 

deben ver reflejados al terminar su proyecto.  

     Actualmente se encuentran muchos planes de empresa, los cuales se podrían 

aplicar para esta propuesta; pero la que más se ajusta a las necesidades de este 

proyecto en el modelo de negocio es el de Rodrigo Varela. Ya que cuenta con una 

estructura completa que se divide en nueve módulos, los cuales son: Análisis del sector 

y el entorno, Análisis de mercados, Análisis técnico, Análisis administrativo, Análisis 

Legal, Análisis económico, Análisis financiero y evaluación del proyecto.  



31 

 

   

 

Análisis del entorno  

     El análisis del sector tiene como objetivo principal identificar las oportunidades y 

amenazas, que impacten el desarrollo de la empresa en un presente o futuro. En el 

análisis del entorno se evaluaran factores como: Económicos, Políticos, Jurídico,  

tecnológico, social y cultural.  

Análisis del sector 

     Se realizara un análisis en el sector de la industria del software, en la cual se 

tendrá en cuenta el comportamiento y la afectación que tiene la ingeniería de 

requerimientos en la ciudad de Cali.  

Análisis del  Mercado  

     El análisis de mercado es supremamente importante en un plan de empresa, 

pues es el estudio detallado y especifico del mercado, cuyo resultado nos da a conocer 

el potencial del mercado. Teniendo en cuenta que el plan de empresa es necesario 

para darnos cuenta si la empresa es viable o no, también se puede hacer un análisis 

del tamaño de la producción, de la demanda y de la forma como se puede introducir el 

producto al mercado. 

     En este proyecto se dará a conocer todas ventajas que con la ingeniería de 

requerimientos van a tener los potenciales clientes.  

El análisis de mercado permitirá identificar la siguiente información:  

Un estudio de mercado teniendo en cuanta la oferta y la demanda del servicio a 

ofrecer.  

Mercado objetivo y la justificación por el cual se seleccionó este mercado 
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Estimación del mercado potencial 

Definir el consumo aparente y perca pita del servicio.  

Justificar la creación de esta empresa en el mercado 

Cuál es el nicho del mercado del servicio  

Segmentación del mercado teniendo en cuenta aspectos geográficos y demográficos 

entre otros.  

Teniendo como base la segmentación se puede definir el perfil del cliente y del 

consumidor.  

Análisis de competencia 

     Se deben Identificar los más grandes competidores directos o indirectos. 

Además,  identificar plenamente cada competidor con nombre, ubicación geográfica, 

productos y comercialización, calidad de su producto o servicio, costos, concepto de los 

clientes frente a cada competidor, tendencias de consumo, fortalezas y debilidades de 

cada competidor.  

Investigación de Mercados  

     En este punto se definen tanto el objetivo general como los específicos; 

planteando objetivos sociales, económicos, técnicos y tecnológicos, ambientales, 

legales. Los objetivos deben estar sujetos a una política social y económica del país 

(Plan nacional de desarrollo, regional, local, sectores de talla mundial, sectores 

estratégicos, etc.)  
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     Tanto el objetivo general como los objetivos específicos deben formular como 

referencia los contenidos mencionados anteriormente y teniendo como base principal la 

idea de un negocio con componente innovador.  

Análisis Técnico 

Operación  

     Es esta sección se debe describir en una ficha técnica las características del 

servicio que se ofrece, cualidades, diseño, metodología, tecnología, entre otras.  Del 

mismo modo se debe describir el estado del arte del servicio, es decir definir en qué 

punto de desarrollo se encuentra el servicio.  

Se debe describir el proceso detallado mediante la elaboración de un diagrama de 

flujo que incluya actividades u operaciones; esto incluye lo técnico, lo comercial y 

dentro del diagrama debe incluir si hay subcontratación.  También  se elaborara  una 

lista de necesidades y requerimientos para el negocio sin dejar de tener en cuenta las 

características técnicas las cuales se deben establecer por literatura o por ficha técnica, 

necesidad de equipos, necesidad de maquinaria, mobiliario, equipo de oficina y 

cómputo.  

     Es necesario elaborar un plan de producción que proyecte ventas programadas 

por días, semanas, meses, trimestres etc. Y con proyección a cinco años. 

Plan de compras 

Se debe realizar una tabla que contenga la relación de costo de materiales, 

definiendo precios por unidad, precios actuales y comportamientos. Se deben definir 
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todos los costos ya sea por unidad o por paquete incluyendo materiales, mantenimiento 

de maquinaria y equipo.  

Análisis administrativo 

Análisis DOFA 

     En esta sección se debe analizar las características del negocio, identificando las 

amenazas y oportunidades (Evaluación Externa), y las Fortalezas y debilidades 

(Evaluación interna).  Después de identificados estos insumos se debe proceder a 

cruzarlos tomando un factor interno para contrastarlo con uno externo y así poder 

realizar un diagnóstico de la empresa frente al entorno.  

     Teniendo en cuenta la Matriz DOFA, la  cual sirve para analizar los impactos 

tanto positivos como negativos de la empresa. Con estos dos diagnósticos se  describe 

la estrategia a seguir, para debilitar  los impactos negativos y conservas los positivos.  

Estructura Organizacional 

     En esta sección se debe definir un manual de funciones con cargo, tipo de 

contrato, compensación económica, perfil ocupacional, formación académica, 

experiencia, y funciones relacionadas con el cargo y Anexar un organigrama de la 

empresa.  Adicionalmente se deben incluir estrategias de gestión como indicadores que 

permitan medir y hacer seguimiento a los objetivos trazados  

Análisis Legal 

     Describir detalladamente los aspectos legales explicando los trámites asociados a 

cada uno, como por ejemplo: Tramites comerciales, Tributarios, de funcionamiento,  de 
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seguridad social y laboral, Normas o Política de distribución de utilidades.  

Estableciendo tiempos para cada uno de los trámites.   

Análisis  Financiero   

     Se debe especificar en SMMLV los recursos necesarios para la empresa.  Se 

debe describir en forma puntualizada la manera en que se harán efectivos los aportes 

por parte del emprendedor. Si estos van a ser en forma financiera, intelectual o en 

especies.  Se debe describir los egresos y  el capital de trabajo  

Plan operativo 

     Realizar un cronograma de actividades, enumerando  el recurso asignado a cada 

actividad correspondiente, ya sea financiados o recursos propios del emprendedor.  

Justificar como el plan de negocios presentado generara impacto social positivo en 

el plan de desarrollo nacional y en la región.  

Análisis Económico  

     Definir el impacto económico que se crearía con la fundación de la empresa, 

enumerando los posibles resultados en ventas nacionales, a que población estaría 

dirigido el producto, clientes consumidores y proveedores de la materia prima. 

Igualmente se deben cuantificar los costos que se generarían por implementación y 

mantenimiento de equipos.  

     Se debe definir qué impacto en la región se generaría con este plan de empresa, 

describiendo el impacto que tendría en las tecnologías de información y en las 

comunicaciones.  
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Análisis financiero 

     El objetivo del análisis financiero es realizar un estudio básico de la situación 

financiera de la empresa. Dentro de este módulo se analizaran los fondos requeridos y 

como asignar estos fondos de manera adecuada en la organización.  

Evaluación del proyecto  

     Se presenta el flujo Neto del proyecto,  conforme a la condición de liquidación del 

negocio al final de  tres años.   

4.2.4Teoría de las relaciones humanas Elton Mayo  

  Las teorías de la administración han sido a través de la historia un importante punto 

de inicio en las formas de desarrollo de la actividad organizacional. Cabe destacar que 

gracias a la implementación de estas teorías en el campo organizacional los niveles de 

productividad han mejorado notablemente.  

  Existen muchas teorías de la administración pero el que más se identificó con el 

modelo de emprendimiento que se tienen pensado en crear es la teoría de Las 

relaciones humanas de Elton Mayo y colaboradores.  Esta teoría nació de la necesidad 

de corregir cierta intensión a la deshumanización del trabajo por parte de las 

organizaciones, dicha deshumanización  se fue consolidando atreves de  

la aplicación de métodos rigurosos a los cuales los trabajadores eran sometidos 

forzosamente.  

  Elton Mayo respalda que  la Teoría de las Relaciones Humanas, con los resultados 

del “Experimento de Hawthorne” los cuales  permitieron delinear unos principios 
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básicos. A continuación se expondrán algunos que se podrían aplicar en la empresa a 

crear. (Chiavenato, 2006) 

  Horarios de trabajo justos:  

  La empresa a crear debe caracterizarse  por ser una empresa con gran calidad 

humana. Se debe trabajar con en el horario establecido por ley cuatro horas en la 

mañana,  se descansan dos horas a medio día y finalmente se trabajan cuatro horas en 

la tarde.  

  También se podría contar con la posibilidad de tener horarios flexibles para los 

empleados que se encuentran estudiando.  

  Trabajo en equipo:  

  Para toda organización el trabajo en equipo es indispensable, ya que para poder 

llevar a cabo los proyectos es fundamental contar con canales comunicación  y 

fomentar una adecuada retroalimentación. Para lograr la empresa a crear debe contar 

con políticas de capacitaciones donde se enfatizara sobre la importancia del trabajo en 

equipo y  también promover en los empleados la importancia de contar con un 

ambiente de trabajo armónico, que permita y promueva la participación de los 

integrantes de los equipos, además de enseñar a aprovechar la creatividad para buscar 

una mejora en el desempeño y productividad.  

  Integración y comportamiento social:  

  Teniendo en cuenta según Mayo que el empleado no actúa como una isla y que la 

productividad de este depende en un gran factor de la integración social. La empresa a 

crear debe promover la integración entre sus empleados, para lograr esto, se realizaran 
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diferentes actividades en el año, las cuales incluyen celebraciones y reuniones donde 

los empleados  pueden conocerse y compartir un rato agradable.  

  El estilo de supervisión:  

  Manifiesta Mayo que tanto los líderes como los directivos deben poseer  la 

capacidad de dar un trato digno a los empleados. Estos  deben saber  comunicar y 

asignar las labores y objetivos correspondientes a cumplir. Siempre teniendo  presente 

que el trabajador es un ser humano social. 

  Las recompensas y sanciones sociales:  

  En el estudio realizado por los autores se comprobó que al ser recompensados los 

empleados con mejor desempeño, estos ganaban respeto ya admiración entre los 

demás. Contrario a esto los empleados que eran sancionados por mal desempeño eran 

rechazados por sus compañeros.  

  El contenido del cargo:  

  Elton mayo  concluye  que no era recomendado que un trabajador se especializara 

en un área por mucho tiempo, ya que esto bajaba la productividad del empleado 

cayendo en la monotonía.  

  Marco conceptual 

  Innovación: Varios autores han definido la innovación, Peter Drucker (1997) afirma, 

“la innovación sistemática consiste en la búsqueda, organizada y con un objetivo, de 

cambios y en el análisis sistemático de las oportunidades que ellos pueden ofrecer para 

la innovación social o económica”.  (p. 64) 
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  El Manual de Oslo (2005) establece que una innovación es la introducción de un 

nuevo, o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de un 

nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo al mercado y la 

sociedad.  

  Usuario final: En informática se conoce al usuario final  como la persona que va a 

utilizar el producto ya terminado cuando este haya superado todas las etapas de 

desarrollo.  Es decir, es la persona que tendrá una interacción directa con el producto.  

  La mayoría de las veces el usuario final es la persona quien tiene todo el 

conocimiento del negocio, es decir, es la persona que conoce profundamente la 

estructura del producto a desarrollar. Por lo tanto,  los ingenieros de sistemas deben 

soportarse en ese conocimiento que es la guía para desarrollar el producto o servicio 

solicitado.  (wordpress, 2010)  

  Cliente: Se puede entender como cliente a una persona, ya sea natural o jurídica,  

que adquiere voluntariamente un producto o servicio. El cliente es la razón de ser de 

una organización u empresa, ya que debido a su existencia, se crean productos o 

servicios que satisfagan sus necesidades. (Thompson, 2009) 

  Thompson también define que los clientes se pueden clasificar en varios tipos, los 

que más se destacan son:  

  Cliente actual: conocidos también como clientes habituales. Son aquellos individuos 

que realizan compras a una organización habitualmente. Este tipo de clientes generan 

muchas ganancias a la empresa.  
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  Cliente inactivo: son aquellas personas que han realizado una compra hace tiempo 

atrás. 

  Cliente potencial: se conocen como los individuos que no han realizado compras 

aun. Pero que en un futuro podrían adquirir los productos o servicios de la empresa.  

  Ciclo de vida del proyecto: Este término describe las fases de un proyecto software 

desde su concepción hasta el final.  Se le conoce a una fase como el conjunto de 

actividades que terminan con la entrega final de un producto parcial o completo.  

  El ciclo de vida del proyecto está compuesto generalmente por las siguientes fases. 

  Fase inicial o Fase conceptual: etapa donde nace el proyecto, se formula la idea y 

analizan los puntos clave.  

  Fase de preparación o fase de organización: periodo mediante el cual se planifica 

la mejor forma de implementar lo planteado en la etapa conceptual.  

   Fase final o fase de complementación: periodo donde se terminan las actividades e 

implementa  el proyecto.  (UCAB, 2017) 

  Requerimiento: Es la representación de una condición o necesidad que debe tener 

una aplicación o también puede ser una restricción que debe cumplir;  con el único 

objetivo de satisfacer las necesidades del cliente o usuarios finales, las cuales han sido 

negociadas en un contrato o documento formalmente pactado desde el inicio del 

proyecto.  

  Tipos de requerimientos: Los requerimientos se pueden clasificar en dos tipos 

funcionales o no funcionales; los funcionales son aquellos que representan la 
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funcionalidad o servicio de un sistema, describiendo detalladamente las funciones que 

el sistema podrá ejecutar o realizar.  

  Los Requisitos no funcionales describen las limitaciones o restricciones del 

sistema, como por ejemplo, características físicas,  tiempos de respuesta, capacidad de 

almacenamiento, fiabilidad, seguridad, entre otros. (Sommerville, 2005) 

  Definición de Ingeniería de software e Ingeniería de Requerimientos  

  Importancia de la Ingeniería de Requerimientos  

  Técnicas y metodologías en Ingeniería de Requerimientos  

  Matriz DOFA: Es el Acrónimo de debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas.  Una vez identificados en la matriz,  se utiliza como una herramienta para  

comprender y tomar decisiones en una organización.   

  La DOFA tiene como objetivo proveer un marco de referencia que sirva para revisar 

la estrategia, posición y dirección de una empresa  o propuesta de negocio. La plantilla 

DOFA se presenta como una matriz de 4 dimensiones  enumeradas de la siguiente 

manera: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.  Cada elemento debe 

describir claramente el tema analizado, de tal modo que los individuos que participen 

comprendan el propósito y sus implicaciones. (Chapman,  2004) 

  Ingeniería de Requerimientos 

  Pressman (2010) afirma: “La ingeniería de requerimientos establece una base 

sólida para el diseño y la construcción. Sin ésta, el software resultante tiene alta 

probabilidad de no satisfacer las necesidades del cliente”. (p.103) 
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   Todo lo anterior se debe identificar en las etapas iniciales de un proyecto de 

desarrollo de software.   

  A continuación se describen las actividades necesarias que se deben llevar a cabo 

según Roger Pressman :  

  Concepción: Primero se debe definir el alcance y la razón del problema que se va a 

resolver. Entender cuál es la necesidad que lleva al cliente a requerir un nuevo sistema, 

además de identificar si este problema evoluciona con el tiempo. En esta etapa se debe 

también se deben identificar los participante e involucrados en el sistema, más 

conocidos como stakeholders16. (Pressman, 2010) 

  Indagar: Esta es una de las tareas más difíciles que hay en el levantamiento de 

requerimientos, puesto que se pueden encontrar con una serie de problemas, los 

cuales para superarlos se debe implementar la Ingeniería de Requerimientos de una 

forma organizada. Christel y Kang (Christel,92) identificaron los siguiente problemas en 

la etapa de indagación:    

     Problemas de Alcance: Pressman (2010) Afirma: “La frontera de los sistemas 

está mal definida o los clientes o usuarios finales especifican detalles técnicos 

innecesarios que confunden, más que clarifican, los objetivos generales del 

sistema.”(p.10) 

  Problemas de entendimiento: en muchas ocasiones el cliente o los usuarios no 

saben que es lo que desean, no conocen claramente los límites o alcance de su 

                                            

16 Ian Sommerville lo define como el grupo de personas que se verán afectados directamente o 
indirectamente por el sistema a desarrollar.    
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necesidad, no aportan la información necesaria omitiendo detalles del sistema que 

necesitan.  Especifican requerimientos que pueden generar conflicto con otras partes 

del negocio.  

  Problemas de volatilidad: Las necesidades cambian o evolucionan con el tiempo.  

  El objetivo de este paso es indagar con los participantes para definir qué es lo que 

se requiere. 

  Elaboración: En este paso se debe desarrollar  y diseñar un modelo de los 

requerimientos obtenidos en la etapa de concepción e indagación, se deben identificar 

cada uno de los aspectos, el comportamiento e información que compone el software.  

  Esta etapa se centra en la creación de escenarios de usuario, con el fin de definir 

como el usuario final interactuara con el sistema. Se deben definir las clases de análisis 

con una sintaxis adecuada, definir atributos de cada clase e identificar relaciones y 

colaboraciones de cada una de ellas.  

  Negociación: en este paso se debe conciliar cada uno de los conflictos que surjan 

en la elaboración de los requerimientos. Los conflictos son normales en todos los 

proyectos, ya que los usuarios y clientes, siempre piden más de lo que puede dar el 

sistema, sin tener en cuenta los límites de este. Para solucionar estos conflictos es 

necesario, reunir todas las partes interesadas, para organizar todos los requerimientos 

y dar prioridad según su importancia, después se debe proceder a solucionar los 

conflictos. Se debe evaluar el costo y el riesgo de cada requerimiento, algunos se 

eliminan, se combinan o se modifican.  
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  Especificación: en este paso se debe tener en cuenta el tamaño del proyecto, para 

sistemas grandes, es necesario emplear un documento escrito que cuente con un 

lenguaje natural y modelos gráficos. En un sistema pequeño, podrían solo ser 

necesarios los casos de uso17.  

  Validación: en este paso se evalúa la calidad de la ingeniería de requerimientos y 

sus productos de trabajo. La validación de los requerimientos debe garantizar que el 

producto de trabajo resultante esta hecho de acuerdo a los estándares establecidos, 

que cada uno de los requerimientos se le corrigió los errores, las ambigüedades e 

inconsistencias. En este paso se utiliza un mecanismo que se conoce como validación 

técnica18, donde se involucran todas las partes interesadas.  

  Administración de los requerimientos: todos los proyectos cambian y evolucionan 

con el tiempo, es importante que el equipo del proyecto haga un seguimiento a los 

requerimientos, con el fin de identificar y controlar los cambios que surjan durante el 

desarrollo del proyecto. La administración de los requerimientos varia con el tamaño del 

proyecto, para proyectos grandes con muchos requerimientos es necesaria una 

administración formal,  para los pequeños es suficiente una administración con menos 

proporción.  

                                            

17 Conocidos también como escenarios de uso, según Roger Pressman se definen como un conjunto 
de pasos que involucran al actor y su interacción con el sistema.   

18 Roger Pressman lo define como un mecanismo para detectar errores en etapas tempranas del 
proceso de software, quienes la realizan son los ingenieros de sistemas o analistas.    
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4.4 Marco Legal 

  El sector de Software y Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) en 

Colombia cuenta con varias entidades reguladoras que tienen como objetivo primordial 

potencializar las capacidades competitivas, tanto en sus procesos como en los 

servicios de las empresas del sector de las TIC. La principal función que tienen estas 

empresas reguladoras es el de vigilar por el correcto desarrollo, buen servicio, 

disponibilidad y  accesibilidad a las diversas tecnologías de información y 

comunicación.  

  A continuación se describirán cada una de las entidades que rigen políticamente la 

industria de tecnologías en Colombia:  

Tabla 1 
Marco Legal 

Entidad Objetivo Función Norma  

MINTIC 

Impulsar el desarrollo 
y fortalecimiento del 
sector de las TIC, 
promover la 
investigación e 
innovación, buscando 
su competitividad y 
avance tecnológico 
conforme al entorno 
nacional e 
internacional.  

Diseñar, adoptar y 
promover las políticas, 
planes y programas 
destinados a incrementar 
y facilitar el acceso de 
todos los habitantes del 
territorio nacional, a las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones y a su 
beneficio.  

Ley 1341 de 
2009 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones 
(CRC) 

Promover 
condiciones de libre y 
leal competencia, así 
como prevenir y 
corregir las fallas de 
mercado. 

Expedir toda la 
regulación de carácter 
general y particular en las 
materias relacionadas 
con el régimen de 
competencia, además de 
Regular el acceso y uso 
de todas las redes y el 
acceso a los mercados 

Ley 1341 de 
2009 
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de los servicios de  
telecomunicaciones.  

Superintenden
cia de Industria y 
Comercio 

Es la encargada 
de regular lo relativo 
a los derechos de los 
consumidores, 
proteger la propiedad 
industrial,  
salvaguardar y 
administrar los datos 
personales, la 
regulación y 
protección de la  libre 
y sana competencia 

Determinar estrategias 
y políticas encargadas de 
proteger la sana 
competencia. Además de 
vigilar 
administrativamente y 
contablemente las 
cámaras de comercio.  

Leyes 1335,  
1340, 1341 y  
1369 de 2009  
Ley 1253 de  
2008  
Ley 1116 de  
2006  
La Ley 527 de  
1999  
Ley 446 de 

1998  
Decreto 2153  
De 1992 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Formular, adoptar, 
dirigir y coordinar las 
políticas generales en 
materia de desarrollo 
económico y social 
del país, relacionadas 
con la competitividad, 
integración y 
desarrollo de los 
sectores productivos 
de la industria y 
tecnología.  

Desarrollar la 
estrategia de las 
negociaciones 
comerciales del país, de 
promoción a las 
exportaciones y a la 
cultura exportadora y de 
fomento a la inversión 
extranjera, de 
conformidad con los 
lineamientos señalados 
por el Consejo Superior 
de Comercio Exterior, el 
Consejo Nacional de 
Política Económica y 
Social Conpes y el 
Ministro. 

Decreto 2622  
De 2013  
Decreto 4176  
De 2011  
Decreto 2700  
De 2008  
Decreto 2785  
De 2006  
Decreto 4269  
De 2005  
Resolución  
1926 de 2005 
Decreto 210 

de  
2003  

COLCIENCIAS 

Crear una cultura 
basada en la 
generación, la 
apropiación, el uso y 
la divulgación del 
conocimiento, la 
investigación 
científica, la 
tecnología, la 
innovación y el 
aprendizaje 
permanentes 

Adoptar, de acuerdo 
con la Ley del Plan 
Nacional de Desarrollo, 
políticas nacionales para 
el desarrollo científico, 
tecnológico y para la 
innovación, además de 
Promover el desarrollo 
científico, tecnológico y la 
innovación en el país, de 
acuerdo con los planes 
de desarrollo y las 

Ley 1286 de  
2009 Decreto 

585 de  
1991  
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orientaciones trazadas 
por el Gobierno Nacional. 

Fuente: Elaboración propia con Información  de caracterización del sector  Tecnología 2015 

 

5. Aspectos Metodológicos  

5.1 Tipo de investigación  

     Para este proyecto se utilizara un estudio descriptivo, ya que es el que mejor se 

adecua al  estudio  y análisis de  las necesidades del cliente. Además,  la investigación 

de tipo descriptiva  no se limita a la recolección de datos si no que identifica la relación 

que existe entre dos o más variables; obteniendo de esta forma una valoración sobre la 

conducta que tiene el cliente al asociar las variables identificadas.  

5.2 Método de investigación 

     Se utilizará el método inductivo, ya que se adecua perfectamente al método 

descriptivo.  Es decir que se empieza en un análisis particular y poco a poco se va 

ascendiendo a un análisis más generalizado.  Por ejemplo, se realizara un análisis 

individual acerca de las técnicas que utilizan los profesionales para levantar los 

requerimientos, de ahí se procederá a investigar y analizar como las empresas en Cali 

realizan la captura de requerimientos en sus proyectos.  

5.3 Fuentes 

  Se obtendrá la información mediante la realización de una encuesta diseñada para 

ser respondida por usuarios de aplicaciones software empresarial, como operarios, 

líderes de proyectos o gerentes de proyectos.   
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  La encuesta se elaborara con preguntas de tipo abierta y cerradas. Donde las en 

las preguntas de tipo cerradas, el encuestado solo puede seleccionar una opción y 

donde la pregunta de tipo abierta puede ingresar la respuesta que mejor corresponda.  

5.4 Técnica 

     Se realizar un diseño de encuestas  que exploran  la técnica y metodología que 

utilizan los profesionales y empresas de Cali  para capturar y gestionar sus 

requerimientos de software. Igualmente se medirá el grado de satisfacción de las 

organizaciones con la técnica que actualmente están utilizando.  

5.5 Fases de Desarrollo 

 

  El estudio de factibilidad se llevó a cabo conforme al cronograma de actividades 

planteado en el anteproyecto, desarrollando las siguientes fases: 

Fase 1: Diseño de instrumento de recolección de información primaria (Encuestas): 

Se elabora con preguntas abiertas y cerradas. El tiempo de desarrollo de esta actividad 

fue de un mes.  

Fase 2: Aplicación de las Entrevistas: Las encuestas se aplicaron a usuarios de 

aplicaciones software empresarial, de diferentes sectores económicos de la región, 

como lo son el sector bancario, tecnológico, publico, educación, entre otros.  

Fase 3: Análisis del entorno: Se realizó un análisis del entorno empresarial con el fin 

de detectar posible oportunidades y amenazas.   
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Fase 4: Análisis del Mercado: Posteriormente se estudiaron los actores presentes en 

el mercado con el fin de identificar la respuesta del mercado, proveedores y 

competencia hacia el nuevo servicio ofertado.  

Fase 5: Estudio económico y financiero: en el análisis económico se realizó un 

estudio de los posibles resultados que obtendría la empresa durante los primeros años 

de operaciones, haciendo ajustes para fortalecer o mejorar su funcionamiento. 

En el análisis financiero, se revisó la solvencia y viabilidad financiera de la empresa, 

en sus primeros años de operación, teniendo en cuenta los préstamos y el dinero que 

ingrese a la entidad producto de las actividades comerciales. 

Fase 6: Estudio técnico: En esta fase se analizó todo lo relacionado con  el 

funcionamiento y operatividad de la empresa. Se refiere a la factibilidad y técnica de 

ofrecer el servicio  y determinar los elementos necesarios para la puesta en marcha de 

la empresa.  

Fase 7: Estudio administrativo: Se identificaron los elementos organizacionales 

necesarios para alcanzar los objetivos de la futura empresa.  

Fase 8: Estudio jurídico: Permitió determinar la existencia de regulaciones legales 

necesarias para la constitución y funcionamiento de  la empresa.  
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6. DIAGNOSTICO DEL ENTORNO 

6.1 Entorno Político 

     A continuación se describen las políticas que benefician al sector de tecnologías 

en Colombia en este gobierno. Las cuales tienen como objetivo transformar a Colombia 

en un país moderno. A través de estas políticas se busca generar empleo y reducir los 

índices de pobreza en el país.  

     Sin embargo, existen otros elementos políticos que son una amenaza para 

cualquier empresa, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, por ejemplo, el 

déficit fiscal por el que atraviesa el país resulta ser una gran amenaza,  ya que afecta 

directamente las tasa de interés y la mayoría  de las pequeñas empresas dependen de 

la financiación ya se para iniciar su negocio o subsistir.  

Tabla 2.  

Variables del entorno Político  

Variable  A/O AM am om OM 

En lo que va del año 2017 la política 
monetaria se ha mantenido dentro del margen 
establecido por el Banco de la Republica 
respecto a la tasa de inflación 3% 

A 
 

X 
  

El país atraviesa por un déficit fiscal del 3.3% 
del producto interno bruto (PIB). Frente al 
estimado de 2016, los gastos se 
incrementarán en 3 %. 

A X 
   

Políticas de Conectividad, donde su 
objetivo es masificar el uso de internet en el 
país, para lograrlo se han establecido 
proyectos como el de Vive digital y cable de 
red submarino para llegar a mas zonas del 
país.    

O 
   

X 
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En el año 2015 Proexport, y FEDESOFT se 
unieron para crear la 'Marca País TI', con el 
objetivo de apoyar al Sector TI colombiano, y 
dar a conocer la industria del software 
colombiano en el mercado internacional 

O 
   

X 

El gobierno nacional creo una Unidad de 
Gestión de Crecimiento Empresarial 
(INNpulsa) con el fin de promover el 
emprendimiento, la innovación y la 
productividad como ejes para el desarrollo 
empresarial y la competitividad de Colombia.  

O 
   

X 

Fomipyme 
Creado por la ley 590 de 2.000, se encarga de 
financiar programas, proyectos y actividades 
para el desarrollo tecnológico de las Mipymes 
y la aplicación de instrumentos no financieros 
dirigidos a su fomento y promoción 

O 
   

X 

Colciencias desarrollo una política que 
busca  Apoyar el Desarrollo Tecnológico o de 
Innovación y de Reconocimiento de 
Investigadores del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

O 
   

X 

Existe una política de Contenidos digitales 
el cual busca fortalecer a los desarrolladores 
de software y creadores de contenidos 
digitales en Colombia. El cual se han creado 
unos espacios para fortalecer el conocimiento 
y premiar su creatividad.  

O 
   

X 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Como se puede observar en el siguiente gráfico, la inflación siempre ha estado por 

encima de la meta, la cual es del 3%, aunque para el primer trimestre de este año se 

observó un pequeño acercamiento a la meta, este indicador no es estable y puede 

perjudicar directamente a un empresa que está iniciando sus operaciones, ya que sus 

ingresos dependen de empresas grandes que pueden ser sus potenciales 

compradores, las cuales se ven afectadas por la inestabilidad de la tasa de inflación.   
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Grafico 1. 

 Indice de Inflación ultimos 6 años.  

 

                        Fuente: DANE y Banco de la República(2018) 
 

  En el siguiente gráfico se puede observar que el país alcanzó una cifra de 28,4 

millones de conexiones a Internet de Banda Ancha en el primer trimestre del año, 

gracias a la política de conectividad que implementa el gobierno de la república.  
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Grafico 2. 

 Conexión de Internet de Banda Ancha últimos 2 años.  

 

Fuente: Boletín MINTIC 2017 
 

  La masificación de la conectividad en el país es una gran oportunidad para 

cualquier empresa pequeña, ya que el uso de las tecnologías y el fácil acceso a ellas 

afectan notablemente el comportamiento de las personas, rompiendo el aislamiento y 

formando cada día comunidades más educadas e informadas. En cuanto a las 

organizaciones, el fácil acceso a las tecnologías permite que estas sean más eficientes 

y  que respondan más ágilmente a los nuevos cambios, minimizando costos de 

producción y respondiendo acertadamente a los requerimientos de sus clientes. 

Además, la masificación de la conectividad en el país permite una ampliación del 

mercado local e internacional.  

6.2 Entorno Económico 

   Según datos proporcionados por el informe del programa de transformación 

productiva (PPT, 2017) en los últimos años la industria colombiana de software ha 
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crecido favorablemente en términos de ingreso, exportaciones, participación de 

mercado y calidad de los servicios. Lo que hace muy competitivo el sector de software 

colombiano a nivel internacional. De acuerdo al último informe generado en cuanto a 

ventas del sector,  en el 2014 se obtuvieron ventas de 8,9 billones de pesos.  

    En cuanto a la generación de empleo en el 2015 el sector de software y TI 

generaba en el país alrededor de 58.350 empleos.  Para las exportaciones en el mismo 

año se obtuvo un valor de 190.168 dólares, representando una caída del 42% 

comparado con las exportaciones   el año 2013.  Esto debido a que varias empresas 

del sector ha abierto oficinas en el exterior y realizan el despacho de sus productos 

desde esos países.   (PPT, 2017) 

Tabla 3.   

Variables Entorno Económico 

Variable A/O AM am om OM 

La Industria TI aportó el 1,19 % a la 
producción nacional, el sector reportó un 
crecimiento significativo en cuanto al número de 
empresas y empleados, así como en el nivel de 
ventas. En los últimos seis años ha tenido un 
crecimiento medio del 13,4 por ciento 

O   
 

 
X 

  

El crecimiento real del PIB en Colombia 
aumento 0.4 , comparado con el año 2016,  
paso de 2.0 a 2.4 proyectado 

A   X     

Leve crecimiento del PIB per cápita, en el 
2016 5. 907 y para el 2017 6.098 

A   X     

La tasa de cambio en Colombia ha tenido un 
decrecimiento  

A X       

Aunque el banco de la republica bajo las 
tasas de interés en diciembre del 2016, los 
bancos aun no las han bajado y las mantienen 
altas 

A   X     
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Hasta junio del 2017 se presentó un déficit 
comercial de US$4.345,9 millones FOB(Free on 
Board), en el mismo período del año 2016 se 
había registrado un déficit de US$6.069,8 
millones FOB. 

A X       

El desempleo en el país ha tenido un 
decrecimiento, según cifras entregadas por el 
DANE para el quinto mes del año fue de 9,4 %, 
la de participación 64,2 % y la de ocupación 
58,1 %. ... En igual periodo de 2016, la tasa de 
desempleo fue de 9,3 %, la de participación 
63,9 % y la de ocupación 58 

O       X 

Según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), Colombia está entre los países 
con el salario mínimo más bajo de la región. 

A X       

Según un informe del Software Engineering 
Institute (SEI), Colombia es líder en la región en 
la producción de software de calidad 

O       X 

Según información entregada por MINTIC el 
gobierno ha hecho una inversión de más 
$16.240 millones de pesos a la industria de 
software, con el objetivo de mejorar la 
productividad y competitividad.  

O       X 

La gran mayoría de las empresas en 
Colombia  han demostrado un gran interés por 
los procesos de Ingeniería de software.  

O       X 

La Federación Colombiana de la Industria de 
Software y TI (Fedesoft) alertó que la actual 
reforma tributaria puede dejar sin el principal 
beneficio fiscal directo, ‘renta exenta por nuevo 
software con alto contenido científico y 
tecnológico’. Beneficio que fue estipulado en 
207-2 del Estatuto Tributario 

A X       

Fuente: Elaboración Propia 
 

    En cuanto a las variables analizadas en el entorno. Se pueden observar varias 

amenazas, como la reforma tributaria que genera un alza en los costos de los 

productos o servicios que se pueden adquirir, ya que afecta directamente el IVA. Otra 

gran amenaza es el alza de tasa de interés, ya que perjudica la financiación de las 

empresas, generando endeudamiento, lo que impide la inversión.  
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   Por otro lado, también se encuentran grandes oportunidades, como el alto 

crecimiento en todos los niveles del sector TI.   

  En el siguiente gráfico se puede observar el crecimiento del PIB nacional de los 

últimos años.    

  El bajo crecimiento del PIB en los últimos años es una amenaza constante para las 

empresas, ya que limita las posibilidades de crecimiento en inversión social, reducción 

del desempleo  y reducción del índice de pobreza en el país.  

Grafico 3.  

Producto interno bruto (PIB). Precios constantes del 2015. 

 

 

Fuente: Banco de la Republica  
 

  Como se puede observar en la siguiente gráfica el desempleo en el país tuvo un 

leve aumento.  
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Grafico 4. 

 Tasa de desempleo en Colombia 

 

 

Fuente: DANE, 2018 

 

   Este bajo aumento en la tasa de desempleo puede ser una gran oportunidad para 

una pequeña empresa, ya que podría contar con un gran portafolio de talentos para 

contratar y de esta forma aportar a reducir la tasa amplia de desempleo que se 

encuentra en el país.  

6.3 Entorno social  

  Actualmente el país está atravesando por un déficit de personal capacitado en 

ingeniería de sistemas. Ya que, según los últimos informes entregados por MINTIC la 

industria de TICS ha tenido un incremento significativo, un promedio de 12% anual, lo 

que ha ocasionado una alta demanda de ingenieros de sistemas.   
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   El ministerio de tecnologías de la información  afirma, que para el año 2014 en 

Colombia existía  un déficit de 93,431 profesionales de las TIC y que la cifra puede 

elevarse en 2018. Por lo tanto MINTIC está implementando campañas para reducir 

este déficit a 35.504 en el 2018. Dentro de estas campañas se encuentran programas 

de incentivación a los jóvenes para que estudien ingenierías y carreras del sector,  

además de ofrecer créditos educativos 100% condonables.  

Tabla 4. 

Variables  Entorno social  

Variable A/O AM Am om OM 

La industria del software está pasando por 
una crisis por falta de talento humano, en el 
país hay déficit de Ingenieros de sistemas, la 
industria demanda anualmente 45.000 
ingenieros y solo se gradúan en promedio 
14,000 cada año 

A X       

Una gran cantidad de empresas en 
Colombia han optado por la subcontratación  o 
Tercerización laboral en cuanto a la prestación 
de servicios de la industria del software 

O     X   

Baja competitividad de los ingenieros de 
sistemas en Colombia respecto a habilidades 
como la programación y análisis de sistemas 
de información 

A X       

Bajo nivel académico en ciencias básicas e 
inglés de los bachilleres colombianos 

A X       

El fin del conflicto armado llamara la 
atención de  nuevas empresas internacionales 
que podrían llegar al país 

O       X 

El sistema educativo nacional carece de 
programas que incentiven la innovación y la 
competitividad empresarial 

A X       

Fuente: Elaboración Propia 
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   El déficit de ingenieros de sistemas, puede ser una gran amenaza para una 

empresa de tecnología que inicia sus operaciones, ya que se le hace muy difícil 

contratar personal de calidad a un costo asequible. También se puede observar una 

gran deficiencia en conocimiento en el sistema educativo colombiano, lo que conlleva a 

profesionales deficientes y con pocas habilidades para generar productos y servicios 

innovadores y de calidad.  

6.4 Entorno medio ambiental – ecológico 

   La problemática medioambiental se ha convertido en un tema de suma importancia 

para las empresas de hoy en día.  Por lo tanto, las empresas deben considerar las 

políticas medioambientales en cada uno de sus procesos; teniendo en cuenta cada uno 

de los lineamientos, normas y estándares internacionales que  velan por la protección 

del medio ambiente en general. 

   Teniendo en cuenta estos lineamientos las empresas adoptan medios y 

tecnologías que ayuden a minimizar el deterioro del medioambiente.  

   En la industria del software son poco comunes los problemas medioambientales, 

ya que su impacto es poco. Aunque no existe mucha información al respecto, se 

pueden analizar los procesos de desarrollo y el impacto que tienen en el ambiente que 

interactúan.  

   La industria del software tiene un  incremento acelerado, y cada año son lanzadas 

nuevas versiones, lo que conlleva a una constante renovación de equipos, debido a las 

altas exigencias de hardware requerida (Somerville, 2005).  Una gran cantidad de este 
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hardware es desechado; produciendo así un alto impacto medioambiental. (Pérez, 

2008) 

   Debido a lo anterior, el sector tecnología ha tenido que adaptarse a las normas que 

rigen actualmente a las empresas, tales como el ISO 1400, que ofrece beneficios 

valiosos para el medioambiente. Este estándar está conformado por varias normas, 

dentro de las cuales se destacan: ISO 14001-14004, Sistemas de manejo ambiental.  

 

Tabla 5. 

 Variables Entorno medio ambiental - ecológico 

Variable A/O AM Am om OM 

El Decreto 1299 de 2008 que reglamenta el 
artículo octavo de la Ley 1124 de 2007, exige la 
implementación de un Departamento de 
Gestión Ambiental en las empresas medianas y 
grandes, por lo tanto estas empresas se ven 
obligadas a tener un control y monitoreo, 
respecto al impacto ambiental que pueden 
generar en el país. 

O 

    X   

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible otorga beneficios tributarios a las 
empresas que cumplan las normas 
medioambientales vigentes. Estos beneficios 
tributarios les permitirán quedar exentos de 
algunos impuestos como el IVA. 

O 

    X   

Las empresas que se certifiquen con la norma 
ISO 14001 de gestión ambiental, tendrán una 
apertura a nuevos mercados internacionales y 
por ende una mayor oportunidad de 
crecimiento y expansión en el mercado, ya que 
se mejorara notablemente su  imagen y 
reputación  ante sus clientes y ante la sociedad 

O 

    X   
Fuente: Elaboración Propia 
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   En cuanto al entorno medioambiental el panorama es muy alentador, debido a que 

existen leyes que  impulsan a las empresas a generar conciencia ambiental y desarrollo 

sostenible, a cambio de incentivos y beneficios fiscales.  

6.5 Entorno tecnológico 

  Según el Informe de Caracterización realizado por MINTIC, el sector tecnológico en 

Colombia se consolida como uno de los mayores motores económicos del país. Ya que 

la industria TI ha incrementado   significativamente el crecimiento de la economía, tanto 

en número de empresas, como en ventas y empleos generados.  

  Por consiguiente, MINTIC ha convocado a los entes territoriales, para que 

identifique y estructuren proyectos de este sector, que buscan fortalecer la industria de 

tecnologías de la información en cada región del país. Estos proyectos deben tener un 

alto impacto en la dinamización de  la industria del software colombiano. Además 

deben solucionar problemas locales a nivel productivo.  

Tabla 6.  

Variables del Entorno tecnológico  

Variable  A/O AM Am om OM 

Plan Vive Digital I el cual tienen como 
objetivo llevar internet a 200 municipios esta 
meta planteada para el 2014 era de  800 y se 
superó  a 1200 Municipios 

O 

      X 

MiPyme Vive Digital, busca transformar los 
modelos de negocio de las Mipyme a partir del 
uso estratégico de la tecnología.  

O 

      X 

Cada día crece en el país la tendencia en 
servicios tecnológicos específicos como, Big 
Data, Cloud Computing, realidad virtual e 
internet de las cosas 

O 

      X 
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Bancoldex creo una iniciativa "INNpulsa" 
que tiene como objetivo Incrementar el 
desarrollo del país desde la innovación y poner 
al servicio de emprendedores, nuevas 
herramientas y programas renovados para 
aprovechar la innovación como motor de la 
prosperidad.  

O 

      X 

Los empresarios colombianos pueden 
obtener beneficios tributarios cuando se hacen 
inversiones en proyectos de innovación o de 
investigación,  

O 

      X 

El Programa marco para la competitividad y 
la innovación (CIP), dirigido a las MIPYME, 
apoya las actividades de innovación 
empresarial facilitando el acceso a la 
financiación y fomentando la implantación y 
uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 

O 

      X 

IBEROEKA, Programa iberoamericano de 
ciencia y tecnología para el desarrollo tiene 
como fin apoyar y fomentar la colaboración 
entre empresas y centros de investigación en 
ámbitos industriales, tecnológicos y científicos, 
orientados al desarrollo de productos, procesos 
y servicios dirigidos a un mercado potencial 

O 

      X 
Fuente: Elaboración Propia 
 

   Se puede observar, que en el país existen varios escenarios y programas que 

fomentan la creación de empresas  y el desarrollo de la innovación. Estos son 

elementos son importantes para una empresa como INGERQ Software que está en la 

búsqueda de talentos que puedan aportar conocimiento e innovación en el desarrollo 

de sus servicios.  

   Según el informe de caracterización del sector TIC en Colombia, dentro de las 

principales líneas de desarrollo en la industria del software y TI a nivel nacional e 

internacional se encuentran la gestión y  producción  en la nube, el análisis y  gestión 
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BIG DATA (contenidos complejos), la seguridad digital y las tecnologías móviles y 

sociales.  

Grafico 5.  

Líneas de desarrollo más relevantes a nivel nacional e internacional  

 

Fuente: informe de Caracterización de la industria de software y tecnologías de la información, 2015 
 

   Aunque en el país la tendencia a desarrollar servicios tecnológicos específicos 

crece, los empresarios encuestados argumentan que existen varios impedimentos a la 

hora de desarrollar dichos servicios, como lo son los costos elevados de innovación, lo 

que conlleva a la falta de fuentes de financiación  para el desarrollo de estos proyectos.   

   Por otro lado,  el Índice de Innovación Global en Colombia, aumento 0,6 unidades 

en 2017 frente a los indicadores registrados en 2016. Sin embargo, este resultando 

posiciona a Colombia en el puesto 65 dentro de 127 países, perdiendo dos posiciones 

respecto al año anterior.  

   En el siguiente gráfico se puede observar como Colombia ha sufrido un retroceso 

constante desde el año 2013. (IGI, 2017)  
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Gráfico 6:  

Puntaje y Posición de Colombia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP, DDE, a partir del IGI , 2017 
 

   A los factores anteriormente mencionados respecto a los impedimentos a la hora 

de desarrollar tecnología, los empresarios en Colombia  le suman la falta de talento 

humano en el sector y los escases de personal Calificado.  

6.6 Entorno legal 

   La organización se rige por el marco legal Mipyme ley 590 de 2000 y 905 de 2004, 

que suscribe la política estatal para la promoción y creación de empresas.  

 Tabla 7.  

Variables del Entorno legal 

Variable A/O AM Am om OM 

Ley 1341 de 2009, Por la cual se definen 
Principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las –TIC. La 
norma Impulsa el uso de las TIC. Trae principios 
como prioridad de conectividad en la educación y 
contenidos.  

O 

   
X 

Ley 1286 de 2009 Decreto 585 de 1991,  Por el 
cual se crea el consejo nacional de ciencia y 
tecnología,-Colciencias – este concejo fomenta la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico.  

O 

   
X 

Decreto 2622 De 2013, "por la cual se dictan 
estrategias y principios de promoción a las 
exportaciones y a la cultura exportadora y de 

O 

   
X 
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fomento a la inversión extranjera  

LEY 1753 DE 2015. Por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos 
por un nuevo país”. Tiene como objetivo construir 
una Colombia en paz, equitativa y educada, en 
armonía con los propósitos del Gobierno 
nacional, con las mejores prácticas y estándares 
internacionales, y con la visión de planificación, 
de largo plazo prevista por los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

O 

   
X 

Reforma tributaria del 2016"El impuesto del 
IVA sube tres puntos pasando del 16% al 19%" 

A 

 
X 

  Ley 1607 de 2012. Declaración Voluntaria del 
Impuesto sobre la Renta 

O 

   
X 

DECRETO 2828 DE 2006. Sistema 
Administrativo Nacional de Competitividad.  Tiene 
como objetivo coordinar las actividades estatales 
y de los particulares, relacionadas con la 
competitividad del aparato productivo nacional. 

O 

   
X 

Fuente: Elaboración Propia 
 

   En términos generales, se puede decir que las leyes emitidas para las TIC y 

creación de empresas, favorecen enormemente a quienes impulsan la necesidad de 

abrir nuevos fuentes de empleo y que aprovechando los incentivos del estado se valen 

de todas estas armas para crear progreso, empleo, bienestar y asegurar futuro a 

muchas familias.  

   Particularmente INGERQ Software, está dispuesta a agotar todos sus recursos 

tanto económicos como intelectuales para contribuir en este propósito del estado 

colombiano.  
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Tabla 8.  

Matriz Integrada del Entorno  

Entorno Variables clave 
Relación con el 
sector 

Justificación y 
Tendencia 

Impacto sobre la 
empresa 

P
o

lí
ti
c
o

 

En lo que va del 
año 2017 la 
política monetaria 
se ha mantenido 
dentro del margen 
establecido por el 
Banco de la 
Republica 
respecto a la tasa 
de inflación 3% 

Desfavorece 
directamente a 
las MiPymes, 
debido a las 
alzas en las 
tasas de 
interés y 
aumento de la 
inflación. 

Se 
disminuyen las 
ventas y el 
patrimonio de los 
empresarios, ya 
que sus clientes 
no compraran 
como de 
costumbre. 
Además,  El 
incremento de 
las tasas de 
interés reducirá 
la capacidad de 
endeudamiento 
de las Mipymes. 

Las pequeñas 
empresas se ven 
afectadas 
negativamente, 
debido a que la  
mayoría, como en 
el caso de INGERQ 
Software necesitara 
financiación a unas 
tasas de interés 
muy altas.  

El gobierno 
nacional creo una 
Unidad de Gestión 
de Crecimiento 
Empresarial 
(INNpulsa) con el 
fin de promover el 
emprendimiento, 
la innovación y la 
productividad 
como ejes para el 
desarrollo 
empresarial y la 
competitividad de 
Colombia.  

Estimula la 
creación y 
crecimiento de 
nuevas 
empresas que 
tienen como 
objetivo la 
innovación.  

Se reconoce 
la importancia 
del 
emprendimiento 
y la innovación 
como motores 
del desarrollo 
económico del 
país.  

El 
emprendimiento 
gana un importante 
espacio en el 
mercado 
colombiano, 
gracias a 
programas de 
financiación 
otorgados por 
Innpulsa y 
Bancoldex.  
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Existe una 
política de 
Contenidos 
digitales el cual 
busca fortalecer a 
los 
desarrolladores de 
software y 
creadores de 
contenidos 
digitales en 
Colombia. El cual 
se han creado 
unos espacios 
para fortalecer el 
conocimiento y 
premiar su 
creatividad.  

Busca 
fortalecer la 
cadena 
productiva del 
sector, 
incluyendo el 
talento 
humano y sus 
procesos de 
producción, 
para generar 
un mejor 
acceso al 
mercado 
nacional e 
internacional.  

La empresas 
del sector 
tendrán un 
mayor 
crecimiento y 
proyección 
internacional, 
gracias al  
fortalecimiento 
en su cadena de 
valor 

Dinamiza el 
mercado del sector, 
gracias a que se 
elevan los niveles 
de competitividad, 
debido al 
fortalecimiento de 
sus cadenas 
productivas.  

 

Entorno 
Variables 

clave 
Relación con el 
sector 

Justificación y 
tendencia 

Impacto sobre la 
empresa 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Hasta junio 
del 2017 se 
presentó un 
déficit comercial 
de US$4.345,9 
millones 
FOB(Free on 
Board), en el 
mismo período 
del año 2016 se 
había registrado 
un déficit de 
US$6.069,8 
millones FOB. 

Desfavorece 
en al sector 
debido a que 
bajan las 
inversiones 
extranjeras en 
el país, 
poniendo en 
riesgo la 
generación de 
empleos y baja 
el nivel de 
competitividad 

El déficit 
comercial 
genera una baja 
inversión de los 
extranjeros en la 
economía 
nacional. 
Produciendo 
desempleo y 
baja 
productividad. 

Debido a que en 
el país se pueden 
incrementar las 
compras al exterior, 
esto ocasiona una 
baja en la 
inversión, 
generando 
desplazamientos 
involuntarios de las 
personas a otros 
países, gracias al 
desempleo. 

Aunque el 
banco de la 
republica bajo 
las tasas de 
interés en 
diciembre del 
2016, los bancos 
aun no las han 

Desfavorece 
a las empresas 
que necesitan 
financiación de 
créditos.  

Las tasas de 
interés tienen un 
efecto gradual 
en la economía. 
Las empresas 
tienen la 
obligación de 
aumentar sus 

Perjudica la 
capacidad de 
endeudamiento de 
la empresa, que 
requiere una 
financiación para 
empezar con su 
servicio. Además 
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bajado y las 
mantienen altas 

precios para 
poder cumplir 
con los términos 
de sus créditos 
y cumplir con 
sus costos.  

también sube el 
costo de 
endeudamiento de 
sus clientes. Por tal 
motivo no se 
podrían aumentar 
los precios para 
mejorar la 
capacidad de 
endeudamiento  

Según 
información 
entregada por 
MINTIC el 
gobierno ha 
hecho una 
inversión de más 
$16.240 millones 
de pesos a la 
industria de 
software, con el 
objetivo de 
mejorar la 
productividad y 
competitividad.  

Favorece la 
competitividad, 
innovación y 
productividad en 
sector.  

Genera un 
dinamismo 
innovador, lo 
cual, es exigido 
por el mercado 
local y 
extranjero. 

A través de  la 
generación de 
ventajas 
competitivas, la 
empresa lograra un 
gran 
posicionamiento en 
el mercado. 

La gran 
mayoría de las 
empresas en 
Colombia  han 
demostrado un 
gran interés por 
los procesos de 
Ingeniería de 
software.  

Favorece la 
demanda de 
servicios 
relacionados 
con la ingeniería 
de software 

La ingeniería 
de software 
garantiza 
productos y 
servicios de 
calidad, por lo 
tanto se genera 
confianza a los 
clientes, tanto 
nacionales 
como 
extranjeros, a la 
hora de adquirir 
herramientas y 
servicios 
nacionales.  

Favorece 
ampliamente a la 
empresa, ya que 
aumenta la 
demanda de 
servicios de calidad 
por parte de los 
clientes 
potenciales. Siendo 
este uno de las 
características del 
servicio que se 
ofrecerá.  

     

Entorno 
Variables 

clave 
Relación con 

el sector 
Justificación y 

tendencia 
Impacto sobre la 

empresa 
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S
o

c
ia

l 
La industria 

del software está 
pasando por una 
crisis por falta de 
talento humano, 
en el país hay 
déficit de 
Ingenieros de 
sistemas, la 
industria 
demanda 
anualmente 
45.000 
ingenieros y solo 
se gradúan en 
promedio 14,000 
cada año 

La falta de 
talento humano, 
desfavorece la 
adquisición de 
personal 
capacitado en 
las empresas 
del sector. 

Limita la 
oferta de 
servicios, ya 
que existe una 
gran demanda 
en el mercado 
del sector, lo 
cual no se podrá 
cubrir. 

Para una 
empresa que 
apenas está 
naciendo, le resulta 
muy difícil adquirir 
talento humano de 
calidad a precios 
razonable.  

Una gran 
cantidad de 
empresas en 
Colombia han 
optado por la 
subcontratación  
o Tercerización 
laboral en cuanto 
a la prestación 
de servicios de 
la industria del 
software 

Favorece 
ampliamente al 
sector, ya que la 
mayoría de 
empresas de 
tecnologías 
ofrecen sus 
servicios, bajo 
esta 
contratación.  

Incremento  
en la demanda 
de servicios 
ofrecidos por 
empresas del 
sector.  

Favorece a la 
empresa,  ya que 
INGERQ Software 
ofrecerá sus 
servicios por medio 
de subcontratación 
a terceros.  

El sistema 
educativo 
nacional carece 
de programas 
que incentiven la 
innovación y la 
competitividad 
empresarial 

Genera 
problemas de 
eficiencia en el 
mercado laboral 

Al no contar 
con personal 
profesional 
competitivo, las 
empresas del 
sector 
generaran un 
mayor 
estancamiento 
en la proporción 
de servicios 
innovadores y 
desarrollo de 
mejores 
procesos en sus 

Desfavorecerá la 
contratación de 
personas 
calificadas, que 
aporten al 
conocimiento e 
innovación de los 
servicios. 
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servicios.  

     Entor
no 

Variables 
clave 

Relación con 
el sector 

Justificación y 
tendencia 

Impacto sobre la 
empresa 

E
c
o

ló
g

ic
o

 

El Decreto 
1299 de 2008 
que reglamenta 
el artículo octavo 
de la Ley 1124 
de 2007, exige la 
implementación 
de un 
Departamento 
de Gestión 
Ambiental en las 
empresas 
medianas y 
grandes, por lo 
tanto estas 
empresas se ven 
obligadas a tener 
un control y 
monitoreo, 
respecto al 
impacto 
ambiental que 
pueden generar 
en el país. 

Favorece 
ampliamente a 
las Pyme ya 
que puede 
reducir sus 
costos 
operativos y 
mejorar su 
imagen en el 
mercado. 

El desarrollo 
sostenible 
puede ser un 
gran elemento 
de 
diferenciación 
ante la 
competencia. 

Se puede 
implementar como 
estrategia de 
marketing, debido a 
que la mayoría de 
clientes, se 
preocupan por el 
cuidado del medio 
ambiente.  

El Ministerio 
de Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 
otorga beneficios 
tributarios a las 
empresas que 
cumplan las 
normas 
medioambientale
s vigentes. Estos 

Facilidades 
para fondos, 
incentivos y 
subsidios 
destinados a las 
empresas que 
implementan un 
desarrollo 
sostenible. 

Favorece el 
ahorro de 
costos, 
beneficios y 
exenciones 
fiscales 

Gracias a la 
reducción y 
exención de 
impuestos, se 
reducen los costos 
en la empresa y se 
puede lograr un 
crecimiento 
económico en la 
compañía.  
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beneficios 
tributarios les 
permitirán 
quedar exentos 
de algunos 
impuestos como 
el IVA. 

     Entor
no 

Variables 
clave 

Relación con 
el sector 

Justificación y 
tendencia 

Impacto sobre la 
empresa 

T
e

c
n

o
ló

g
ic

o
 

MiPyme Vive 
Digital, busca 
transformar los 
modelos de 
negocio de las 
Mipyme a partir 
del uso 
estratégico de la 
tecnología.  

Favorece en 
el uso y 
aplicación de 
las TIC en los 
procesos de 
negocio, gracias 
al uso y 
apropiación de 
internet en las 
MiPyme.  

El desarrollo 
de las TIC en 
cualquier 
empresa trae 
como 
consecuencia, 
la generación de 
empleo, 
competitividad y 
globalización.  

El desarrollo de 
las TIC presiona a 
las empresas a 
estar actualizadas, 
por consiguientes 
se ven obligadas a 
obtener 
aplicaciones 
software a la 
medida, lo que 
conlleva a un 
incremento en el 
servicio que ofrece 
la empresa.  

Bancoldex 
creo una 
iniciativa 
"INNpulsa" que 
tiene como 
objetivo 
Incrementar el 
desarrollo del 
país desde la 
innovación y 
poner al servicio 
de 
emprendedores, 
nuevas 
herramientas y 
programas 
renovados para 
aprovechar la 
innovación como 
motor de la 

Promueve el 
emprendimiento
, la 
productividad, 
innovación y 
competitividad 
en las empresas 
del sector.  

Bancoldex 
junto a la 
herramienta 
INNpulsa, 
impulsara el 
crecimiento de 
las empresas 
colombianas, 
cuyo factor 
principal sea la 
innovación 
empresarial. 

Favorece en la 
consecución de 
financiación para 
las nuevas 
empresas que 
tengan proyectos 
innovadores en sus 
servicios. 
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prosperidad.  

Los 
empresarios 
colombianos 
pueden obtener 
beneficios 
tributarios 
cuando se hacen 
inversiones en 
proyectos de 
innovación o de 
investigación,  

Favorece la 
consolidación 
de empresas 
más 
competitivas y 
productivas en 
el país. 

Reduce en 
forma 
significativa el 
valor del 
impuesto de 
renta a pagar.  

Una gran 
reducción en los 
impuestos de renta.  

     

Entorno 
Variables 

clave 
Relación con 

el sector 
Justificación y 

tendencia 
Impacto sobre la 

empresa 

L
e

g
a

l 

Ley 1341 de 
2009, Por la cual 
se definen 
Principios y 
conceptos sobre 
la sociedad de la 
información y la 
organización de 
las –TIC. La 
norma Impulsa el 
uso de las TIC. 
Trae principios 
como prioridad 
de conectividad 
en la educación 
y contenidos.  

Favorece a 
los proveedores 
de servicios de 
tecnología. 
Proporcionando 
igualdad de 
oportunidades 
para el uso del 
espectro 
radioelectrónico 
y la contribución 
al fondo de 
tecnologías.  

Favorece el 
desarrollo y 
fortalecimiento 
del sector TIC, 
promoviendo 
dentro de los 
ciudadanos y 
empresas la 
investigación e 
innovación, 
buscando 
avances 
tecnológicos, 
respecto a las 
exigencias del 
entorno nacional 
e internacional. 

Fortalece el uso 
de las tecnologías 
de la información 
entre los 
ciudadanos y las 
empresas, 
aportando 
desarrollo social y 
económico.  

Ley 1286 de 
2009 Decreto 
585 de 1991,  
Por el cual se 
crea el consejo 
nacional de 

Transforma a 
Colciencias 
como 
departamento 
administrativo, 
fortaleciendo el 

Favorece la 
capacidad de 
investigación 
científica, de 
innovación, de 
competitividad y 

Colciencias 
ofrece varios 
beneficios a nuevos 
emprendimientos e 
las TIC como de 
acompañamiento, 
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ciencia y 
tecnología,-
Colciencias – 
este concejo 
fomenta la 
investigación 
científica y el 
desarrollo 
tecnológico 

sistema 
nacional de 
ciencias, 
investigación, 
tecnología e 
innovación. 

de 
emprendimiento 
en el sector TIC 

entrenamiento y 
apoyo financiero  

DECRETO 
2828 DE 2006. 
Sistema 
Administrativo 
Nacional de 
Competitividad.  
Tiene como 
objetivo 
coordinar las 
actividades 
estatales y de 
los particulares, 
relacionadas con 
la competitividad 
del aparato 
productivo 
nacional. 

Normatividad 
que crea El 
Sistema 
Administrativo 
Nacional de 
Competitividad, 
el cual coordina 
las actividades 
de las empresas 
en materia de 
competitividad. 

Se generan 
estrategias de 
crecimiento 
basadas en una 
economía 
competitiva, 
productiva e 
innovadora. 

INGERQ 
Software tienen 
como objetivo 
desarrollar 
servicios altamente 
competitivos e 
innovadores, por lo 
tanto todas las 
leyes en materia de 
innovación son 
beneficiosas para 
la ejecución de sus 
proyectos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.  ANÁLISIS DEL SECTOR DE TIC 

   La economía del Valle del Cauca está atravesando por uno de sus mejores 

momentos, a pesar de que en otras regiones del país, la caída de la industria minera ha 

sido un duro golpe, en el departamento no se ha hecho sentir. Por el contrario,  la 

economía valluna ha mostrado un excelente progreso en sus indicadores económicos y 

sociales19.   

   Todo esto gracias a que la región no participo intensamente del  “boom minero-

petrolero”, Según dice el presidente de la Cámara de Comercio del Valle, Esteban 

Piedrahita, esto le permitió al Valle del Cauca no sufrir las graves consecuencias, que 

hoy en día recaen sobre otras regiones del país.  

   Este buen momento por el que está atravesando el Valle del Cauca, se ve 

reflejado en el aumento de firmas que se consolidaron en el 2016, según datos de 

Confecamaras y la Cámara de Comercio de Cali, en el Valle del Cauca se registraron 

26.000 nuevas empresas.  Esta cifra ubica al Valle del Cauca como la tercera región 

con más firmas creadas en el país.  

   En lo referente al sector TIC20, en Colombia ha tenido un avance significativo y ha 

contribuido de varias formas en la economía nacional. Primero,  ha transformado el 

sector empresarial colombiano, tanto público como privado, ya que ha innovado sus 

procesos  y agilizado su funcionamiento con la utilización de modernas herramientas 

informáticas. Por otro lado, también ha transformado la economía social, gracias a la 

                                            

19 Según artículo de la revista Dinero, publicado 2/2/2017  
20 Tecnologías de la información y comunicaciones   

http://www.dinero.com/noticias/camara-de-comercio/151
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difusión de internet, la información y el conocimiento están al alcance de todos, 

aportando notablemente para reducir la brecha social. (CRC,2015) 

   Ahora bien, se debe tener en cuenta que la  convergencia de servicios de 

comunicación, telefonía y datos, contribuyen exitosamente en la búsqueda de estos 

propósitos. Dentro de los cuales se debe destacar que la presencia de la era de la 

información es un factor preponderante dentro de la sociedad actual. (CRC,2015) 

    De acuerdo al censo realizado por MINTIC en el año 2014,  en Cali, existen 

alrededor de 241 empresas de Teleinformática y software. En la región cada día son 

más comunes los casos de éxito y han dado surgimiento a empresas reconocidas a 

nivel nacional e internacional. Este éxito es gracias a que los empresarios del sector 

tomaron conciencia de la importancia que tiene la realización de desarrollos y procesos 

de alta calidad y han implementado en sus empresas estándares internacionales.  

   Según cifras de la Cámara de Comercio de Cali21, para el 2017, en el Valle del 

Cauca hay cerca de 256 empresas TIC y software operando en la región, sin contar los 

emprendimientos que surgen a diario. Estas cifras muestran el auge por el que está 

atravesando el sector de tecnología en la región.  

   En el valle del Cauca, según el informe de Programa de transformación productiva 

(PTP,2017), en el valle del Cauca, el servicio de consultoría informática y otros 

servicios TI obtuvo ventas de 18.023.067  millones de pesos en el 2014.   

                                            

21 Tomado de http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/industria-ti-quiere-jugar-en-el-mundo/ 
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7.1 Descripción de la cadena productiva   (Inserción de la empresa) 

   Según el informe “Panorama TIC 2015”, publicado por el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones  la cadena de producción de las TIC en 

Colombia se componen de cinco grandes dimensiones,  

   Infraestructura: agrupa el conjunto  de elementos que soporta la utilización de los 

servicios y productos de una organización o sustentan una operación.  

   Fabricación y/o venta de los bienes TIC: Elaboración del producto a partir de la 

combinación de sus componentes y la venta de su resultado.  

   Producción de los servicios de telecomunicaciones: Esta dimensión tienen como 

eje central el servicio de Internet que comienza  a mostrarse como el nuevo punto de 

surgimiento de la nueva industria. También se encuentran los negocios de producción 

de software y servicios de licencia.  

    Industria de las plataformas digitales: en esta dimensión se encuentra la 

producción de contenidos digitales, desarrollo de aplicaciones, servicios de voz, texto y 

videos,  

   Investigación, desarrollo e innovación: como se observa en la Figura 2. esta 

dimensión es transversal a las demás ya que son elementos necesarios para la 

continua evolución del sector. 
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Figura 2.  

Cadena de valor del sector TIC 

 

Fuente: Informe Panorama TIC 2015, MINTIC  
 

7.2 Rivalidad entre competidores actuales 

   Según el “Informe de caracterización de la industria de software y tecnologías de la 

información”, realizado conjuntamente por la Federación Colombiana de la Industria del 

Software (Fedesoft),  el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)  y el Ministerio  de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic),  en el año 2016,  existen 

en Colombia cerca de 4.000 empresas de la industria de las TIC, de las cuales el 80% 

están ubicadas en la Región Centro (Bogotá, Medellín, Manizales y Pereira), el 4% en 

la Región Norte (Barranquilla y Cartagena), 6% en la Región Occidente(Cali), 4% en la 

Región Oriente (Bucaramanga), las demás se encuentran dispersas por el resto del 

país. (Fedesoft, 2015)  

   Según el informe (PTP,2017), en el valle del cauca existen 55 empresas dedicadas 

a Servicios TI informáticos y 9 dedicadas a consultoría e implementación.   
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   En cuanto al servicio que se ofrecería  por la empresa de ingeniería de 

requerimientos existen varias empresas en Cali, que ofrecen este servicio, dentro de 

las cuales se pueden encontrar: Qvisión,  Finding SQA, Indra.  Estas empresas no solo 

ofrecen este servicio, también cuentan con una amplia oferta en su portafolio de 

productos y servicios.   

Tabla 9.  

Perfil de los Competidores  

Organiza
ción 

Descripción 
Portafolio de 
Productos 

Factores de Éxito 

Indra  

Empresa 
internacional  de 
servicios informáticos,  
Ofrece a sus clientes 
soluciones integrales en 
temas relacionados con 
pruebas de software, 
Consultoría y 
levantamiento de 
requerimientos, 
enfocados en la 
digitalización de 
modelos de negocio. 
Posee gran 
reconocimiento 
internacional.  

Pruebas de 
Software 
Consultoría 
Administración de 
Ambientes 
Ingeniería de 
Requerimientos 

Calidad de 
Software 

* Realiza 
pruebas 
especializadas a 
sectores 
específicos 
* Poderosos 
aliados como: 
Microsoft, 
Intersoftware entre 
otros  
* Cuenta con 
varios 
reconocimientos 
realizados por 
Entidades 
internacionales. 

Digital 
Consulting 
Group 

 
 
 
 
 
 
 

Compañía 
colombiana 
especializada en 
soluciones tecnológicas. 
Con numerosos casos 
de éxito los sectores de 
Farmacéutica, Salud, 
T.I., Gobierno, Retail y 
Financiero. Actualmente 
se  encuentra en 
expansión hacia 
mercados 

Desarrollo de 
software a la 
medida.  

Consultoría en 
desarrollo de 
software 

Consultoría en TI 

* Se han 
especializado en el 
uso de tecnología 
de punta para el 
desarrollo de 
software, tales 
como: Oracle, 
Widows Server, 
Share Point, 
Android entre 
otros.  
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internacionales 

Qvisión 

Es una compañía con 
trayectoria y experiencia 
internacional, desde 
2004 ofrece soluciones 
especializadas en TI: 
Desarrollo de Software, 
Ingeniería de 
Requerimientos,  Asegu
ramiento de Calidad de 
Software y Consultoría 
en TI 

Desarrollo de 
software 
Ingeniería de 
Requerimientos 
Aseguramiento de 
la calidad de 
Software 
Consultoría 

*Certificaciones 
en ISO 9001, 
CMMI institute  
* Amplio portafolio 
de productos 
* Propuestas 
innovadoras a sus 
Clientes 

Finding 
SQA 

Empresa 
especializada en el 
aseguramiento de la 
calidad de software, que 
busca disminuir los 
riesgos y costos de no 
calidad, para crear valor 
a la cadena productiva y 
generar sostenibilidad a 
las organizaciones de 
sus clientes 

Calidad de 
software 
Consultoría en 
Calidad de Software 

Ingeniería de 
Requerimientos.  

 
* Elaboración de 
informes 
ejecutivos que 
facilitan al cliente 
en la toma de 
decisiones 

    
Fuente: Elaboración Propia 
 

7.3 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

   En el sector de tecnologías, se puede catalogar a los nuevos entrantes como una 

gran amenaza, ya que existe en el país un programa  realizado por MINTIC que 

incentiva a nuevos emprendedores. Esta amenaza es constante y puede tener una 

gran influencia en el mercado.   
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   El programa  “Incubadora TI” busca apoyar financieramente  la creación de 

compañías especializadas en tecnologías de la información. Sin embargo se debe 

tener en cuenta el gran déficit de ingenieros en el sector TI que existe en el momento 

en el país.  

   Por otro lado,  el gobierno nacional también apoya a los emprendedores 

colombianos en diferentes campos con diferentes medios, con programas como Fondo 

Emprender, INNpulsa, y APPS.co, este último se ofrece para emprendimientos 

tecnológicos.  

7.4 Desarrollo potencial de productos sustitutos 

   En cuanto a los productos sustitutos que se pueden encontrar, están las áreas de 

ingeniería  de software que crean las mismas empresas, que de algún modo podrían 

ser clientes. Es decir, en lugar de contratar los servicios de la empresa,  ellas mismas 

tienen su área de Ingeniería de software, lo que reduce la posibilidad de compra.   

   Por ello es importante innovar en los procesos y servicio ofrecidos, con el fin de 

que, las empresas decidan incluir los servicios de la empresa a crear debido a su 

tecnología avanzada e innovación en procesos.   

7.5 Poder de negociación de los proveedores 

     Para una empresa de servicios de tecnología serían muy pocos  los proveedores 

que necesitaría; dentro de los cuales se encontrarían proveedores de redes e internet y 

equipos de cómputo. Debido a la globalización del mercado el poder de los 

proveedores en este sector es relativamente bajo, ya que existen muchas opciones de 
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compra en el mercado, además de una gran variedad de herramientas informáticas de 

calidad con licencia Libre.  

 7.6 Poder de negociación de los clientes 

     El poder de los compradores del sector varía mucho según el tamaño de la 

empresa que contrate los servicios. Por ejemplo se pueden encontrar empresas del 

sector público, o empresas del sector financiero, sector salud, entre otros. Se puede 

clasificar el poder de los compradores dependiendo de los siguientes aspectos:  

    Los clientes que más tienden a tener poder sobre la organización son los que 

ofrecen una utilización masiva del servicio mensual y por ende una mayor contratación 

de personal técnico.  Estas empresas abren convocatorias para licitación de los 

servicios, en donde se exigen documentos que demuestren la calidad del servicio a 

ofrecer, precios competitivos y capacidad económica.   Por lo regular estas empresas 

son las del sector público y  grandes empresas del sector privado.  

   Por otro lado están las pequeñas empresas, que basan su compra sobre el factor  

precio,  así mismo, su compra está sujeta a la asesoría prestada y disponibilidad del 

servicio ofrecido.  Por lo tanto su posibilidad de compra es muy limitada, ya que lo rige 

el precio del mercado.  
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8. ANALISIS DEL MERCADO 

8.1 Diagnóstico de la Competencia  

     Se tomó  como competencia las empresas de tecnología que ofrecen servicios de 

consultoría en Ingeniería de Software. A continuación se nombraran tres posibles 

competidores que no solo cuentan con este producto o servicio, sino que también 

poseen un amplio  portafolio de servicios en el campo de las TI.  

Tabla 10.  

Información de Ubicación de la competencia.  

Nombre  Dirección Teléfono 

QVision Technologies Calle 20 Norte # 5bn-38 
Edificio Centro Veinte 
Oficina 804 

(57) (2) 374 4866 
(57) 300 240 54 79 

Finding SQA  Calle 18 No. 118 – 241 Of. 
304 CC. Parque 
Cañasgordas 

(57) (2) 405 22 32  
(57) 316 483 0593 

Indra  Calle 31 nº1-25 /CRA 2 
Nº31-41 

(57) 1 530 4207 

Digital Consulting Group Calle 93 # 19 – 55 Piso 9 – 
Bogotá  

Teléfono Cali: (311) 315 
15 31 

Fuente: Elaboración Propia  
 
 

   Q-Visión Technologies: Compañía Colombiana de tecnología con más de 14 años 

de experiencia en el mercado. Cuenta con sedes en Bogotá, Cali y Medellín.  

Portafolio de Servicios:  

Desarrollo de Software 

Ingeniería de Requerimientos 

Aseguramiento de Calidad de Software  

Consultoría en TI. 

Algunos Clientes: 
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Suramericana 

Comfama 

Credivalores 

Alcosto  

Colpatria 

HomeCenter 

Colfondos 

Camara de Comercio de Bogotá 

Finding SQA: Empresa de Consultoría y servicios TI, con 12 años de experiencia en 

el mercado, ofrece sus servicios en Cali y Bogotá,   

Portafolio de Servicios 

Pruebas de software 

Ingeniería de requerimientos 

Capacitaciones 

Consultorías 

Evaluación Producto Software   

Algunos Clientes:  

Innova system 

Bancoomeva  

Coomeva Medicina Prepagada 

Indra: Compañía internacional de Tecnologías de la Información (TI), con presencia 

en más de 140 países y más de 20 años de experiencia en Colombia.  



84 

 

   

 

Portafolio de servicios 

Desarrollo de Software 

Ingeniería de software  

Aseguramiento de Calidad de Software  

Consultoría en TI. 

Algunos Clientes 

Epsa 

Ecopetrol 

Davivienda 

ETB 

   Digital Consulting Group: Compañía colombiana especializada en soluciones 

informáticas a la medida. Tiene su sede principal en Bogotá, actualmente se encuentra 

expandiendo su mercado internacionalmente.  

Portafolio de servicios  

Desarrollo de Software a la medida.  

Consultoría en TI. 

Consultoría de desarrollo de software.  

Algunos Clientes 

Tecno químicas  

Giros y Finanzas 

MinTransporte 

TCC 
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8.1.1 Matriz del Perfil Competitivo 

     A continuación se establece la matriz de competitividad utilizando como punto de 

comparación los factores claves de éxito en el sector de las TIC.  

Tabla 11.  

Matriz de Perfil Competitivo 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

    Como se puede observar en la tabla la empresa Q Visión es la que mejor 

desempeño muestra, ya que cumple con la mayoría de  los aspectos relevantes  para 

tener éxito, la calidad de sus procesos y servicios es alta, así como su experiencia en el 

mercado, además cuenta con una buena relación Calidad – Precio. 

     Por otro lado, la empresa Indra, también se encuentra como la segunda en el 

mercado, teniendo un buen desempeño en los aspectos relevantes para tener éxito. 

Aunque debe fortalecer algunos de sus procesos si quiere superar la competencia.  

     Según lo observado en la matriz de perfil competitivo INGERQ Software debe  

ganar  experiencia y fortalecer su reputación, ya que se enfrenta ante empresas 

consolidadas de mucha experiencia y que cuentan con una excelente reputación en el 
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sector.  Pero Gracias a que empieza con una tecnología innovadora y de calidad, con 

buenos tiempos de respuesta,  podrá paso a paso ir ganando terreno en el mercado, 

para consolidarse como una de las mejores del sector.  

8.1.2 Radar de Benchmarking  

     A continuación se relacionan los gráficos de Benchmarking que permiten 

visualizar el estado actual de las empresas frente a cada uno de los factores claves de 

éxito. Teniendo en cuenta los valores del siguiente cuadro.  

Tabla 12.  

Factores Clave de Éxito  

Calidad en sus servicios 
(Características técnicas, 
Personal capacitado) 

Relación Calidad – Precio 
(Precios competitivos) 

Experiencia (Trayectoria en el 
mercado) 

Reputación. (Referencias de 
clientes actuales y anteriores) 

Tiempos de entrega 
(Estimación de 
tiempo para la entrega de 
servicio 
terminado) 

Conocimiento especializado. 

Certificaciones (Certificados de 
calidad ISO) 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 7.  

Perfil Competitivo QVisión 

Fuente: elaboración propia 
 

     Q Visión se caracteriza por ser fuerte en factores de éxito como: Calidad en sus 

procesos,  experiencia y tiempos de entrega.  

 

Gráfico 8.  

Perfil competitivo Indra 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

     En el Gráfico se puede observar que los factores que más sobresalen para Indra 

son: Experiencia en el mercado, reputación y tiempos de entrega.  
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Gráfico 9. Perfil Competitivo Digital Consulting Group  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

     Dentro de los factores que más sobresalen para Digital Consulting Group se 

encuentran, Experiencia, tiempos de entrega y Reputación, aunque debe fortalecer sus 

procesos para poder competir ampliamente en el mercado.  

 

Gráfico 10. Perfil Competitivo Finding SQA 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

     Finding SQA tiene como factor fuerte precios competitivos y es la que más bajo 

desempeño registra frente al análisis de competencia de  Benchmarking.  
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Gráfico 11.  

Perfil INGERQ Software 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

     En el Gráfico consolidado se puede observar claramente el liderazgo de Q visión 

seguida muy de cerca por Indra.  Estos resultados permiten tener en cuenta los 

siguientes aspectos a la hora de crear empresa.  

   Se debe fortalecer y contar con un amplio portafolio de servicios, ya que con este 

factor puede llegar a más clientes en el mercado.  

   Fortalecer la calidad en los procesos ya que esta permite generar una ventaja 

competitiva frente a sus competidores.  

   Debe realizar estrategias en el mercado para poder ofrecer precios competitivos, 

ya que la competencia tiene un gran terreno ganado.   

 

 



90 

 

   

 

Gráfico 12 . Consolidado Perfil Competitivo  

Fuente: elaboración propia 
 

8.2 Identificación del Mercado 

     INGERQ  Software nace como respuesta a una serie de falencias detectadas por 

otras empresas a las cuales se encuesto y mostraron un gran inconformismo con el 

resultado del producto de software adquirido; por cuanto esté arroja resultados poco 

satisfactorios sobre las expectativas que se tenían al adquirirlo, como por ejemplo, la 

mayoría de los encuestados manifestaban que el software adquirido, los llevaba a 

duplicar esfuerzos o simplemente no solucionaba el problema por el cual fue comprado. 

   INGERQ Software va dirigido a las empresas dedicadas al sector financiero 

principalmente; no obstante, también está dispuesta a satisfacer las necesidades que 

se presenten en otras ramas del comercio o la industria.  

   Aunque INGERQ Software se centra en mitigar notablemente las fallas 

presentadas en el sector financiero debido a sus productos software adquiridos por 

empresas de desarrollo; aclaro  que este servicio se adapta fácilmente a cualquier otra 

empresa que requiera software a la medida o estándar.  
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   Debido a la amplia experiencia que se tiene  en el sector financiero,  INGERQ 

Software, puede ofrecer a sus clientes un servicio especializado en esta área 

económica.  

8.2.1 Tamaño del mercado Global  

   Informe de caracterización de la industria de software Colombia, indica que el 

número de  empresas del sector financiero y de seguros que adquieren bienes y 

servicios del sector de TIC es de 416 empresas a nivel nacional, de los cuales el 11% 

están el Valle del Cauca.  (Fedesoft, 2015) 

   Según la información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali, la 2015 

existían 1.814 empresas dedicadas a labores financieras y de seguros en el Valle del 

Cauca, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente forma: Cali (1753), Yumbo 

(37), Jamundí (22), Dagua (1), La Cumbre (1).  

8.2.2 Tamaño del Mercado objetivo  

   INGERQ software nace como respuesta a la necesidad de mejora en el proceso de 

levantamiento de requerimientos de software en las empresas que demanden el uso de 

aplicaciones software.  

   Los servicios de INGERQ Software van dirigidos a todas las empresas que 

adquieran bienes y servicios Software, especialmente entidades Financieras que 

tengan la necesidad de mejorar sus procesos de tecnología de la Información, ya que 

INGERQ Software traducirá sus necesidades en el producto que desean.    

Subsectores de Ahorro y Crédito, Microcrédito, Cooperativas de Ahorro y seguros.  
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   En el primer año INGERQ Software espera llegar a 10 empresas del sector 

financiero. 

8.2.3 Caracterización de los Clientes 

     Los clientes potenciales de INGERQ Software son todas las empresas que 

adquieren bienes y servicios software, especialmente las empresas Financieras y de 

Seguros tales como:  

   Empresas Financieras de Ahorro y Crédito: Empresas medianas y grandes 

ubicadas principalmente en la zona urbana de Cali.  

Empresas Financieras de Microcréditos: Empresas medianas y pequeñas ubicadas 

en la zona rural y urbana de Cali y Valle del Cauca.  

  Empresas Cooperativas de Ahorro: Empresas medianas y pequeñas ubicadas en la 

zona rural y urbana de Cali y Valle del Cauca. 

 Empresas de Seguros: Empresas medianas y pequeñas ubicadas en la zona rural y 

urbana de Cali y Valle del Cauca.    

8.3 Investigación de Mercado  

 Para la investigación de mercado se utilizó la técnica de encuestas, las cuales 

permitirán identificar si las empresas usuarias de aplicaciones software presentan 

inconvenientes con el servicio adquirido. La encuesta consta de 6 preguntas dirigidas a 

los usuarios de aplicaciones software empresariales. 

 La encuesta consta de cuatro segmentos, el primero donde se trata de identificar el 

Cargo del encuestado en la empresa y el sector de la empresa. El segundo segmento 

indaga el tipo de proveedor de desarrollo, el cual puede ser propio, nacional o 
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extranjero. El tercer segmento va dirigido a los usuarios que seleccionaron en su cargo 

Roles directivos,  con el fin de identificar los factores clave a la hora de contratar u  

proveedor de tecnología. El último segmento se refiere a indagar sobre si se tienen 

inconvenientes con la aplicación utilizada y cuales son. 

8.3.1 Tamaño de la muestra Poblacional  

      La encuesta aplicada tomo como base 96 usuarios de aplicaciones software 

empresarial.  Dentro del grupo de  encuestados se encuentran líderes y directivos  

quienes toman la decisión de contratar un proveedor de tecnología.  Este grupo de 

usuarios fue seleccionado aleatoriamente de diferentes empresas y de diferentes 

sectores económicos, con el fin de identificar los posibles inconvenientes que tienen 

actualmente con las aplicaciones software empresarial adquiridas.    

    El tamaño de la muestra fue calculado a partir una población infinita, ya que se 

desconoce el tamaño de la población.  

Formula Muestra población Infinita  

 

Nomenclatura:  

Zα² = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada del parámetro a evaluar (En caso de desconocerse p= 0,5) 

(Individuos que poseen la característica) 

q= 1-p 
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i= Error que se prevé cometer  

Por lo tanto:  

Z = 1,962 

Z² = 

3,8494

44 

p  = 0,5 

1-p 0,5 

e  = 0,1 

e² = 0,01 

Z²p q  

0,9623

61 

n = 96,2 

  

8.3.2 Resultados de la encuesta  

   Los resultados de la encuesta muestran la siguiente información:  

   La primera pregunta, Rol que desempeña dentro de la empresa: indico que un 

12% de los encuestados tenían cargos directivos, un 10.67% el cargo de Líder de 

proyecto y la gran mayoría con un 77.33% tenían el cargo de usuarios de aplicación.  
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Gráfico 13.  

Rol que desempeña en la empresa 

 

    Fuente: Elaboración Propia 
 

    La segunda pregunta: ¿A qué sector de la economía pertenece la empresa?, 

indico que la gran mayoría de los encuestados pertenecían al sector financiero con un 

40.85% y en el segundo lugar se encontraban en el sector de servicios con un 21.13%, 

seguido del sector de tecnología con 18.31%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

   

 

Gráfico14. 

Sector de la Economía al que pertenece 

 

   Fuente: Elaboración Propia 
 

    La tercera pregunta: ¿Quién le provee las aplicaciones software en la empresa?, 

indico que un pequeño porcentaje de las empresas encuestadas tienen proveedores 

extranjeros con un 18.67, mientras que desarrollo propio y desarrollo nacional suman 

más del 80%. Este resultado muestra que las empresas poseen una gran confianza en 

el talento nacional.  
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Grafico 15.  

Proveedor de aplicaciones software en la Empresa  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     La cuarta pregunta ¿De los siguientes atributos, cual es el más importante a tener 

en cuenta para seleccionar un proveedor de tecnología?,  iba dirigida a los directivos de 

las empresas, ya que son ellos quienes contratan los servicios de un  proveedor de 

tecnología. Estas respuestas eran de selección múltiple. Dentro de los atributos más 

importantes se encuentran Calidad en sus servicios, Experiencia y Relación Calidad – 

Precio (Precios Competitivos).  
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Grafico 16.  

Atributos para seleccionar un proveedor de tecnología.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Para la pregunta 5, ¿La aplicación software que utiliza en su empresa 

actualmente presenta Inconvenientes?, la gran mayoría de los encuestados se 

mostraron inconformes con los productos adquiridos por la empresa, con un 68%. Este 

indicador confirma la necesidad que existe actualmente en las empresas de los 

diferentes sectores  y demuestra que es menester que surja una empresa que brinde al 

mercado soluciones claras, precisas y efectivas que reduzcan al mínimo esta 

inconformidad.  
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Gráfico 17.  

Aplicación software con inconvenientes  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Para la pregunta 6 ¿Cuáles de los siguientes problemas enfrenta con la 

aplicación que usa o ha adquirido? , indica que el inconveniente que más se presenta 

es el de la duplicación de esfuerzos, con un 58.82%.  

     Este indicador demuestra que las soluciones que han adquirido no han sido las 

recomendables por cuanto en lugar de agilizar la solución a los inconvenientes, lo que 

ha hecho es duplicar en tiempo, en dinero y en horario/hombre la búsqueda de una 

solución. 
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Gráfico 18.  

Inconvenientes presentados en la aplicación software  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.3.3 Conclusión de los resultados 

   Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas realizadas y analizando los 

diferentes inconvenientes que se han presentado en las empresas que adquieren 

software empresarial, se puede concluir que es de primordial importancia que surja en 

el mercado una empresa que ofrezca soluciones efectivas a precios competitivos en el 

mercado local.  

     INGERQ Software se ha diseñado de tal forma que pueda ofrecer  y solucionar 

los problemas,  garantizando resultados ampliamente favorables. Ya que el servicio 

que se ofrecerá implantara una base sólida en el diseño y desarrollo de la aplicación 

software. De lo contrario, si no se implementa adecuadamente el resultado tendrá una 

alta probabilidad de no cumplir las expectativas y necesidades del cliente. (Pressman, 

2010) 
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8.4 Plan de Mercadeo 

   Para Philip Kotler, el plan de mercadeo esencialmente se basa en el conocimiento 

que los especialistas tengan en el mercado, esto es, tener argumentos suficientes y 

valederos para planificar, desarrollar y obtener las metas que se han propuesto atreves 

del mercadeo.  

   A continuación se describe las estrategias de mercadeo que se utilizan en el 

desarrollo y ejecución de los programas de INGERQ Software.  

8.4.1 Descripción del servicio 

     El servicio que ofrecerá INGERQ Software, se basan en la Ingeniería de 

requerimientos, la cual según R.H Thayer,  ofrece un mecanismo para entender de la 

mejor forma posible las necesidades del cliente, estudiar detenidamente los 

requerimientos del cliente, evaluar las distintas posibilidades, llegar a un acuerdo 

razonable y justo, reducir la ambigüedad en la especificación, validar dicha 

especificación y gestionar los requerimientos de tal manera que se conviertan en un 

correcto sistema funcional.    

     Este mecanismo tiene las siguientes actividades,  algunas de las cuales se 

pueden ejecutar simultáneamente 

Concepción 

Indagación 

Elaboración 

Negociación 

Especificación 
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Validación 

Administración. 

   INGERQ Software ofrecerá sus servicios a empresas del sector financiero del Valle 

del Cauca, que utilicen software empresarial.  

   INGERQ Software brindara sus servicios por medio de dos formas:  

In-house: Cuando los funcionarios se trasladan a las instalaciones del cliente y se 

integran temporalmente con los miembros de su organización. 

   Outsourcing: Cuando el servicio es realizado por fuera de las Oficinas del Cliente. 

     Se realiza la caracterización del servicio teniendo en cuenta que en el mercado 

existen proyectos grandes y proyectos pequeños, Según Roger Pressman  se 

denominan pequeños a todos los proyectos que duren un mes o menos.  

A continuación se presenta la caracterización del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 13. Caracterización del servicio 

Objetivo del Servicio 

Ofrecer un mecanismo para entender de la mejor forma posible las necesidades del cliente, estudiar 
detenidamente los requerimientos del cliente, evaluar las distintas posibilidades, llegar a un acuerdo razonable y justo, 
reducir la ambigüedad en la especificación, validar dicha especificación y gestionar los requerimientos de tal manera 
que se conviertan en un correcto sistema funcional.   Por medio de una metodología ágil y una herramienta 
automatizada en Ingeniería de Requerimientos. 

Alcance 

Inicia con la Concepción e indagación del problema y termina con la validación del requerimiento. Ofreciendo 
administración del mismo durante el ciclo de vida del proyecto  

Responsables 

Líder de Requerimientos 

Analista de Requerimientos 

      

Entrada Actividad Tareas a Ejecutar Resultado 

Duración Horas 

Proyectos  
Pequeños 

Proyectos  
Grandes 

Conjunto de 
Requerimientos 
Preliminares 

Concepción 

* Analizar si el sistema actual contribuye a 
los objetivos de la organización 
*Analizar si se puede o no integrar el 
sistema a la tecnología actual 
* Analizar si el sistema puede o no 
integrarse con otros sistemas de la 
organización 
*Identificación de Stakeholders 

Documento 
preliminar del 
proyecto 

24 H 72 H 

Documento 
preliminar del 
proyecto 

Indagación 

*Realizar Reuniones con los 
Stakeholders para detectar los 
requerimientos 
*Clasificación de los requerimientos 
*Priorización de Requerimientos 
*Documentación de los requerimientos 

Lista Preliminar 
de 
Requerimientos 

24 H 72 H 
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Lista Preliminar 
de 
Requerimientos 

Elaboración 
*Desarrollo de los Casos de Uso o 

Escenarios de uso 
Casos o 

escenarios de 
uso 

32 H 96 H 

Casos de uso 
Negociación 

*Evaluación de Costo y riesgo de cada 
Requerimientos con los Stakeholders 

Documento 
Final de 
Requerimientos 

8 H 24 H 

Documento 
Final de 
Requerimientos Especificaci

ón 

* Especificación final de los 
requerimientos 
*Desarrollo del modelado Gráfico del 
requerimiento o prototipo 

Modelado 
Gráfico del 
requerimiento o 
prototipo 
Especificación 
final 

40 H 120 H 

Especificación 
Final 
Listas de 
Verificación 

Validación 

*Análisis individual de Requerimientos 
finales 
* Revisión Técnica de Requerimientos 

Documento 
de Validación 
de 
Requerimientos 

16 H 48 H 

Especificación 
Final de 
requerimientos 
Modelado de 
Requerimientos 
Documento de 
Validación de 
Requerimientos 

Administraci
ón de 
Requerimientos 

 
*Reuniones con los Stakeholders para 
definir los cambios 
* Análisis de nuevas condiciones 
* Ajuste de Requerimientos 

Documento 
de Ajuste de 
Requerimientos 
Modelado con 
nuevos ajustes 

16 H 48 H 

Total       160 H 480 H 
Fuente: Elaboración Propia 



 

 

8.4.2 Estrategia de Precio 

   La empresa INGERQ Software establecerá el precio teniendo en cuenta que se 

ofrece un servicio de alta calidad, innovador en el mercado actual, competitivo y 

garantizando sus resultados. El precio se fijara teniendo en cuenta las siguientes 

variables: 

Tamaño y complejidad del proyecto 

Cantidad de personal capacitado que requiera el servicio, este costo varía de 

acuerdo a la experiencia del personal.  

Tarifa Horas/servicio  

   Actualmente, en la mayoría de empresas de servicios de tecnología se realiza un 

cobro por horas hombre (HH), el cual oscila entre 30.000 y 45.000 pesos la Hora,   

INGERQ Software ofrecerá precios teniendo en cuenta los rangos de la competencia. 

En cada servicio se contara con dos funcionarios, Líder y Analista RQ.  El valor por 

hora hombre incrementara el 10% cada año.  

 Tabla 14.  

Estrategia de Precios  

Funcionario/Cargo Valor/hora 

Líder de Proyecto 25.000 

Analista de RQ 25.000 
Fuente: elaboración Propia  

 

 

 



92 

 

   

 

8.4.3 Estrategia de Promoción  

    A continuación se escribirán las estrategias de promoción para ofrecer los 

servicios de la empresa INGERQ Software: 

  Participar activamente en eventos tecnológicos, ruedas de negocios, convenciones 

de la cámara de comercio de Cali, con el objetivo de darse a conocer.  

  Iniciar alianzas estratégicas con entidades importantes del sector que estén 

dispuestos a llegar a un acuerdo de mutua colaboración profesional.  

  Realizar visitas personales a los potenciales clientes, con el fin de dar a conocer el 

portafolio de servicios.  

  Distribuir folletos de presentación y promoción de los servicios que ofrece la 

empresa; el cual debe ser claro, preciso y llamativo en su presentación.  

  Utilizar las diferentes redes sociales para llegar con el servicio tanto a la comunidad 

como a las empresas interesadas en comprar.  

8.4.4 Estrategia de Distribución 

  INGERQ Software usara una estrategia de venta directa para promocionar, vender 

y distribuir sus servicios. Lo que quiere decir que se tendrá un canal directo con sus 

clientes. Este canal, también llamado Canal de Nivel cero o de marketing directo 

(Kotler, 2006), por su venta directa fabricante -  cliente, será la estrategia de 

distribución de la empresa, por cuanto, no se utilizaran ninguna clase de agencias 

intermediarias para llegar al comprador final.  
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Figura 3.  Canal nivel Cero - Directo    

 

 

 

 

Fuente: (Kotler, 2006, P 474)   
 

8.4.5 Presupuesto del Plan de Mercadeo 

   En el presupuesto de plan de mercadeo se tuvo en cuenta las siguientes 

actividades: 

   Participación en ruedas de negocios y convenciones: Inicialmente se asistirá a 

ruedas de negocio realizada por la Cámara de Comercio de Cali. Se espera asistir a 

dos eventos por mes.  

   Visitas a los  clientes potenciales: Se realizaran visitas a clientes para dar a 

conocer el servicio. Se espera visitar mínimo a 4 clientes por semana.  

   Elaboración de presentaciones para visitas: En las visitas realizadas a los clientes 

se debe presentar el servicio de una forma llamativa y novedosa.  

  Elaboración de folletos de presentación: Folletos que se repartirán en las visitas y 

ruedas de negocios.  

Utilización de Redes Sociales: Mostrar y ofrecer los servicios a través de las redes 

sociales.  

Fabricante 
INGERQ Software 

 
Cliente 
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   A continuación se describe el presupuesto del plan de mercadeo, teniendo en 

cuenta las estrategias anteriormente mencionadas.   

Tabla 15.  

Presupuesto del Plan de Mercadeo.  

ITEM  CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Observaciones 

1 

Participación 
en ruedas de 
negocios y 
convenciones 

650.000 650.000 650.000 Gastos de transporte 

2 
Visitas a los  
clientes 
potenciales 

3.000.000 2.750.000 2.000.000 
Gastos de transporte 
Gastos de Alimentación 

3 
Elaboración de 
presentaciones 
para visitas 

105.000 35.000 35.000 

Valor del Tiempo 
invertido en la 
realización de la 
presentación. 

4 
Elaboración de 
folletos de 
presentación 

350.000 350.000 300.000 
Se elaboraran 500 
folletos a $2000C/U 

5 
Utilización de 
Redes 
Sociales 

900.000 960.000 102.000 
Mensualidad paquete 
de internet 

Total 5.005.000 4.745.000 3.087.000   
Fuente: Elaboración Propia  

 

8.4.6 Política de servicios 

   Como se mencionó anteriormente INGERQ Software ofrecerá a sus clientes un 

mecanismo ágil, efectivo e innovador de ingeniería de requerimientos de software, Con 

este nuevo servicio los clientes se van a sentir satisfechos en un amplio porcentaje, 

teniendo en cuenta que el producto que acaban de adquirir va a solucionar los 

problemas que hasta ahora han tenido en lo que se refiere al mal levantamiento de 
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requerimientos, el cual repercute en un desarrollo de aplicaciones software que no 

soluciona sus necesidades primordiales.  

   Los clientes de INGERQ Software estarán plenamente satisfechos, pues se 

garantiza un producto que está basado en las siguientes características:  

8.4.6 Políticas de Seguridad 

   Convenios de confidencialidad  de la información: El manejo de la información 

suministrada por nuestros clientes,  será tratada de manera confidencial  y segura. 

Para que ninguna persona ajena al proyecto tenga acceso a la información.  

   Todos los empleados que manejen y tengan acceso a la información suministrada 

por nuestros clientes, deberán firmar un acuerdo de confidencialidad.  

8.4.7 Acuerdos de Niveles de Servicio 

   En caso de no cumplir el indicador de cumplimiento de entrega por parte y su 

incumplimiento sea responsabilidad de INGERQ Software se tendrá una compensación 

de 8 horas sin costo adicional.  

   Si durante el tiempo de compensación por incumplimiento,  no se alcanza a 

entregar el servicio, se deberá evaluar nuevamente la viabilidad del proyecto. 

   En caso de existir una interrupción en el servicio se notificara al cliente Vía Email 

las razones de la interrupción y la fecha de activación del mismo. Del mismo modo se 

mantendrá informado al cliente, de los avances y soluciones del inconveniente.  

Responsabilidades del Cliente:  

  Asistir a las reuniones establecidas por ambas partes.  

  Entregar la información necesaria, completa y válida para la prestación del servicio.  
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   Atención a las consultas realizadas por parte de los funcionarios de INGERQ 

Software.  

   Implementar niveles de seguridad en el manejo de la información suministrada a 

INGERQ Software. Solo existirá subordinación de los funcionarios de INGERQ 

Software hacia sus jefes directos por parte de la empresa y no hacia funcionarios por 

parte del cliente.  

8.4.7 Estrategia de Venta 

   Se definirá la siguiente estrategia de ventas: 

INGERQ Software ofrecerá los servicios de  ingeniería de requerimientos en la 

región del valle del cauca inicialmente.  

Participar en ruedas de negocios como ponentes para mostrar el servicio ofrecido.  

Realizar conferencias para dar a conocer el servicio ofrecido. 

Ofrecer Capacitaciones y Webinar gratuitos dando a conocer la importancia de la  

ingeniería de Requerimientos en los procesos de desarrollo de software.  

Realizar Visitas a los clientes para ofrecer nuestros servicios. 



 

 

Proyecciones de Ventas (unidades y valores)  

     A continuación se describe la proyección de ventas mensual, considerando que 

se ha dividido el año en  tres etapas de cuatro meses cada una  en la medida que 

INGERQ software  va ganando posicionamiento en el mercado. 

   En vista de que los proyectos se desarrollan a la medida de las necesidades del 

cliente, se definió un paquete promedio de 240 horas.  Para realizar la proyección de 

ventas se tuvo en cuenta el juicio personal basando en las experiencias en las 

empresas donde se ha trabajado anteriormente. Y preguntándole a emprendedores de 

empresas de servicios.  

   El valor de la hora servicio se calcula teniendo en cuenta un paquete de 240 horas 

mensuales y 960 horas por etapa, y contando con un líder de proyecto y un analista RQ 

por cada proyecto, también con un valor estándar por hora, de $25.000.   

   En el primer año se espera cerrar con 9 proyectos vendidos,  se espera 

incrementar a 5 proyectos más por año. Se debe tener en cuenta que el valor del 

servicio se incrementa en un 5% cada año, ya que cada año el salario de los 

empleados se incrementa con base al aumento del salario mínimo.  Además se espera 

ganar más experiencia y mejor reputación.  
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Tabla 16.  

Proyección de Ventas   

Etapa  

Proyectos 
por Etapa 

Profesionales 
dedicados 

Precio 
Estándar 
Hora  

 Ingreso Hora 
por proyecto  

Horas por 
proyecto 

Horas 
por 
Etapa 

Ingresos Por 
Etapa  

1 2 4 25.000 
 $         
100.000  

240 960 
 $    96.000.000  

2 3 6 25.000 
$           
150.000  

  
 $   144.000.000  

3 4 8 25.000 
 $           
200.000  

  
$   192.000.000  

 
Total
Año 1          

  

$  432.000.000  

 

Año 1 Año 2 Año 3 

 $            432.000.000   $             453.600.000  $   476.280.000  

Fuente: Elaboración propia



 

 

9. ANÁLISIS TÉCNICO 

   El análisis técnico tiene como objetivo identificar las variables técnicas del proyecto 

e identificar su valoración económica, con el fin de demostrar la viabilidad técnica del 

proyecto y justificar las alternativas que mejor se adapten a los criterios de calidad, 

tecnología,  optimización de recursos técnicos y gestión de personal. (Varela, 2008).  

9.1 Ficha Técnica del servicio 

   Como se ha mencionado anteriormente, INGERQ Software, ofrecerá el servicio de 

Ingeniería de Requerimientos. El cual contara con una metodología ágil. Todo el 

proceso del Ingeniería de Requerimientos ofrecido Por INGERQ Software, desde la 

concepción, hasta la administración. Estará ejecutado por medio de una Herramienta 

automatizada.   

   A continuación en la tabla 18, se describirá la ficha técnica del servicio y en la 

figura 4 se mostrara un prototipo de la herramienta Open RQ.  
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Tabla 17. Ficha Técnica del servicio.  

Ficha Técnica Herramienta Open RQ 

Descripción del Servicio  

El servicio se divide en dos partes las cuales son ejecutadas simultáneamente, 

la primera es el acompañamiento personalizado de nuestros analistas con cliente y 

la segunda es la ejecución en paralelo de Open RQ, la cual es una herramienta 

que automatiza todo el proceso de ingeniería de Requerimientos desde su 

concepción hasta su Administración.  

Descripción Técnica 

Open RQ contara con un módulo principal de administración de proyectos y  7 

sub Módulos los cuales corresponden a cada una de las actividades necesarias 

para la ejecución de Ingeniería de Requerimientos, además de los módulos de 

Administración de Usuarios, contara con sus respectivos Menús de Herramientas: 

Ayuda, Reportes, Modelado, Generación de Prototipo 

descripción de Módulos  

Módulo 

Administración de 

usuarios 

Se encontraran opciones como, nuevo usuario, cambio 

de contraseña, inicio o cierre de sesión 

Módulo de 

Administración de 

Proyectos 

Se encontrara  la opción de Crear un nuevo proyecto y 

los correspondiente sub módulos de cada una de las 

actividades.  

Sub módulo Concepción 
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Sub módulo Indagación 

Sub módulo de Elaboración 

Sub módulo de Especificación 

Sub módulo de Negociación 

Sub módulo de Validación 

Sub módulo de Administración 

Descripción de Menús de Herramientas 

Menú Ayuda Información General de la Herramienta 

Menú Reportes 

Se generan reportes como casos de uso, 

especificación de requisitos del sistema y peticiones de 

Cambio 

Menú de Modelado 

Se generara el modelado Gráfico de los 

Requerimientos 

Menú de Prototipo Se mostrara un prototipo de la solución 

Observaciones    

 

 

 

                                                                       

Open RQ, no será vendida al cliente. Solo será 

ejecutada como herramienta para prestar el servicio de 

Ingeniería de requerimientos por parte de los analistas de 

INGERQ Software.  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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9.1.1 Prototipo Herramienta Open RQ 

   A continuación se muestran dos prototipos, uno de menú de usuarios y otro del 

módulo de administración de usuarios. 

Figura 4. Menú Administración de Usuarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura 5. Menú Administración de proyectos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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     Cabe recordar que la importancia de la Ingeniería de Requerimientos se basa en 

entender las necesidades del cliente antes de desarrollar el software, con el objetivo de 

no tener un resultado equivocado que no satisfaga sus necesidades. Muchas empresas 

obtienen resultados no deseados con el software que adquieren ya que no tienen una 

clara definición de los objetivos de sus negocios. (Sommerville, 2005) 

   Los encargados de desarrollar y ejecutar la ingeniería de requerimientos son los 

Ingenieros de Sistemas o Analistas quienes deberán trabajar conjuntamente con los 

gerentes, clientes y usuarios.  

   INGERQ Software ofrecerá una metodología novedosa e innovadora, acompañada 

de una herramienta automática que les entregara a sus clientes un diseño de la 

solución que deberían tener en sus negocios.  
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9.1.2 Diagrama de Flujo del proceso 

   En la figura 6, se puede visualizar el flujo de actividades del proceso de ingeniería 

de requerimientos.  

 Figura 6. Diagrama de Actividades del Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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9.2 Planta Física y Equipos 

   Planta Física: En los tres primeros años INGERQ Software prestara sus servicios 

por medio de la modalidad de Teletrabajo, en caso de ser necesario, los analistas se 

desplazaran hasta las oficinas del cliente.  Por tal motivo, no es necesaria una planta 

física.  

Equipos: Cada analista tendrá un portátil de las siguientes características.  

Tabla 18.  

Características de los equipos Analistas 

Equipos Analistas   

Procesador Intel  Core i7-4510U (4MB Caché, hasta 3.10 GHz) 

Memoria RAM 
 8GB de Memoria Doble Canal DDR3L SDRAM a 

1600MHz (2 DIMMs) 

Disco Duro Disco Duro SATA de 1TB 5400 RPM 

Equipos Otros 
Funcionarios   

Procesador Intel Core i3-3217U 1.8 GHz 

Memoria RAM 4GB DDR3 ampliable a 16 GB 

Disco Duro 500 GB 5400rpm 

Portátil Gerente   

Procesador 
Intel Pentium T4300 (2.1GHz, 800Mhz, 1M L2 

Cache) 

Memoria RAM 2 GB, DDR2 800MHz 

Disco Duro 250 GB, SATA de 5400 RPM 

Impresora láser con conexión WIFI, monocromática 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Inversión en Activos Fijos 
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Tabla 19.    

Inversión en activos fijos 

  Equipos Valor/unidad Total 

Computador portátil Analistas 4 2.500.000 10.000.000 

Impresora Laser 1 500.000 500.000 

Portátiles otros funcionarios 1 4.000.000 4.000.000 

Portátil Gerente 1 1.800.000 1.800.000 

Total     16.300.000 
Fuente: Elaboración Propia  
 

9.3 Operación 

9.3.1 Plan de Producción  

   A continuación se planteara el plan de producción a un año dividido en 3 etapas de 

4 meses cada una, donde en la etapa inicial se espera ingresar en el mercado, 

teniendo en cuenta la estrategia de promoción y esperando una meta de ventas de 4 

proyectos por mes, estos proyectos pueden ser contratos de renovación mensual por 

las empresas, ya que una sola empresa puede tener varios proyectos en el mes. El 

objetivo principal de la primera etapa es darse a conocer e ir ganando aceptación de 

sus clientes.  

   En la segunda etapa se espera incrementar las ventas en un proyecto mensual, 

del mismo modo asegurar las ventas mensuales. Además de ganar experiencia técnica 

en la ejecución del proceso por parte de los colaboradores.  

   En la tercera etapa se espera tener una estabilización y ampliación en el mercado 

e ir incrementando las ventas.  

   En cuanto a la mano de obra y ejecución, se calcularon 2 analistas por proyecto, 

donde por mes se contrata el servicio por 240 horas al mes, 48 horas a la semana. 
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Igualmente los contratos se pueden extender por varios meses y renovar sus contratos 

mensuales. Como se mencionó anteriormente el objetivo es incrementar las ventas en 

un proyecto mensual por fase.  

   En la tabla 20 se muestra detalladamente el plan de producción, por unidades de 

ventas de servicio, tiempo de ejecución y mano de obra.  



 

 

Tabla 20.  

Plan de Producción INGERQ Software 

Plan de Producción 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Unidades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Ventas  
Unidades de 
Servicio 

Empresas 
Financieras de 
Ahorro y Crédito  

No. 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 

Empresas 
Financieras de 
Microcréditos 

No. 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 

Empresas 
Cooperativas de 
Ahorro 

No. 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

Empresas de 
Seguros   No. 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

Total Producido No. 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 

Tiempo de 
Ejecución 

Tiempo unitario 
por Servicio 

Horas 240 

 
 

240 

 
 

240 

 
 

240 

 
 

240 

 
 

240 

 
 

240 

 
 

240 

 
 

240 

 
 
240 

 
 
240 

 
 
240 

960H Por 
Etapa 

Analistas 
Requeridos No. 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 

Total Trabajado No. 960 960 960 960 1440 1440 1440 1440 1920 1920 1920 1920 

Fuente: Elaboración Propia  



 

 

9.3.2 Plan de Compras 

     En la siguiente tabla se tuvieron en cuenta los requerimientos necesarios para el funcionamiento de la empresa 

durante un año. Para calcular los años posteriores se tuvo en cuenta un incremento del 5% 

Tabla 21. Plan de Compras  

Ítem   Descripción  
 Compras Año 

1  
 Año 2   Año 3  

 Soporte y actualización de licencias  

 Office mensual para 8 usuarios  
      

2.138.400,00  
     

2.138.400,00  
     

2.138.400,00  

 Herramienta UML   Libre  
                          

-    
                          

-    

 Software de Desarrollo Libre   Libre  
                          

-    
                          

-    

 Honorarios  
 Profesionales en contaduría 8 horas 

1 día a la semana  
      

4.320.000,00  
     

4.536.000,00  
     

4.762.800,00  

 Inducciones - Capacitaciones  
 Capacitaciones Ingeniería de 

Requerimientos  
      

2.040.000,00  
     

2.142.000,00  
     

2.249.100,00  

 Conexiones   Internet y Telefonía  
         

816.000,00  
         

856.800,00  
         

899.640,00  

 Mantenimiento   Hardware  
         

408.000,00  
         

428.400,00  
         

449.820,00  

 Varios   Papelería  
      

1.200.000,00  
     

1.260.000,00  
     

1.323.000,00  

 Total  
  

   
10.922.400,00  

   
11.361.600,00  

   
11.822.760,00  

Fuente: Elaboración Propia  

 



 

 

9.3.4 Sistemas de control 

   Como se ha mencionado anteriormente la industria colombiana de software se 

encuentra en constante crecimiento, por lo tanto el mercado exige aumentar la 

competitividad, productividad y adaptabilidad a nuevas estrategias de comercialización 

que le permitan a INGERQ Software competir con productos y servicios de Calidad.  

   Para poder competir en el mercado INGERQ Software debe implementar un 

sistema de control que le permita crecer y estabilizarse en el mercado. Estas 

estrategias van acompañadas de estándares de calidad y procesos de mejora continua.  

     A continuación se mostraran los objetivos que permitirán la ejecución de un 

sistema de control en el proceso productivo de INGRQ Software. 

 Tabla 22. Sistemas de Control  

Proceso Objetivos  Responsable Meta 

Dirección 

Desarrollar una 
Planeación 
Estratégica 

Gerente Desarrollar y revisar el 
planteamiento estratégico de la 
empresa, elementos como la 
Visión, Misión y políticas 
organizacionales 

Establecer 
Estrategias del 
servicio 

Coordinador 
Comercial 

Garantizar que el sistema de 
servicios pueda ser adaptado 
para desarrollar nuevos 
servicios 

Realizar 
revisiones a los 
procesos 
Gerenciales 

Gerente Revisar periódicamente los 
resultados de las auditorías 
internas, respecto a la 
satisfacción del cliente y el 
cumplimiento de los indicadores 
de mejora continua 

Aseguramie
nto de la 
calidad del 
servicio 

Implementar un 
control de  
documentos 

Gerente Garantizar que la 
documentación de la empresa 
se encuentre vigente y que su 
identificación y recuperación sea 
fácil.  
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Desarrollar el 
mejoramiento 
continuo 

Gerente Identificar acciones 
correctivas y preventivas para 
eliminar no conformidades en 
los procesos, con el fin de 
erradicarlas y prevenir su 
ocurrencia. 

Tecnología 
e Investigación 

Ampliar la 
capacidad de 
creación del 
conocimiento 

Gerente 

Mejorar los procesos y 
servicios existentes y ampliar el 
portafolio de servicios.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

10. ANALISIS ADMINISTRATIVO 

10.1 Misión, Visión, Valores 

Misión  

   Contribuir con el logro de los objetivos de nuestros clientes. Brindándoles 

herramientas que permitan optimizar sus necesidades y procesos de software 

garantizando el correcto funcionamiento y desempeño de sus procesos críticos.  Lo 

cual les permitirá tomar las decisiones adecuadas respecto al mercado actual, por el 

cual contamos con un equipo de profesionales calificados, entrenado en las diferentes 

metodologías y herramientas de apoyo.  

Visión  

   Consolidarse para el año 2021 como una empresa de reconocimiento nacional que 

satisface las necesidades de sus clientes, aplicando tecnologías de punta para la 

prestación de servicios en ingeniería de software, manteniendo altos niveles de 

investigación, innovación y mejoramiento continuo.  
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Valores 

   Trabajo en equipo con cada uno de los miembros de la empresa, con el objetivo de 

mantener un ambiente positivo y promover los mejores resultados.  

   Honestidad, transparencia y lealtad tanto como con nuestros empleados como con 

nuestros clientes, promoviendo la verdad como elemento principal.  

   Calidad en nuestros servicios y herramientas, garantizando siempre un producto 

de excelencia.  

   Comunicación efectiva y asertiva, tanto con nuestros empleados como con 

nuestros clientes.  

Innovación y mejoramiento continuo en nuestros procesos y servicios.  

10.2 Equipo empresarial 

   INGERQ Software, nace como una empresa familiar estructurada de la siguiente 

forma:  mi esposo como socio capitalista con un aporte del 50% y mi persona como 

socia intelectual, con otro 50% de los aportes.   

Direccionamiento Estratégico 

Modelo de Negocio 

     Para Osterwalder un modelo de negocio representa las bases sobre las que una 

empresa crea, proporciona y capta valor. Un modelo de negocios es un conjunto de 

componentes y funciones que generar valor a la organización. (Osterwalder,2011)   

 

 

 



 

 

Tabla 23. Modelo de Negocio Canvas 

Aliados Clave 

 
 
Alianzas con 

universidades para 
fortalecer la investigación 
Alianzas con grandes 
organizaciones de software 

Actividades Clave 
 
Contratar profesionales 

capacitados 
Herramienta 

automatizada de 
Requerimientos 

Metodología Ágil en 
ingeniería de 
Requerimientos 

Propuesta de 

Valor 
 
Metodología única, 

avanzada y 
automatizada en 
ingeniería de 
Requerimientos 

Relación con el 

Cliente 
Crear valor 

conjuntamente con 
nuestros clientes, ya que 
ellos participan 
activamente durante las 
etapas de nuestro servicio 

Segmentos de 

Clientes 
Empresas del Sector 

financiero que adquieran 
aplicaciones software o 
necesiten mejorar sus 
procesos de desarrollo de 
software tales como: 
- Empresas Financieras de 
Ahorro y Crédito 
- Empresas Financieras de 
Microcréditos 
- Empresas Cooperativas de 
Ahorro 
- Empresas de Seguros   

Recursos Clave 
 
Metodología patentada 

Herramienta 
automatizada 
Profesionales altamente 
capacitados 

 

Canales 
 
Canal directo de venta 

con sus clientes 

 

Estructura de Costes 
 
Honorarios 

Pago a Proveedores 
Alquiler oficina 

Estructura de Ingresos 
Venta directa, con pagos periódicos/mensuales, según duración del 

proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.3.2 Matriz DOFA 

Tabla 24. Matriz DOFA 

DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Servicio especializado e innovador D1 Poca experiencia en el mercado 

F2 
Utilizar una herramienta 

innovadora D2 Inexperiencia en gestión empresarial 

F3 

Constantes capacitaciones en el 
área al talento humano de la 
empresa D3 Debilidad financiera 

F4 

Utilización de una metodología 
propia y Ágil, que ayuda a adaptarse 
a las necesidades de los clientes D4 

Dificultades de acceso a financiamiento 
para invertir en innovación 

OPORTUNIDADES         

O1 

(ECO)La Industria TI aportó el 
1,19 % a la producción nacional, 
es un sector en constante 
crecimiento 

F2 
O1 

Utilizar la herramienta  innovadora 
para conquistar el sector en 
constante crecimiento 

D1 
O1 

Aprovechar el buen momento que está 
atravesando la industria del software para 
ofrecer sus servicios e incrementar sus 
ventas y darse a conocer en el Mercado.  

O2 

(ECO)La gran mayoría de las 
empresas en Colombia  han 
demostrado un gran interés por 
los procesos de Ingeniería de 
software.  

F4 
O2 

Implementar la metodología propia 
y ágil aprovechado el interés de las 
empresas por los procesos de 
Ingeniería de software 

D2 
O2 

Fortalecer el portafolio de clientes, 
aprovechado el gran interés de las 
empresas en los procesos de software 
para aumentar su experiencia empresarial  

O3 

(SOC)Una gran cantidad de 
empresas en Colombia han 
optado por la subcontratación  o 
Tercerización laboral en cuanto a 

F1 
O3 

Brindar un servicio especializado e 
innovador a las empresas ya que la 
mayoría subcontratan los servicios 
de ingeniería de software 

D3 
O3 

Fortalecer los ingresos de la empresa, 
gracias a que una gran cantidad de 
empresas subcontratan los procesos de 
Ingeniería de Software 
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la prestación de servicios de la 
industria del software 

O4 

Bancoldex creo una iniciativa 
"INNpulsa" que tiene como 
objetivo Incrementar el desarrollo 
del país desde la innovación 

F3 
O4 

Aprovechar los incentivos de 
"INNpulsa" con el fin de utilizar los 
recursos adquiridos para capacitar 
constantemente a los empleados en 
temas de Innovación e Investigación 

D4 
O4 Utilizar los recursos adquiridos de 

INNpulsa para invertir en Innovación e 
Investigación 

AMENAZAS         

A1 

(SOC)La industria del software 
está pasando por una crisis por 
falta de talento humano, en el 
país hay déficit de Ingenieros de 
sistemas. 

A1 
F2 

Satisfacer la demanda del 
mercado, gracias a la 
implementación de la herramienta 
innovadora, para hacer frente a la 
escasez de talento humano. 

D1 
A4 

Identificar y planificar correctamente las 
estrategias de mercado, con el fin de 
aumentar la cartera de la empresa y 
mejorar sus ingresos.  

A2 

(ECO)Aunque el banco de la 
republica bajo las tasas de interés 
en diciembre del 2016, los bancos 
aun no las han bajado y las 
mantienen altas 

A2 
F4 

Optimizar la prestación del 
servicio, gracias a la metodología 
Ágil, para cumplir en menor tiempo 
las actividades y poder atender una 
mayor cantidad de contratos, 
aumentando los ingresos financieros. 

A2 
D4 

Generar nuevos servicios para 
fortalecer sus ingresos y generar 
confianza en el sector financiero y de esta 
forma adquirir nuevas fuentes de 
financiación 

A3 

(SOC)Baja competitividad de 
los ingenieros de sistemas en 
Colombia respecto a habilidades 
como la programación y análisis 
de sistemas de información 

A3 
F3 

Ofrecer constantemente 
capacitaciones en Innovación e 
Investigación, para fortalecer las 
capacidades y habilidades técnicas 
de los empleados. 

D2 
A3 

Fomentar la Investigación e 
Innovación, para ofrecer al mercado un 
talento humano capacitado y motivado 
por la innovación 
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A4 

(LEG)Reforma tributaria del 
2016"El impuesto del IVA sube 
tres puntos pasando del 16% al 
19%" 

A4 
F1 

Implementar el servicio 
especializado y de alta calidad, para 
optimizar la gestión y prestación de 
sus servicios para conservar a sus 
clientes, conseguir nuevos y superar 
los obstáculos financieros debido a 
las nuevas políticas 
gubernamentales 

D3 
A1 

Generar servicios innovadores y de alta 
calidad, para ganar reputación e ir 
incrementando los precios en el mercado, 
con el fin de fortalecer las finanzas de la 
empresa y ofrecer más puestos de trabajo 
que motiven a los jóvenes a estudiar 
carreras tecnológicas.  

Fuente: Elaboración Propia 
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10.4 Estructura 

     La empresa se estructurara de una forma jerárquica, inicialmente se contara con 3 departamentos y al segundo año 

se creara el departamento de I+D+I y el cargo de Coordinador Técnico, después del cuarto año se crearán los 

departamentos de: coordinación administrativa y coordinación de talento humano. 

10.4.1 Organigrama 

Figura 7. Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gerencia  

Coordinación 

Técnica   

Coordinación 

Comercial 

Coordinación 

I+D+I 

Coordinación 

Talento 

Coordinación 

Administrativa 

Líder de 
Proyecto   

Analista de 
Requerimiento
s   



 

 

10.4.2 Descripción de los Departamentos 

   Departamento de Gerencia General: Tendrá como objetivo principal establecer las 

normas y directrices, que garanticen la estabilidad y permanecía de INGERQ Software 

en el mercado. Asegurando el crecimiento de la organización, su innovación y 

mejoramiento continuo en cada uno de sus procesos y servicios. Este departamento 

tendrá a cargo las siguientes actividades:  

   Planeación estratégica: Desarrollar y revisar el planteamiento estratégico de la 

organización, incluyendo elementos como Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, entre 

otros. 

   Gestión Estratégica del Servicio: Sera el responsable de crear los lineamientos 

adecuados que permitan garantizar que el sistema de servicio pueda ser utilizado y 

adaptado para desarrollar nuevos servicios y/o hacer modificaciones a servicios 

existentes. 

   Revisión Gerencial: El gerente debe realizar periódicamente la respectiva revisión 

de las auditorías internas y los indicadores de gestión y cumplimiento de los objetivos 

organizacionales.  

   Departamento Técnico: Este departamento tiene como objetivo conocer y analizar 

funcionalmente el Servicio ofrecido para definir las estrategias en su ejecución, mejorar 

la metodología, identificar el esquema de trabajo, establecer  recursos y mecanismos 

de seguimiento y control que permitan garantizar el desarrollo adecuado del proyecto. 

A continuación se describen sus actividades principales:  

   Aportar en la elaboración y creación de nuevos servicios o modificaciones de 

servicios existentes.  
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   Gestionar y planificar cada uno de los proyectos, definiendo los equipos de trabajo. 

Teniendo en cuenta cada uno de los perfiles de los colaboradores.  

   Dar soporte y garantizar la continuidad del proyecto teniendo en cuenta los 

problemas que se presenten, los cuales puedan afectar dicha continuidad.  

   Tener una comunicación directa con el cliente, atendiendo sus peticiones, queja y 

reclamos.  

   Departamento comercial: Su principal objetivo es atraer clientes a la organización y 

lograr una rentabilidad adecuada. Teniendo como objetivo fundamental la satisfacción 

de las necesidades y expectativas del cliente.  

   Departamento I+D+I: Cabe resaltar que durante el primer año, no se contara con 

departamento I+D+I. Será incorporado en el segundo año. El departamento tiene como 

objetivo producir conocimientos científicos nuevos, logrando a partir de sus 

investigaciones, mejorar los servicios y procesos existentes o la creación de nuevos 

servicios. Dentro de las funcionalidades que tiene este departamento están:  

   Investigación aplicada: con base a los servicios actuales, idear nuevos 

conocimientos científicos, donde dichos resultados deben ser patentados para una 

futura explotación comercial.  

   Desarrollo tecnológico: Todos los conocimientos adquiridos en la investigación 

aplicada deben ser materializados en productos o servicios nuevos.  
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   Departamento de gestión de talento Humano: El departamento solo será creado 

después del cuarto año, tiene como objetivo la gestión, desarrollo, motivación y 

retención del talento humano en la organización. Dentro de sus actividades se 

encuentra:  

   Selección de personal calificado, comprometido e involucrado con las metas de la 

organización.  

Inducción de los nuevos colaboradores 

Capacitaciones y entrenamientos a los colaboradores 

Retiro de los colaboradores 

Salud ocupacional 

Evaluación de competencias 

Departamento administrativo: El departamento solo será creado a partir del cuarto 

año. Tiene a cargo las diferentes tareas que se generen en los recursos 

administrativos, logísticos y financieros en la organización. Dentro de sus actividades 

se encuentra: 

Facturación 

Gestión de cartera 

Control de gastos 

Soportes contables 

Contratación de personal y liquidación de personal 

Pago de nomina  

Pagos a proveedores.  
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Inicio y terminación de Contratos de clientes 

Relación con aliados. 

Manual de Funciones  

Perfil del Cargo Gerente General 

  Descripción del cargo: Responsable de la gestión, dirección y representación legal 

y jurídica de la empresa, será el encargado de establecer las directrices que le 

permitan a la organización garantizar su permanencia, desarrollo y crecimiento.  

  Formación académica: Graduado en ingeniería de sistemas o afines, 

preferentemente con maestría en administración. Con amplios conocimientos en 

Ingeniería del software.  

Experiencia: 2 Años en cargos Similares 

Competencias: 

Visión de negocios 

Orientación al resultado 

Planeación estratégica 

Liderazgo 

Negociación 

Comunicación efectiva y asertiva  

Habilidades 

Trabajo en equipo 

Optimización de tiempos y costos 

Optimización de la calidad  
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Conocimientos en Ingeniería de requerimientos  

Identificación del cargo: 

Dependencias: Ninguna  

Cantidad de puestos: Uno  

  Áreas dependientes: Coordinación técnica, coordinación administrativa, 

coordinación de talento humano, coordinación de Investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+I), coordinación comercial  

Responsabilidades y funcionalidades  

Ejercer la representación legal de la Empresa 

Velar por el cumplimiento de las normas, reglamentos y políticas de la empresa.  

Participar en reuniones con el resto de las dependencias para coordinar las 

actividades generales de la organización  

Administrar y supervisar los reportes financieros  

Coordinar y dar seguimiento al cumplimiento del plan estratégico  

Participar en reuniones con asociaciones externas  

Administrar el presupuesto y la inversión de la empresa 

Administrar los gastos de la empresa  

Realizar las visitas a clientes y clientes potenciales  

Definir políticas de venta  

Perfil del cargo coordinador técnico  

Descripción del cargo 
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   Ingeniero de sistemas encargado de desarrollar procesos de desarrollo de 

software de calidad, utilizando estándares y métricas internacionales, con apertura al 

mejoramiento continuo, investigación e innovación, que le permitan generar soluciones 

a las necesidades del cliente.  

Experiencia: 2 Años en Cargos Similares 

Formación académica 

Graduado en ingeniería de sistemas o afines, preferiblemente con especialización en 

Ingeniería del software o Ingeniería de Requerimientos de software.  

Competencias 

Orientación al logro 

Iniciativa 

Servicio al cliente 

Pensamiento analítico 

Comunicación afectiva y asertiva  

Compromiso organizacional  

Habilidades 

Búsqueda de información 

Trabajo en equipo  

Orden y calidad  

Proactividad 

Adaptación al cambio  

Identificación del cargo  
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Dependencias: Gerencia general  

Cantidad de puestos: uno  

 Áreas dependientes: coordinación técnica,  tiene bajo su cargo los analistas y 

líderes de proyecto que trabajen en INGERQ Software.  

Responsabilidades y funcionalidades 

Gestionar los diferentes proyectos que tenga la empresa al fin de garantizar 

seguridad y control. Garantizando el cumplimiento de las normas y estándares 

internacionales.  

Garantizar la calidad en el servicio generado, liderando los equipos de trabajo con 

eficiencia, eficacia y responsabilidad profesional.  

Validar y verificar que se cumplan los procesos de Ingeniería de requerimientos.  

Garantizar la confiabilidad, seguridad y confidencialidad de la metodología y 

herramienta de INGERQ Software.  

Garantizar la confiabilidad, seguridad y confidencialidad de la información 

proporcionada por el cliente.  

Identificar las causas de los problemas y posibles soluciones, respetando las normas 

legales y vigentes.  

Gestionar el uso de tecnologías y procedimientos a fin de garantizar un 

mejoramiento continuo en la metodología y herramienta de empresa.  

 Perfil del cargo Líder de proyecto 

Descripción del cargo: Responsable de liderar el equipo de trabajo que presta los 

servicios operativos de INGERQ  Software.  
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Experiencia: 1 año en cargos Similares  

Formación académica: 

Ingeniero de sistemas o afines, con experiencia en liderar equipos de trabajo.  

Competencias:  

Proactividad 

Adaptación al cambio 

Gestión del estrés 

Negociación y organización  

Comunicación efectiva dentro del proyecto 

Orientación al cliente  

Relaciones laborales efectivas dentro del proyecto  

Iniciativa  

Disciplina  

Habilidades 

Trabajo en equipo  

Resolución de problemas y conflictos 

Identificación de problemas y soluciones a nivel técnico  

Empatía con los miembros del equipo  

Toma de decisiones  

Delegación dentro del proyecto  

Concentración  

Gestión del tiempo  
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Identificación del cargo  

Dependencias: Coordinación técnica   

Cantidad de puestos: uno por proyecto  

Áreas dependientes: Tiene bajo su supervisión los analistas del  proyecto que 

trabajen en INGERQ Software.  

Responsabilidades y funcionalidades 

Tiene la responsabilidad  de llevar a buen término la ejecución del proyecto. 

Obtener el apoyo y la aprobación de los grupos claves (stakeholders), que hagan 

parte del proyecto. 

Identificar las oportunidades, las amenazas y las fuerzas externas que repercuten en 

la realización y efectividad del Proyecto. 

Identificar los puntos claves de una situación o problema, dándole el adecuado 

manejo y tomando las decisiones acertadas.  

Responder con celeridad y eficacia a las sugerencias y necesidades del cliente.  

Asignar objetivos y actividades a los analistas  para realizar el trabajo del Proyecto y 

planear su seguimiento. 

Comunicar de manera efectiva los datos concretos para respaldar sus observaciones 

y conclusiones. 

Entregar periódicamente avances del proyecto.  

Promover un ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre los 

miembros de su equipo de trabajo, con el fin de que logren sus objetivos. 
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Crear planteamientos y soluciones innovadoras a los problemas que se presenten 

durante el desarrollo del proyecto.  

Perfil del cargo Analista de Requerimientos  

Descripción del cargo: Ingeniero de sistemas responsable del diseño de la solución: 

análisis general y detallado de la solución. Diseño de las especificaciones funcionales 

de los requerimientos.   

Formación académica 

Graduado en ingeniería de sistemas o afines con conocimientos en Ingeniería de 

Requerimientos de software 

Experiencia: 1 año en cargos similares 

Competencias 

Trabajo en equipo  

Identificación de problemas y soluciones a nivel técnico  

Empatía con los miembros del equipo  

Conocimientos en el manejo de lenguajes de programación  

Habilidades 

Identificación de problemas y oportunidades  

Capacidad de redacción y de formulación de proyectos de investigación 

Iniciativa y capacidad de aprendizaje continuo 

Disposición a la colaboración 

Identificación del cargo: 

Dependencias: coordinación técnica   
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Cantidad de puestos: según tamaño del proyecto  

Responsabilidades y funcionalidades 

Conducción de entrevistas para la indagación de los requerimientos. 

Análisis de los requerimientos del software (reconocimiento del problema, evaluación 

y síntesis, modelado, especificación y revisión). 

Representar los métodos de análisis por medio de los principios operativos.  

Representar y entender el dominio de la información del problema.  

Definir las funciones que debe realizar el software, representar el comportamiento 

del software.  

Entender el problema antes de empezar a crear el modelo de análisis. 

Desarrollar prototipos que permitan al usuario entender cómo será la interacción con 

la aplicación  

Registrar el orden y la razón de cada requerimiento. 

Usar múltiples planteamientos de requerimientos. 

Priorizar requerimientos. 

Trabajar para eliminar la ambigüedad. 

Desarrolla el documento de especificaciones de software.  

Perfil del cargo de coordinador administrativo  

Descripción del cargo 

Profesional con  conocimientos en contabilidad y administración, normas fiscales, 

reformas estatutarias y pago de impuestos. 

Experiencia: 1 año en cargos similares  
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Formación académica 

Carreras administrativas o afines. Amplia experiencia en manejo de Ofimática.  

Competencias 

Atención y servicio al cliente 

Puntualidad 

Organización 

Negociación  

Trabajo en equipo  

Habilidades  

Responsable,  

Cumplido honrado,  

Capacidad de interpretar datos presentes en los estados financieros. 

Digitación de información 

Identificación del cargo: 

Dependencias: Gerencia general    

Cantidad de puestos: uno  

 Responsabilidades y funcionalidades 

Vinculación, afiliación y retiro del personal 

Elaboración de informes para la gerencia  

Manejo de bases de datos y archivos  

Facturación a clientes  

Gestión de cartera y Control de gastos 
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Realización de Soportes contables 

Contratación de personal 

Pago de nomina 

Revisión mensual de la nómina, pagos de aportes (salud, pensión, ARP y cajas de  

compensación).  

Contratos de clientes 

Relación con aliados. 

Manejo de ingresos y retiros del personal y de proyectos de la empresa 

Perfil de coordinador comercial 

Descripción del cargo 

Profesional con experiencia en el área comercial. 

Experiencia: 2 años en cargos similares 

Formación académica 

Carreras administrativas o afines.  

Competencias  

Calidad del servicio 

Orientación a resultados 

Pensamiento estratégico 

Comunicación efectiva 

Trabajo en equipo 

Gestión comercial  

Habilidades 
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Capacidad investigativa sobre las tendencias y necesidades del mercado objetivo de 

la empresa 

Buen manejo de relaciones personales 

Proactivo con capacidad de análisis 

Fluidez verbal 

Responsable y comprometido  

Creativo y recursivo  

Identificación del cargo: 

Dependencias: Gerencia general    

Cantidad de puestos: uno  

Responsabilidades y funcionalidades 

Dar apoyo  las investigaciones que se requieran, con el objetivo de dar cumplimiento 

a los planes estratégicos y facilitar la toma de decisiones.  

Llevar un registro de los clientes actuales y potenciales 

Efectuar el seguimiento y mantenimiento de clientes actuales 

Generar estrategias de mercado y maximizar las ventas  

Contactar al cliente 

Elaborar Propuesta de venta  

Realizar seguimiento y cierre de la venta 

Dar seguimiento y soporte a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes cuando 

están relacionados con el servicio prestado 

Perfil de coordinador de talento humano  
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Descripción del cargo 

Profesional en sicología o administración,  con experiencia en gestión de personal 

Experiencia: 2 años en Cargos similares  

Formación académica: 

Carreras administrativas, sicología o afines.  

Competencias 

Liderazgo 

Comunicación afectiva y asertiva 

Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio 

Conocimiento del negocio 

Habilidades 

Capacidad para resolver problemas en beneficio de la empresa. 

Sociable y amable 

Desarrollo de personas  

Lograr la cooperación del personal  

Identificación del cargo: 

Dependencias: Gerencia general    

Cantidad de puestos: uno  

Responsabilidades y funcionalidades 

Implementar adecuadamente el reclutamiento, selección y contratación de personal 
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Asegurar el ingreso de los mejores talentos según los requerimientos de los 

procesos de la empresa 

Crear y mantener canales efectivos de la comunicación  

Hacer planes de inducción para los nuevos empleados 

Hacer planes de capacitación para los empleados 

Realizar la evolución de competencias y desempeños 

Retiro de personal 

Realizar estrategias de desarrollo para los empleados 

Elaborar y gestionar planes de salud ocupacional  

Perfil del cargo coordinador I+D+I 

Descripción del cargo 

Es el encargado ampliar la capacidad de creación de conocimiento gestionando 

recursos técnicos u otros disponibles. Logrando a partir de ideas, mejoras en servicios 

existentes o la creación  de nuevos orientados hacia el logro de los objetivos 

organizacionales. 

Experiencia: 2 años en Cargos similares  

Formación académica: 

Ingeniero de sistemas con postgrado en ingeniería de sistemas.  

Competencias 

Manejo de lenguajes de programación  

Liderazgo  

Trabajo en equipo 
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Manejo de tecnología 

Toma de decisiones 

Habilidades 

Capacidad de  análisis e Investigación  

Capacidad organizativa 

Comunicación afectiva 

Compromiso y ética 

Capacidad de Análisis y Solución de Problemas 

Identificación del cargo: 

Dependencias: Gerencia general    

Cantidad de puestos: uno  

Responsabilidades y funcionalidades 

Coordinar y gestionar el área de I+D+I 

Aplicar y desarrollar Tecnologías de Automatización de Ingeniería de 

Requerimientos 

Aplicar y desarrollar Tecnologías de Gestión del Conocimiento 

   Aplicar y desarrollar Tecnologías de Gestión del Ciclo de Vida del desarrollo de 

software. 

10.3.3 Planta de personal (nómina) 

     A continuación se puede observar la distribución de nómina por cargo de la 

organización,  la contratación se realizara inicialmente con contratos a término fijo de 

seis meses, teniendo en cuenta la demanda de proyectos, estos contratos se 
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convertirán a término indefinido y así mismo puede incrementarse la contratación de 

personal.  

   En el primer año, se empezaran con los cargos  de Coordinador comercial, con el 

objetivo de ir ampliando nuestro portafolio de clientes. En el departamento técnico solo 

existirán los cargos de Líder de proyecto y Analista RQ. Para el segundo y tercer año, 

se incorporara al equipo el coordinador técnico y coordinador de I+D+I,  y después del  

cuarto año, se tiene como objetivo involucrar los demás departamentos, Talento 

humano y administrativo.  Cada proyecto contara con dos funcionarios, un líder de 

proyecto y un analista RQ. En la tabla 25 se encuentra descrita todos los detalles de la 

Nómina por cargo. Se tuvo en cuenta un incremento del 6% anual, teniendo en cuenta 

el aumento del S.M.L.V. 



 

 

Tabla 25. Nomina  

Fuente: Elaboración propia 

Nomina 
Salario 
Base Prima Vacaciones Cesantías 

Intereses 
sobre 
cesantías 

Seguridad  
Social Parafiscales 

Total 
mensual 
Año 1 

Total 
Mensual 
Año2 

Total 
Mensual 
Año 3 

Gerente 
General 

           
3.900.000  

              
325.000  

            
162.500  

         
325.000  

                     
39.000  

                   
819.858  

                   
351.000  

         
5.922.358  

            
6.271.777  

         
6.641.812  

Coordinador 
comercial 

           
2.300.000  

              
191.667  

               
95.833  

         
191.667  

                     
23.000  

                   
483.506  

                   
207.000  

         
3.492.673  

            
3.698.740  

         
3.916.966  

Coordinador 
Técnico 

           
3.100.000  

              
258.333  

            
129.167  

         
258.333  

                     
31.775  

                   
651.682  

                   
279.000  

                        
-    

            
4.708.290  

         
4.986.079  

Coordinador 
I+D 

           
3.100.000  

              
258.333  

            
129.167  

         
258.333  

                     
31.775  

                   
651.682  

                   
279.000  

                        
-    

            
4.708.290  

         
4.986.079  

Líder de 
proyecto 

           
1.850.000  

              
154.167  

               
77.083  

         
154.167  

                     
18.500  

                   
388.907  

                   
166.500  

         
2.809.324  

            
2.975.074  

         
3.150.603  

Analista de 
requerimientos 

           
1.600.000  

              
133.333  

               
66.667  

         
133.333  

                     
16.000  

                   
336.352  

                   
144.000  

         
2.429.685  

            
2.573.037  

         
2.724.846  



 

 

10.4 Estrategia de Asociatividad 

   Las estrategias de Asociatividad  se conocen como elementos  que permiten la 

cooperación entre las empresas que tienen como objetivo obtener ventajas 

competitivas para su propio beneficio y para el entorno empresarial al que pertenecen. 

(Grueso, Gómez, 2009) 

   Por lo tanto, un grupo de empresas que se encuentre asociado aumenta la 

productividad y fortalece la dinámica empresarial.  

  INGERQ Software establecerá vínculos y alianzas  con organizaciones que le 

contribuyan de una u otra forma con el fortalecimiento en el mercado y el sector actual. 

Para ello, su estrategia Asociativa será pertenecer a un clúster TI.  

  En el Valle del Cauca existe un clúster de más de 80 empresas asociadas, 

PACIFITIC, dentro de las organizaciones asociadas se encuentran 7 universidades y 

empresas del sector tecnológico del pacifico colombiano.  Quienes buscan promover y 

mejorar las acciones competitivas del sector.  (PACIFITIC, 2018) 

Requisitos del aspirante:  

Ser colombiano de nacimiento o adopción. 

 Poseer un título profesional de un programa académico reconocido por el Ministerio 

de Educación Nacional y expedido por una Institución acreditada para ello. Los cursos 

están dirigidos a los tres niveles de formación profesional: Nivel Técnico Profesional 

(relativo a programas Técnicos Profesionales) Nivel Tecnológico (relativo a programas 

tecnológicos) Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios). 

  Ser presentado por una empresa del sector TIC domiciliada en el Valle del Cauca. 

O ser presentado por el área TIC de una empresa Vallecaucana. 
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Experiencia en el área de formación. 

Los programas de formación son gratuitos  

11. ANÁLISIS LEGAL 

11.1 Constitución legal de la empresa 

11.1.1 Tipo de sociedad 

  INGERQ Software se constituirá como una sociedad por acciones 

simplificadas(SAS), creada en la legislación colombiana por la ley 1258 de 2008,  

  Dentro de sus ventajas Reyes Villamizar, F. (2013)  resaltar las siguientes:  

  Disminuye los costos de transacción, debido a que las SAS pueden hacer su 

inscripción por medio de un documento privado, sin ser necesaria la inscripción en una 

notaría pública.  

  En el artículo 3 de la ley de 1258 de 2008, se establece que las SAS siempre son 

de carácter comercial, es decir, suprime la dicotomía en el derecho privado.  

Puede ser constituida por una sola persona.  

11.1.2 Procedimiento  

   Primero debe autenticarse un documento  privado en la Cámara de Comercio de 

Cali por parte de las personas interesadas, teniendo en cuenta los siguientes puntos:  

   Colocar el nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas (o del 

accionista) de la sociedad. Incluye el nombre (la razón social) de la sociedad seguida 

de la terminación jurídica “sociedad por acciones simplificada” o S.A.S.  

Colocar el domicilio principal de la sociedad. 
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   En el documento se  debe establecer el capital autorizado, suscrito y pagado de la 

sociedad. Igualmente se debe establecer su clase, número y valor nominal, así como la 

forma y términos en que deberán pagarse. Cómo máximo, las acciones deben ser 

pagadas en 2 años. 

   Incluir  la forma de administración y el nombre, así como el documento de 

identidad y facultades de sus administradores. También se debe asignar un 

representante legal. 

   Autenticar el documento de constitución en la Cámara de Comercio de Cali. 

Solicitar en la Cámara de Comercio los formularios de constitución de una SAS y el 

instructivo para el pre RUT.  

   Con el formulario, los documentos y el instructivo, dirigirse a la “Sala Virtual” de la 

Cámara de Comercio.  

   Solicitar el registro y realizar los pagos pertinentes. El registro puede tardar hasta 8 

horas hábiles.  

   Después de realizar el registro, Solicitar el Certificado de Existencia y 

Representación Legal de la sociedad y el Formulario 1648 (Pre-Nit).  

11.1.3 Requisitos 

   Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 

donde residen).  

   Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras sociedad por 

acciones simplificada S.A.S.  

   El domicilio principal de la sociedad. .  
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   El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.  

   Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 

nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita.  

   El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse.  

   La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 

de su representante legal.  

11.1.4 Registro de Homonimia 

   Se comprobó que el nombre o razón social de la empresa INGERQ Software no 

está siendo usado por otra entidad en Colombia. Esta consulta se realizó por la página 

de  “RUES registro único empresarial y social cámaras de comercio”. En la siguiente 

figura se puede observar el resultado.  
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Figura 8. Consulta de Homonimia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

11.2 Gastos pre operativos 

   A continuación en la tabla XX se describirán los gastos pre operativos, basados en 

las tarifa de la Cámara de comercio de Cali para el 2018.  

Tabla 26. Gastos pre operativos 

Cámara de comercio 574.000 

Registro mercantil   

Industria y comercio 131.000 

Matricula de comerciante 21.600 

Matricula de establecimiento 44.000 

Inscripción de actos y documentos 41.000 

Inscripción de libros 13.600 

Certificado de existencia y 
representación legal 

5.500 

Certificado de inscripción de 
documentos 

5.500 

Depósito de estados financieros 60.000 

Total  896.200 
Fuente: Elaboración Propia  
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12. ANÁLISIS ECONÓMICO 

12.1 Inversión Inicial 

     IngeRQ Software contara con una inversión inicial de 70.000.000 los cuales el 

50% provienen de ahorros personales y el otro 50% serán conseguidos por medio de 

financiamiento bancario. Esta inversión inicial corresponde a gastos de nómina,  

arrendamiento, servicios, gastos pre operativos, compra de activos y herramientas 

informáticas.  

12.1.1 Inversión en activos fijos 

     Como se detalló en la Tabla 19 la inversión total de los activos fijos es de 

16.300.000, los cuales  están compuestos de los elementos necesarios para iniciar 

operaciones.  

12.1.2 Inversión en capital de trabajo 

     INGERQ Software requiere una inversión inicial de 70.000.000 para su 

funcionamiento inicial,. A continuación se describe el resumen de la inversión en capital 

de trabajo.  

Tabla 27. Capital de Trabajo  

Resumen de 
inversión Recursos Propios Crédito 

Activos fijos 17.696.000 51%     

Capital de Trabajo 17.304.000 49% 35.000.000 50% 

Total 35.000.000    35.000.000   

Total inversión 70.000.000 
Fuente: Elaboración Propia 
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12.2 Presupuestos 

12.2.1 Presupuesto de Ingresos 

     Teniendo en cuenta la proyección de ventas en la tabla 16 y el Plan de 

producción de la tabla 20. A continuación se detalla el presupuesto de ingresos a un 

año, dividido por las correspondientes etapas. Para los años dos y tres, se tuvo en 

cuenta un incremento de 5%.  

 

Tabla 28. 

 Presupuesto de Ingresos Etapas Año 1.  

Fuente: Elaboración Propia  

Etapa  

Proyectos 
por Etapa 

Trabajadores 

Precio  
Estándar 
Hora 
analista 

Ingreso Hora 
por proyecto  

 Ingresos 
Por Etapa  

1 2  4 25000 
 $                     
100.000  

 $          
96.000.000  

2 3  6 25000 
 $                     

150.000  
 $        

144.000.000  

3 4  8 25000 
 $                     

200.000  
 $        

192.000.000  

Total Año 
1          

 $     
432.000.000  



 

 

Tabla 29. Proyección de Ventas a Tres años  

Año 1 Año 2 Año 3 

    432.000.000 $     453.600.000   $     476.280.000 
Fuente: Elaboración Propia  
 

12.2.2 Presupuesto de compras 

   Teniendo en cuenta la tabla 21 del plan de compras se detalla a continuación el 

Presupuesto de compras. 

Tabla 30. Presupuesto de Compras 

Ítem   Descripción  
Compras Año 
1  

 Año 2   Año 3  

Soporte y 
actualización de 
licencias  

Office mensual para 
8 usuarios 

2.138.400,0
0 

2.138.400,
00 

2.138.400,
00 

Herramienta UML Libre - - 

Software de 
Desarrollo Libre 

Libre 
- - 

 Honorarios  
Profesionales en 
contaduría 8 horas 1 
día a la semana 

4.320.000,00 4.536.000,00 4.762.800,00 

Inducciones - 
Capacitaciones  

Capacitaciones 
Ingeniería de 
Requerimientos 

2.040.000,00 
2.142.000,00 2.249.100,00 

Conexiones  Internet y Telefonía 816.000,00 856.800,00 899.640,00 

Mantenimiento  Hardware 408.000,00 428.400,00 449.820,00 

Varios  Papelería 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 

Total  

 
10.922.400,00 11.361.600,00 11.822.760,00 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

12.2.3 Presupuesto de personal 

   Teniendo en cuenta la tabla 25 de Nomina y tabla 20 Plan de Producción de INGERQ Software, a continuación se 

detalla el presupuesto de personal. 

Tabla 31. Presupuesto de Personal primer año  

NOMINA 

INGERQ 

SOFTWARE 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Líder de 

proyecto 

     

5.618.647  

           

5.618.647  

             

5.618.647  

         

5.618.647  

     

8.427.971  

     

8.427.971  

     

8.427.971  

     

8.427.971  

   

11.237.295  

   

11.237.295  

   

11.237.295  

   

11.237.295  

Analista de 

requerimientos 

     

4.859.371  

           

4.859.371  

             

4.859.371  

         

4.859.371  

     

7.289.056  

     

7.289.056  

     

7.289.056  

     

7.289.056  

     

9.718.741  

     

9.718.741  

     

9.718.741  

     

9.718.741  

Gerente 

     

5.922.358  

           

5.922.358  

             

5.922.358  

         

5.922.358  

     

5.922.358  

     

5.922.358  

     

5.922.358  

     

5.922.358  

     

5.922.358  

     

5.922.358  

     

5.922.358  

     

5.922.358  

Coordinador 

comercial 

     

3.492.673  

           

3.492.673  

             

3.492.673  

         

3.492.673  

     

3.492.673  

     

3.492.673  

     

3.492.673  

     

3.492.673  

     

3.492.673  

     

3.492.673  

     

3.492.673  

     

3.492.673  

Total 

   

19.893.049  

        

19.893.049  

           

19.893.049  

      

19.893.049  

   

25.132.058  

   

25.132.058  

   

25.132.058  

   

25.132.058  

   

30.371.067  

   

30.371.067  

   

30.371.067  

   

30.371.067  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 32. Presupuesto de Personal a tres años  

Año 1 Año 2 Año 3 

301.584.692 379.569.227 402.343.380 
Fuente: Elaboración Propia  



 

 

12.2.4Presupuesto de otros gastos 

     En el presupuesto de otros gastos se incluyen los gastos que no han sido 

descritos en las anteriores secciones. Como los gastos pre operativos que son un total 

de 896.000 los cuales se pueden observar en mejor detalle en la tabla 26. Gastos pre 

operativos.  

12.3 Análisis de costos 

12.3.1 Costos fijos y variables 

Tabla 33. 

 Costos Fijos y Variable 

Costos fijos 

Portatiles 
Analistas 

4 2.500.000 10.000.000 

Impresora 
Laser 

1 500.000 500.000 

Portatil 
Otros 
funcionarios 

1 4.000.000 4.000.000 

Portatil 
Gerencia 

1 1.800.000 1.800.000 

Total Costos Fijos   
           

19.742.600  

    Costos Variables 

Nomina     
         

301.584.692  

Total Costos 
Variable 

    301.584.692 

    

Costo Total     
         

334.708.292  
Fuente: Elaboración propia  
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12.3.2Punto de equilibrio 

     A continuación se determina el nivel de ventas necesario para cubrir los gastos 

totales de la empresa y encontrar el punto de equilibrio (PE).Se dice que se encuentra 

un punto de equilibrio cuando se hace la comparación entre los ingresos que ha tenido 

la empresa e igualmente los egresos para la misma. Cuando estos dos factores dan 

sumas iguales se puede decir que se ha encontrado el punto de equilibrio.  

   El punto de equilibrio se calculó para el primer año por etapas. Se tuvo en cuenta 

las Horas trabajadas al mes 960 horas por etapa. El punto de equilibrio se identificó 

para el valor que se debe cobrar por hora en cada etapa.  

Etapa 1.  

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠)

2 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑠 +

Gastos ∗ Hora

2 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
 

 

 

Etapa 2 

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠)

3 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑠 +

Gastos ∗ Hora

3 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
 

Etapa 3 

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠)

4 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑠 +

Gastos ∗ Hora

4 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
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Tabla 34. Punto de Equilibrio  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa  

Punto de  
 Equilibrio  

Proyectos 
por Etapa 

Trabajadores 
Ingreso Por 
Trabajador (Sin 
ganancias) 

1 $         94.874  2  4  $                23.718  

2 $        116.703  3  6  $                19.450  

3 $        138.532  4  8  $                17.317  
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13. ANÁLISIS FINANCIERO 

13.1 Flujo de Caja 

Tabla 35. 

Flujo de Caja  

 
Costos y Gastos por 
Etapa  

Ganancias Por 
etapa  

Aumento de la 
Rentabilidad  

Ganancias 
Totales Año 1 

Etapas 

 

1  $          91.078.728   $      4.921.272  - 

  95.895.708  2  $        112.034.764   $   31.965.236  15,40% 

3  $        132.990.800  $   59.009.200  54,17% 
Fuente: Elaboración propia 

Año 1 Año 2 Año 3 

 $              95.895.708   $     100.690.493   $     105.725.018  
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13.2 Estado de resultados 

Tabla 36. 

 Estado de Resultados 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos Por Ventas 
 $   

432.000.000,00   $   453.600.000,00   $   476.280.000,00  

    Costos de Ventas  $   301.584.692,00   $   379.569.226,56   $   402.343.380,15  

    Utilidad Bruta  $   130.415.308,00  $     74.030.773,44   $     73.936.619,85  

    Gastos 
   Gastos Operativos  $            8.376.000  $             8.794.800   $            9.234.540  

Gastos pre operativos $                896.000                           - -    

    Utilidad Operativa $         121.143.308  $     65.235.973,44   $     64.702.079,85  

    Gastos Financieros 
   Intereses Crédito $             5.040.000  $             5.040.000  $             5.040.000  

    Utilidades Antes de Impuestos $         116.103.308  $     60.195.973,44  $     59.662.079,85  

    Imporrenta 33%     $           19.688.486  

    Utilidad Neta $         116.103.308  $     60.195.973,44   $     39.973.593,50  

 

13.4 Balance general  

Tabla 37.  

Balance General del proyecto 

 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Activos Corrientes         

Disponible  $ 35.000.000  $    95.895.708  $  100.690.493  $  105.725.018  
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Activos Fijos 

    Computador portátil Analistas   $    11.396.000  $    11.396.000  $    11.396.000  

Impresora Laser   $         500.000  $         500.000  $         500.000  

Portátiles otros funcionarios   $      4.000.000  $      4.000.000  $      4.000.000  

Portátil Gerente   $      1.800.000  $      1.800.000  $      1.800.000  

Total Activos fijos   $    17.696.000  $    17.696.000  $    17.696.000  

     Total Activos $  35.000.000  $  113.591.708  $  118.386.493  $  123.421.018  

     Pasivos 
    Crédito $  35.000.000  $    28.000.000  $    21.000.000  $    14.000.000  

     Patrimonio 
    Recursos propios $  35.000.000  $    35.000.000  $    35.000.000  $   35.000.000  

Utilidad de operativa   $  121.143.308  $    65.235.973  $    64.702.080  

Total Patrimonio   $  156.143.308  $  100.235.973  $    99.702.080  

     Pasivos + Patrimonio $  70.000.000  $  184.143.308  $  121.235.973  $  113.702.080  
Fuente: Elaboración Propia 

 

13.5 Valor presente neto y TIR 

Tabla 38.  

Valor Presente Neto y TIR 

Etapas     Valor Presente 

0 Año 0                (70.000.000) ($ 70.000.000,00) 

1 Año 1                  95.895.708  $ 92.207.411,54  

2 Año 2                100.690.493  $ 93.094.021,26  

3 Año 3                105.725.018  $ 93.989.156,08  

  VPN    $       209.290.589  

  TIR   129% 

 
Tasa de 

Retorno  4% 
Fuente: Elaboración Propia 
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   El proyecto para la creación de la empresa INGERQ Software, es FACTIBLE, 

porque cumple con dos variables de evaluación:  

   El valor presente neto es MAYOR A CERO  

   La tasa interna de retorno (TIR) es superior a la tasa  retorno (TMR)  
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Conclusiones 

   Se puede observar que la industria del software en el país está pasando por su 

mejor momento, generando oportunidades de creación de nuevas empresas de 

tecnología y servicios TI. El Valle del Cauca no es ajeno a este fenómeno, por el 

contrario, es participe de este gran auge de creación de empresas y emprendimientos 

en el sector de las TIC.  

   El análisis de mercado mostro que existe una gran falencia en los procesos de 

desarrollo de software, ofrecidos por las casas de desarrollo.  Por lo tanto, INGRQ 

Software debe aprovechar esta oportunidad para ofrecer un servicio que garantice un 

proceso de desarrollo de software de calidad, a tiempo y dentro del presupuesto.  

   INGERQ Software debe trabajar intensamente en la investigación y  desarrollo, ya 

que según el análisis del entorno, son factores importantes tanto para el crecimiento de 

la empresa como para el desarrollo nacional.  

   También se debe trabajar en desarrollar un servicio de alta calidad, ya que 

incrementará la confianza en los clientes y asegurara el crecimiento y madurez de la 

empresa.  

   También se pudo observar por medio del análisis de mercado, que dentro de los 

atributos más importantes a tener en cuenta para contratar un proveedor de servicios 

de tecnología, se encuentra la calidad de sus servicios, por encima de atributos como 

el de certificaciones o experiencia.  
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   Según los datos entregados por MINTIC, las empresas en Colombia han mostrado 

un gran interés por los procesos de Ingeniería de Software, lo cual se convierte en una 

gran oportunidad para INGERQ Software.  

   Según los datos registrados por la TIR, indica que INGERQ Software es una 

empresa sostenible y acorde con los objetivos propuestos.  

   Aunque en el estudio solo se proyectó las entidades financieras, INGERQ 

Software, se puede adaptar fácilmente a cualquier tipo de negocio y sector económico.  

   INGERQ Software será una empresa enfocada en ofrecer un servicio innovador y 

de alta calidad. Donde los valores humanos, la efectividad empresarial, la productividad 

y rentabilidad,  serán los principales aspectos, los cuales la convertirán  en una 

empresa rentable y sostenible.  
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Recomendaciones 

 

   Es importante tener en cuenta el procedimiento de constitución legal de la 

empresa, teniendo claro el tipo de sociedad a constituir,  sus funciones,  socios y 

demás integrantes de la empresa.  

   Tener claros cuantos y cuales son los recursos necesarios para iniciar operaciones 

en la empresa, así como el personal y la tecnología a utilizar.  

   Después de haber analizado y proyectado los indicadores  económicos y 

financieros, es fundamental llevar un registro de los mismos para corregir futuros 

errores y  potenciar las fortalezas empresariales. 

   Trabajar constantemente en la innovación para mejorar el desarrollo del servicio, 

con el fin de competir en un mercado cada día más saturado, generando nuevos 

servicios y opciones a los clientes.   
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