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ABSTRACT  
La globalización de los mercados ha generado nuevas 
oportunidades para las empresas que componen la industria de 
software en Colombia;  sin embargo, si bien dichas oportunidades 
en el mercado internacional son reales, existe dificultad en poder 
concretar el acceso a éstas.  Este artículo presenta una propuesta 
estratégica creada para ayudar a las Pymes del sector software a 
identificar acciones y tomar decisiones fundamentales que las 
lleven a obtener un nivel competitivo sostenible en el mercado 
internacional.  Para ello, se realizó un monitoreo del entorno, se 
revisaron estudios anteriores y se analizaron doce Pymes.  Como 
punto de partida la propuesta presenta dos necesidades de las 
Pymes;  la primera, ser estratégicas a la hora de seleccionar un 
mercado foráneo y, la segunda, fortalecerse internamente para 
poder responder de forma adecuada a la demanda internacional.  
Posteriormente, se exponen algunos planteamientos que 
permitirían suplir dichas necesidades.  Por último, se describe una 
herramienta de apoyo concebida con el fin de proveer un 
instrumento de soporte al proceso de internacionalización, la cual 
fue probada en tres Pymes del sector.  

Términos Generales 
Estrategia, Fortalecimiento empresarial, Industria de software, 
Internacionalización, Pyme, Potencial exportador, Segmentación 
del mercado. 

1. INTRODUCCIÓN 
El incesante y veloz crecimiento tecnológico que demanda el 
sector empresarial a nivel mundial hace que los productos y 
servicios de software tengan una participación activa y relevante 
en el mercado económico internacional. 

Día a día, las empresas buscan que sus aplicaciones informáticas 
tengan la capacidad de soportar sus expectativas de negocio actual 
y futuro; no se trata únicamente de tener una herramienta que 
colabore con los procesos propios de su actividad económica sino 
de obtener sistemas altamente integrados con su cadena de valor. 

Lo anterior, unido a la apertura de los mercados y el rompimiento 
de barreras tradicionales, como la ubicación geográfica, hacen que 
la industria del software tenga un rápido crecimiento [6][29]. Esto 
representa para países en desarrollo, como Colombia, con un 
capital intelectual importante y donde las Pymes son un 
importante actor [15], grandes oportunidades [50]. Las pequeñas y 
medianas empresas del sector software necesitan prepararse para 

llegar a los mercados exteriores mediante una apropiada 
segmentación del mercado y fortalecimiento empresarial. 

En general, las Pymes deben ir al mercado internacional sabiendo 
que van a competir en un ambiente donde es obligatorio tener en 
cuenta aspectos como aseguramiento de calidad, esquemas de 
comercialización y, selección y retención de recurso humano 
altamente calificado.  La apertura del mercado así como abre 
puertas también las cierra si no se suplen sus exigencias y si no se 
responde a los rápidos y continuos cambios del entorno. 

Ante estos planteamientos y con el propósito de contribuir con el 
proceso de internacionalización en Colombia se realizó la presente 
investigación. El alcance y la metodología se presentan en la 
siguiente sección y, en la tercera, las definiciones que la
contextualizan. La cuarta sección expone el proceso de 
formulación bajo el cual se creó la propuesta estratégica y da a 
conocer el análisis y la evolución del entorno del sector software 
respecto a la industria nacional. Posteriormente, en la quinta 
sección, se plantea la propuesta estratégica. Luego, en la sexta, se 
presenta una herramienta de apoyo mediante la cual las Pymes 
pueden realizar un auto-diagnóstico respecto al mercado y a los 
factores que desarrollan su potencializar exportador. Finalmente,
se formulan las conclusiones y los posibles trabajos futuros. 

2. ALCANCE Y METODOLOGÍA 
Este estudio se enfocó en pequeñas y medianas empresas 
colombianas desarrolladoras de software y, distribuidoras y 
comercializadoras de productos informáticos, excluyendo las 
empresas productoras de hardware y las proveedoras de acceso y 
servicios de Internet. La metodología empleada para el desarrollo 
de la investigación fue: 

1. Revisión bibliográfica: La primera revisión de literatura 
abarcó la normatividad que define las Pymes en Colombia, el 
papel que desarrollan en la industria nacional y las características 
principales de la industria de software. Luego, se revisaron los 
procesos de internacionalización y los modelos de formulación 
estratégica. 

2. Formulación estratégica:   
•  Monitoreo del entorno: Se hizo una revisión de la industria de 
software a nivel global y nacional, de las tendencias del sector y 
tanto de las experiencias como los casos de éxito de algunos 
países en el mercado exterior.  
• Recolección de información externa e interna: Se estudió la 
cadena de  valor  y  el  análisis  DOFA  realizado por  FEDESOFT 
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para el sector software y se identificaron los actores de apoyo.  
Posteriormente, con el fin de obtener un mayor conocimiento de 
las Pymes nacionales de la industria de software, se diseñó y 
aplicó una encuesta que fue diligenciada por doce empresas. 
• Análisis y evaluación del entorno: A partir del monitoreo del 
entorno y la recolección de información externa e interna se 
diagnosticó la demanda y oferta internacional del sector software, 
las características de las Pymes colombianas, el papel del 
gobierno y la participación de asociaciones y gremios. 

3. Creación de la propuesta estratégica: Se definen como pilares 
para desarrollar el potencial exportador la segmentación del 
mercado y el fortalecimiento empresarial.  

4. Generación de una herramienta de apoyo a la propuesta 
estratégica: Se creó un instrumento para evaluar tanto las 
oportunidades en un mercado determinado, como las fortalezas y 
debilidades para el desarrollo del potencial exportador. Luego, 
con el fin de afinar la herramienta, se probó en tres Pymes. 

5. Formulación de conclusiones: Se compilaron los resultados de 
la investigación frente a la industria de software, las 
oportunidades de internacionalización, la participación de los 
actores en el sector, el estado de las Pymes nacionales de software 
y tanto de la propuesta estratégica como de la herramienta.  Así 
mismo, se plantearon posibles trabajos futuros. 

3. DEFINICIONES QUE 
CONTEXTUALIZAN LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Pyme 
Según el Artículo 2 de la Ley 590  de 2000 [48] el Congreso de 
Colombia define para todos los efectos, el entendimiento por 
“micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los 
siguientes parámetros”.  La Tabla 1 presenta la clasificación de 
las empresas en Colombia. 

Tabla 1. Clasificación Pymes 

Tipo Número de 
empleados 

Activos en SMLV 
(Salarios Mínimos Legales 

Vigentes) 
Micro 1-10 Menos de 501 

Pequeña 11-50 Entre 501 y 5000 

Media 51-200 Entre 5001 y 15000 

 
Teniendo en cuenta las cifras del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, las Pymes representan más del 95% de las 
empresas del país, proporcionan cerca del 65% del empleo y 
generan más del 35% de la producción nacional;  de allí, su 
importancia y calificativos como el de “motor fundamental para 
el desarrollo” dado por la Superintendencia de Sociedades [14]. 

3.2 Software 
Para Pressman [34] “el software es instrucciones (programas de 
computadora) que cuando se ejecutan proporcionan la función y 
el rendimiento deseado, estructuras de datos que permiten a los 
programas manipular adecuadamente la información, y 
documentos que describen la operación y el uso de programas”.  

Lo anterior, permite establecer que el software corresponde a una 
producción intelectual de los desarrolladores y que puede 
aplicarse a cualquier área temática donde la imaginación permita 
definir una función a cumplir. 

Un estudio realizado por la Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España [28] sostiene que desde el punto de vista 
comercial, el software posee doble tratamiento, el de bien y el de 
servicio:  

• Es un bien, sujeto a circulación y transferencia de 
derechos de propiedad o de la facultad de quien lo recibe de 
disponer económicamente de este bien como si fuera su 
propietario.  Bajo este concepto se habla de venta de paquetes 
de software (aún cuando sólo se otorga al comprador una 
licencia de derechos limitados). 
• Es un servicio, cuando toma la forma de provisión de un 
soporte lógico “a la medida” adaptado para cubrir las 
necesidades de un determinado usuario.  En este caso ocurre 
una prestación de servicio. 

ProArgentina [35] clasifica los productos de software en
horizontales, donde el  software puede ser empaquetado o hecho a 
la medida; ó verticales que corresponden al área operativa a la 
cual se le está brindando una solución.  

Dentro de los servicios ofrecidos en el sector software se 
encuentra el desarrollo a la medida, la consultoría y asesoría tanto 
para las etapas de producción como para el manejo de 
herramientas tecnológicas, los servicios de procesamiento, el 
soporte de postventa y el outsourcing de sistemas de información, 
de aplicaciones, de desktop y de redes. 

3.3 Internacionalización 
La internacionalización es definida por David [16] como “el 
conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de 
vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados 
internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación 
y proyección internacional”.  En general, el proceso de 
internacionalización pretende lograr que las empresas cada vez 
estén más integradas y sean interdependientes dentro de la 
economía mundial. 

Según Sánchez [42] existen tres perspectivas bajo las cuales una 
empresa entra a ser parte de los mercados foráneos;  la económica, 
donde la selección de los mercados se realiza mediante un proceso 
racional de decisión;  la de proceso, que se basa en la acumulación 
de conocimiento mediante la experiencia en los mercados 
exteriores; y la de red, donde la entrada en un mercado foráneo es 
contemplada como función de las interacciones interorganizativas. 

En la propuesta planteada por esta investigación 
internacionalizarse significa que los ingresos por concepto de 
exportación de productos de software y servicios relacionados 
sean un porcentaje importante para la empresa, durante un período 
continuo de tiempo. El orden de magnitud deberá ser al menos de 
3% a 5% y el tiempo de 3 años continuos.  

3.4 Estrategia 
Mintzberg [26] precisa que “estrategia es un plan o algo 
equivalente, una dirección, una guía o curso de acción al futuro, 
un camino para ir de un estado a otro.  Estrategia es un patrón de 
comportamiento”.   
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Según Sanabria [41] las estrategias en las empresas son de tres 
niveles: corporativas, que buscan resolver en qué negocios o 
sectores concentrar los esfuerzos; de unidad de negocio, cuyo 
objetivo es obtener ventajas competitivas a través de 
competencias distintivas; y de área funcional, que definen los 
planes de implementación y cómo ejecutarlos. Así mismo, 
Sanabria plantea que para estructurar una estrategia es necesario 
incluir objetivos y metas, recursos y restricciones, variables del 
entorno y las acciones para llegar a los objetivos; su relación, es lo 
que viene a formar un marco de referencia o modelo de 
formulación estratégica. 

4. PROCESO DE FORMULACIÓN 
ESTRATÉGICA 

4.1 Monitoreo del entorno 

4.1.1 La industria de software a nivel global 
Según Datamonitor, [6], de 2000 a 2005 la industria de software a 
nivel mundial incrementó 10%. La OMC, [29], estableció que los 
servicios de informática y de información en 2005 participaron 
con  9% de las exportaciones mundiales y fueron el sector de más 
rápido crecimiento entre 2000 y 2005. Las áreas geográficas con 
mayores exportaciones de software son la Unión Europea y los 
Estados Unidos; así mismo, los países que se destacan por su 
fuerte crecimiento son India, Israel e Irlanda. 

En el periodo 2003-2006, Figura 1, la OMC evidenció un 
crecimiento bastante significativo en Malasia, Singapur, Filipinas, 
China, Federación de Rusia, Costa Rica y Brasil.  

 
Figura 1.  Exportaciones de servicios de informática en 

determinadas economías entre el 2003-2006, OMC (2007) 

A continuación, se presentan las principales características de los 
países que han sobresalido en la industria de software: 

Estados Unidos: 

• Gran productor de software empaquetado [30].  
• Soporte institucional a la industria de software [6]. 
• Gran cantidad de institutos dedicados a la investigación [6]. 

India: 

• En los años 80 su industria era incipiente, actualmente genera 
cerca de 650.000 empleos en servicios offshore outsourcing [6]. 
• Hay más de 1 millón de personas en el área, existen 3.000 
institutos de capacitación y gradúa 122.000 ingenieros al año [23]. 
• Crecimiento anual de 30% a 40% [6]. 
• Entre 1995 y 2001 las exportaciones crecieron de US$485M a 
US$6.200M [6].  
• En 2005 exportó US$15.800M en servicios informáticos [29]. 
• Al   2002   tenía   más   de   6.000   empresas,   3.000  de  ellas 

exportadoras y 270 con oficinas, subsidiarias y alianzas 
comerciales en EEUU [27]. 
• De las 32 empresas con certificación CMMi nivel 5 en el 
mundo, 16 son de India; 403 empresas habían sido evaluadas [23]. 
• Pionera en desarrollo de software a distancia [6]. 
• Cuenta con un portal, www.indiasoftware.com, para presentar 
información de las empresas e instituciones del sector [23]. 
• NASSCOM (Asociación Nacional de Empresas de Servicios y 
Software) reúne a más de 870 compañías; estimula el sector, 
promueve la investigación y facilita el comercio [6]. 
• En 2006 contaba con 44 parques tecnológicos dependientes 
del gobierno [6].  
• Las cyber-leyes (Leyes sobre Tecnologías de la Información) 
exoneran impuestos a empresas establecidas en parques 
tecnológicos o zonas de exportación y autorizan el 100% de 
Inversión Extranjera Directa en e-commerce y B2B [23]. 

China [29]: 

• Al 2005 contaba con 12.000 empresas de desarrollo de 
software y 1M de empleos. 
• En 2006 las exportaciones fueron del orden de US$3.000M. 
• Desde el 2003 la tasa media de crecimiento anual es 40%. 
• En 2006 pasó a ser el mayor outsoucer de software del Japón. 
• El gobierno tiene en marcha un proyecto encaminado a 
duplicar las exportaciones de servicios informáticos para el 2010. 

Malasia [29]: 

• Desde 1996 el centro de tecnología de información y 
comunicación acoge a más de 1.100 empresas. 
• Después de la India y China es el tercer país más atractivo 
para la subcontratación de servicios de TI de bajo costo. 

Singapur [29]: 

• Las exportaciones se han duplicado en tres años.  
• En 2006 inició la creación de un centro tecnológico que se 
prevé que esté en funcionamiento para 2012. 

Federación de Rusia [29]: 

• Crecimiento anual superior al 60% desde el 2003. 
• Ubicación estratégica para las empresas europeas. 

Irlanda: 

• Es uno de los principales exportadores mundiales [27]. 
• Ventas entre 1997 y 2002 pasaron de US$6.000M a 
US$10.000M [27]. 
• Al 2002 contaba con aproximadamente 900 firmas de 
software y más de 30.000 empleos [27]. 
• Tiene un fondo de $635M de euros creado por el gobierno en 
1999 para fortalecer el sistema público de investigaciones [6]. 
• En 2001 creó la SFI (Science Foundation Ireland) para el 
desarrollo biotecnológico, de información y tecnologías de 
comunicación [6]. 

Israel [22]: 

• 135 científicos y técnicos por cada 10.000 habitantes al 2001. 
• Cuenta con un portal, www.science.co.il/SoftwareCo.asp, para 
exponer los productos y servicios del sector.  
• Crecimiento continuo del 30% en los últimos años. 
• Altos niveles de inversión en I&D. 
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En cuanto a Latinoamérica, algunos países de la región como 
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay presentan cifras apreciables en 
las ventas y exportaciones de servicios de software [10].  Según el 
IDC, [50], la región exportó US$198M en servicios de TI en 2005 
lo cual corresponde al 1,8% del mercado local.  Los destinos de 
dichas exportaciones fueron EEUU (US$187M), UE (US$10M) y 
Canadá (US$1M). Las características más relevantes de la 
incursión de países latinoamericanos en la industria son: 

Uruguay: 

• Clúster institucionalizado con instrumentos de promoción, 
apoyo y desarrollo [6].  
• Desarrollo y marketing de paquetes comerciales [49]. 
• Salarios muy competitivos, 25% menores que en Argentina y 
65% menores que en los Estados Unidos [49]. 
• Los profesionales poseen buen dominio del inglés [49]. 

Argentina [35]: 

• Al 2005 existían aproximadamente 500 empresas y 
vinculaban 40.000 personas en forma directa. 
• La industria de software es, por ley, estratégica para el país. 

México: 

• Cuenta con PROSOFT (Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software) como estrategia de competitividad [43].  
• Desarrollo competitivo con sentido gremial y responsabilidad 
social a través de CANIETI (Cámara Nacional de la Industria, 
Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información) [3]. 

Chile: 

• GECHS (Grupo de Empresas Chilenas de Software y 
Servicios Chile A.G.) reunía a más de 80 empresas en 2006 [20]. 
• ProChile organiza ferias internacionales, misiones 
empresariales y concursos para promover las exportaciones [36]. 
• Buena imagen en el extranjero y prestigio de los universitarios 
e investigadores [33]. 
• Infraestructura en telecomunicaciones [33]. 
• Ubicación estratégica para Brasil y Argentina [33]. 

Brasil: 

• El gobierno ha establecido leyes para preservar y proteger la 
producción local e incentivar las actividades de I&D [27]. 
• Desde 1996 cuenta con SOFTEX (Sociedad Brasilera para la 
Promoción de la Exportación de Software) que reúne más de 
1.000 empresas y las da a conocer mediante un portal, 
www.softex.br/portal/_home/default.asp [46]. 
• Es el país con más egresados en el área informática [6]. 
• Ubicación estratégica para subcontratación de EEUU [29]. 

Costa Rica: 

• Cuenta con Pro-Software (Programa de Apoyo a la 
Competitividad del Sector Software) [38]. 
• Ubicación estratégica para subcontratación de EEUU [29]. 

4.1.2 Tendencias de la industria de software a nivel 
mundial 
Datamonitor [6] estableció como tendencia la apetencia de 
tecnología más económica, fácil de usar y diseñada a medida; 
como productos y servicios en crecimiento, el software de 

seguridad informática, el bancario y el de administración pública; 
como forma de crecimiento, las adquisiciones por grandes 
compañías y el incremento en el número de multinacionales; 
como pautas tecnológicas, el aprovechamiento de la tecnología de 
64 bits, del código abierto y de la banda ancha; y como estrategia 
de prestación de servicios, la subcontratación.  

Por su parte el IDC [50] destaca respecto a la demanda BPM 
(Business Process Management), SOA (Services-Oriented 
Architecture), SaaS (Software as a service), seguridad, servicios 
integrales y el enfoque BPO (Business Process Outsourcing).  En 
cuanto a la oferta presenta como tendencias las grandes empresas 
de servicios TI con expansión en el mercado de BPOs, el creciente 
interés global por atraer Pymes, los jugadores off-shore alineados 
cada vez más frente a los jugadores globales, la estrategia 
tecnológica versus el arbitraje salarial cada vez más relevante y la 
aparición de nuevos tipos de modelos y jugadores en el horizonte. 

4.1.3 La industria de software en Colombia 
Según el IDC [50] la industria de software en Colombia 
corresponde a US$2.402M y se ha caracterizado por su 
crecimiento. La Figura 2 muestra la distribución de la industria. 

 
Figura 2.  Industria de software en Colombia en el 2007, IDC 

(2008) 

Datanálisis [15] indica que las ventas de software en Colombia en 
2005 fueron de US$270M, un 0,28% del PIB y que 561 empresas 
generaron 31.665 puestos de trabajo, el 0,07% de la fuerza laboral 
del país. Se calcula que existen más de 4.000 empresas y 75.000 
personas relacionadas con el sector software en el país. Por su 
parte FEDESOFT [40] afirma que en 2008 existen 550 empresas 
formales de desarrollo de software de las cuales sólo exportan 15 
ó 20 y que sólo un 12% ó 13% del software producido en el país 
es exportado. 

4.2 Recolección de información externa e 
interna 

4.2.1 Cadena de valor 
La visión macro de la cadena de valor de la industria del software, 
[9], se presenta en la Figura 3.  

 
Figura 3.  Cadena de valor del sector software - visión macro, 

CEC (2007) 

Las actividades de dicha cadena de valor son: 

• Capacitación: Prepara el recurso humano.   
• TIC: Provee la infraestructura con sus múltiples elementos de 
hardware, software y soluciones de comunicaciones. 
• Gestión de proyectos de ingeniería de software: Corresponde 
al manejo integral de los proyectos.  
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• Comercialización y ventas: Ofrece los productos y servicios a 
los clientes tanto del sector público como del sector privado. 
• Entrega de servicios: Ejecuta servicios, soporte y 
acompañamiento post-venta. 

4.2.2 Identificación de actores de apoyo 
Al establecer las entidades que apoyan la industria nacional de 
software se tienen instituciones públicas, privadas y mixtas.   

Dentro de las instituciones de carácter privado están:  

• ACIS (Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas)  
[1]: Vela por el desarrollo de la Ingeniería de Sistemas y su 
aplicación responsable a la solución de problemas nacionales. 
• CINTEL (Centro de Investigaciones de las 
Telecomunicaciones)  [11]: Corporación sin ánimo de lucro, 
creada para promover y fomentar el desarrollo de las 
telecomunicaciones. 
• CCIT (Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones) [8]: Pretende agrupar a empresas del sector, 
defender sus intereses, ser su interlocutor y proveerles 
información; propiciar el desarrollo de la informática y las 
telecomunicaciones y; apoyar el uso intensivo de la tecnología. 
• FEDESOFT (Federación Colombiana de la Industria del 
Software y Tecnologías Relacionadas) [19]: Entidad sin ánimo de 
lucro que busca desarrollar el sector, posicionar al país como 
productor de TI de clase mundial y promover la sinergia entre 
empresarios, academia, gobierno y otras entidades relacionadas. 

En cuanto a las entidades públicas, algunas son: 

• Ministerio de Comunicaciones [25]: Define y promueve la 
política del sector TICs para asegurar su acceso, uso y apropiación 
por la comunidad, las empresas y el gobierno; el desarrollo de la 
industria y la gestión del espectro radioeléctrico. 
• SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) [44]: Brinda 
formación profesional gratuita para la incorporación y el 
desarrollo de las personas en actividades productivas. 
• COLCIENCIAS (Instituto Colombiano para el Desarrollo de 
la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de Caldas) [12]: Busca 
estimular la capacidad innovadora del sector productivo y crear 
condiciones favorables para la generación de conocimiento 
científico y tecnológico.   
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  [24]: Apoya la 
actividad empresarial con el fin de mejorar su competitividad y su 
sostenibilidad, incentivar la generación de mayor valor agregado y 
consolidarse en el mercado local e internacional. 
• PROEXPORT  [37]: Busca el crecimiento económico del país 
a través de la promoción de exportaciones no tradicionales, 
turismo internacional e inversión extranjera en Colombia.  

Por último, como entidad mixta se tiene:  

• CCD (Corporación Colombia Digital) [7]: Fomenta la 
introducción, uso y apropiación de las TICs en el país. 

Por otra parte, se tiene que la academia también ha conformado 
asociaciones, dentro de las que se encuentran: 

• RISCO (Red de Ingeniería de Software de Colombia) [5]: 
Congrega a profesores e investigadores interesados en actualizarse 
respecto a prácticas, tendencias, metodologías y tecnologías para 
la construcción de software de calidad.  Su finalidad es mejorar la 
enseñanza de la ingeniería de software. 

• REDIS (Red de Decanos y Directores de Ingeniería de 
Sistemas y Carreras afines) [39]: Reúne a las universidades con el 
fin de generar colaboración y sinergia en torno a proyectos que 
vayan en pro de la ingeniería. 

Así mismo, otras iniciativas asociativas en el país son:  

• Parque tecnológico de Antioquia [31]: Pretende incorporar 
conocimientos de Universidades y centros de investigación a la 
producción de bienes y servicios. 
• Parquesoft [32]: Red de parques tecnológicos de software que 
reúne más de 300 empresas. Cuenta con presencia en Popayán, 
Tuluá, Pasto, Cali, Palmira, Manizales, Buga, Pereira, Armenia, 
Sucre, Buenaventura, Meta, Ibagué, Medellín y Bogotá. 
• SinerTIC [45]: Asociación de 25 empresas con el fin de 
afrontar cambios generados en el mercado globalizado mediante 
esquemas de cooperación y asociatividad, I&D e implementación 
de estándares. 
• Intersoftware [21]: Busca gestionar y facilitar la ejecución, el 
fortalecimiento y el desarrollo de los factores claves de éxito a 
nivel mundial de las compañías de la industria de software.   
• Colombian Software Alliance Colosal S.A. [13]: Su misión es 
comercializar proyectos, productos y servicios de la industria de 
software colombiano en el mercado internacional. 
• TecnoParque COLOMBIA [47]: Ofrece las herramientas y la 
asesoría necesaria para desarrollar proyectos de base tecnológica. 
Tiene presencia actual en Bogotá, Medellín, Pereira y Rionegro;
así mismo, planea ir a Bucaramanga, Mosquera, Cali y Cartagena. 

4.2.3 Análisis DOFA 
A continuación se presenta el análisis DOFA realizado por 
FEDESOFT en el 2006 [18].  

Debilidades: 

• 95% de los empresarios no tienen formación administrativa, 
comercial o financiera. 
• Baja inversión extranjera. 
• Pocas alianzas nacionales e internacionales. 
• Bajo nivel de asociatividad. 
• Baja capacidad comercial. 

Oportunidades: 

• Potencial y liderazgo frente a los países latinoamericanos. 
• Ser el país representante de la región a nivel mundial. 
• Posicionar a Colombia a un nivel de clase mundial. 
• Lograr que el aporte del sector a la economía colombiana sea 
cada vez mayor. 

Fortalezas: 

• Creación endógena de las productoras de software. 
• Único sector con materia prima propia. 
• Alto porcentaje de profesionales y tecnólogos. 
• Único sector transversal a todos los demás sectores. 
• Sector que requiere relativamente poca inversión en 
infraestructura o en capital para desarrollarse. 
• Ayudas fiscales. 

Amenazas: 

• Países latinoamericanos incursionando en la carrera para ser 
representantes de la región. 
• Países asiáticos incursionando en la región. 



14 
 

4.2.4 Encuestas 

4.2.4.1 Descripción de la encuesta 
El objetivo de la encuesta era establecer las características 
generales de las Pymes colombianas de la industria de software;  
para ello, se diseñaron siete secciones:  

• Datos generales: Nombre, año de creación, tipo de empresa, 
número de socios, página web, e-mail, teléfono, dirección, ciudad, 
cobertura geográfica nacional, nombre del gerente, nombre y 
cargo del contacto. 
• Tamaño: número de empleados y rango de activos. 
• Recursos humanos: Tipo de personal (administrativo - 
operativo), tipo de contratación (prestación de servicios - nómina), 
nivel educativo, certificaciones de los empleados, conocimiento 
en lenguas extranjeras, capacitaciones (técnicas - administrativas - 
idiomas), convenios institucionales (educación - certificación) y 
procesos de evaluación de personal. 
• Productos y servicios: Producción anual, estudios de 
satisfacción de clientes, porcentaje de inversión en I&D, 
productos y servicios ofrecidos (arquitectura - metodología), 
sectores industriales de participación y asistencia a eventos (ferias 
nacionales - ferias internacionales - misiones comerciales). 
• Calidad en productos, servicios y procesos: Acreditaciones y 
certificaciones de la empresa. 
• Globalización: Estado de internacionalización, presencia 
internacional, años en el mercado internacional, tipo de 
financiación, productos y servicios ofrecidos en el exterior, tipo 
de presencia (sucursal, distribuidora, etc.) y evaluación de factores 
internos y externos para la internacionalización. 
• Actores: Reconocimiento y evaluación de las instituciones 
nacionales del sector software. 

Para su diligenciamiento, se contó con la participación de 12 
Pymes, donde el perfil del informante fue de carácter 
administrativo o comercial. 

4.2.4.2 Resultados 
De las 12 empresas encuestadas 2 son de Medellín, 1 de Cali y 9 
de Bogotá; y generan 484 empleos directos. La distribución del 
personal por área laboral se presenta en la Figura 4. 

 
Figura4.  Personal según área laboral, elaboración propia 

La Figura 5 presenta la distribución de acuerdo al nivel educativo. 

 
Figura 5.  Nivel educativo, elaboración propia 

En general, las Pymes encuestadas tienen pocos empleados 
certificados y priman las técnicas sobre las de metodologías y 
modelos, Figura 6.  

 
Figura 6. Personal certificado, elaboración propia 

Frente al manejo de idiomas, las Pymes encuestadas tienen un 
porcentaje muy bajo de empleados que los dominen.  Más 
preocupante es el hecho de que un alto nivel de inglés, Figura 7,  
no se presenta ni siquiera en un 5% del personal. 

 
Figura 7.  Dominio de idiomas, elaboración propia 

Respecto al sector industrial de participación, Figura 8, se observa 
una gran diversificación. 

 
Figura 8.  Sectores de participación, elaboración propia 

Por otra parte el porcentaje de certificaciones ISO en procesos 
administrativos es relativamente alto pero, Figura 9, el de calidad 
de software es mínimo.  El 58% de las Pymes encuestadas no 
tiene, ni está en proceso de acreditación CMMi; en general, no 
cuentan con ningún otro tipo de certificación de productos y 
servicios de software. 

17%

83%

Administrativos Operativos

3% 1%
11%

72%

10% 3% 0%
Bachillerato

Técnica

Tecnología

Pregrado

Especialización

Maestría

Doctorado

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%
13.6%

3.5%
4.8%

3.7%
2.7%

0.4%

3.1% 2.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Inglés Francés Portugués
BAJO MEDIO ALTO

2%
18%

6%

5%

18%
4%2%

9%

5%
0%

3%

9%

12%
7%

Agricultura, minería y construcción Manufactura 
Manufactura discreta Servicios y servicios públicos 
Comercial Transporte 
Comunicaciones Servicios financieros 
Seguros Administradores de salud 
Salud Servicios 
Educación Gobierno 



15 
 

 
Figura 9. Certificaciones y acreditaciones en calidad, 

elaboración propia 

Por último, el promedio de inversión en investigación y desarrollo 
para 8 de las empresas encuestadas es de 21% de su producción.  
Así mismo, sólo 3 empresas encuestadas cuentan con convenios 
con instituciones educativas y 4 con entidades de certificación. 

4.3 Análisis y evaluación del entorno 

4.3.1 La demanda y la oferta internacional del sector 
software 
Actualmente el mercado de software es complejo, cada vez son 
más los países que entran a competir y se presentan clientes más 
maduros en búsqueda de aplicaciones altamente integradas a sus 
negocios. Los límites geográficos ya no son una barrera crítica de 
entrada a los mercados, los medios han avanzado de tal forma que 
es posible realizar offshore y disminuir la complejidad en la 
distribución de productos y servicios. 

La fuerte incursión de países asiáticos en la industria del software 
reitera las oportunidades de entrada en el sector;  más, si se tiene 
en cuenta que las empresas de software, en comparación con otras 
industrias, requieren bajo capital y dependen en gran parte de la 
capacidad intelectual de sus participantes. Países como India, 
China y Malasia, que fortalecieron sus infraestructuras y cuentan 
con talento humano de bajo costo, tienen excelentes mercados de 
prestación de servicios de subcontratación. Así mismo Costa Rica 
aún sin tener un gran número de recurso humano ha 
promocionado su locación geográfica para ser considerada 
atractiva como centro de operación. 

Respecto a los clientes, se tiene una tendencia de outsourcing lo 
cual, supone que el desarrollo de soluciones informáticas genere 
una demanda permanente a la industria de software. 

A lo anterior se suma el rápido avance de la e-Economía (e-
Business, e-Finance, e-Gobernance, e-Learning, etc.).  Cada día es 
más frecuente el uso de TI para trámites con entidades públicas, 
compras, préstamos, administración de cuentas y pagos en línea.  

La cultura digital ha incentivado la adopción de TICs y se 
expande en relación directa con la concientización de las ventajas 
competitivas y mejoras en la productividad que éstas generan. Así 
mismo, se ha incrementado la demanda de software en logística y 
recursos humanos.  

Otro factor dentro del panorama internacional es la importancia de 
la I&D (Investigación y Desarrollo), los países líderes cuentan con 
el apoyo de instituciones para el desarrollo del sector. 

En cuanto a la oferta, se tiene que aún cuando el software a la 
medida, los productos empaquetados y los módulos de integración 
están presentes en el mercado, la tendencia actual son los 

servicios de software.  Esta tendencia, aún con baja proporción en 
Latinoamérica, está fuertemente desarrollada en India y altamente 
proyectada en países asiáticos y europeos. 

Otra tendencia es el uso del código abierto para disminuir costos 
al cliente final. 

4.3.2 Características de las Pymes Colombianas 
Las Pymes colombianas del sector software han incursionado 
tanto en la creación de productos como en la prestación de
servicios;  pero, al tener en cuenta la información de la OMC,
[29], sobre importaciones y exportaciones se tiene que Colombia 
ni siquiera suple la demanda de servicios a nivel interno. 

Por otra parte, la especialización que tienen las Pymes en 
determinados sectores de la economía puede ser una gran ventaja 
competitiva en el ofrecimiento de productos a mercados 
internacionales e incluso ser la base para el offshore a gran escala.  
Esta característica, también significa oportunidades para los 
servicios, sobre todo en consultoría y asesoría. 

Frente a las metodologías de desarrollo se puede identificar que 
no están formalizadas al interior de las compañías, se presentan 
rasgos de mezclas entre lo informal, lo evolutivo y lo ágil.  Es 
primordial que las Pymes de software se concienticen de la 
importancia de dichas metodologías y las usen en sus procesos 
internos.  

Sólo 18 empresas están acreditadas en algún nivel CMMi [4] lo 
cual es una desventaja en un mercado foráneo.  Sin embargo, es 
importante destacar la formación de una asociación como 
SinerTIC, que busca suplir esta deficiencia y ha permitido a varias 
empresas del sector emprender sus procesos de acreditación. 

Otra deficiencia es el bajo porcentaje de empleados con 
certificaciones técnicas, en modelos y metodologías. La 
generación de productos y, más aún, la prestación de servicios de 
valor agregado, deben estar soportados por un personal altamente 
calificado.   

En cuanto a investigación y desarrollo, se tiene que el porcentaje 
de recursos dedicados para este fin es bajo; así mismo, se 
identifican falencias en convenios con la academia e instituciones 
de investigación. Las Pymes colombianas se deben enfocar en 
I&D para innovar y conseguir ventajas competitivas, no hacerlo se 
traduce en una desventaja frente a otras naciones.   

En relación a los idiomas extranjeros, son pocas las Pymes que 
dominen el inglés y mínimas las que tengan previsto el manejo de 
una segunda lengua, lo anterior es una deficiencia que debe ser 
suplida para entrar en un escenario global. 

En lo que respecta a los recursos humanos, un alto porcentaje de 
los empleados tienen formación universitaria, lo que establece un 
respaldo frente a su calidad.   

Por otra parte, las Pymes no cuentan con suficiente personal 
administrativo y tienen deficiencias en áreas como marketing y 
comercialización.  A lo anterior, se le suma la poca capacidad 
para realizar alianzas y el desconocimiento de los procesos de 
exportación y de la competencia internacional. 

4.3.3 El papel del gobierno colombiano 
En Colombia, a diferencia de la mayoría de los países en los que 
la industria de software se está expandiendo, el papel del gobierno 
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no ha sido suficiente para lograr un crecimiento relevante del 
sector. El gobierno no sólo se debe preocupar por un marco legal 
estable para el sector, sino que debe trabajar en la imagen como 
país, es decir, mediante la promoción y difusión a nivel mundial 
hacer que Colombia sea identificada como un país donde se 
produce software y servicios asociados.  

Además, el Estado debería potencializar la infraestructura (ancho 
de banda, telecomunicaciones) que soporte oportunidades de 
negocio en el mercado internacional; crear un fondo que soporte 
las necesidades de capital; y generar espacios para la incursión a 
otros mercados tales como rondas de negocios, encuentros 
empresariales, seminarios y visitas de los clientes potenciales al 
país. 

Aún cuando han existido iniciativas como la Agenda de 
Conectividad, ExpoPyme Software, Exporte.org, la exención de 
renta para nuevo software (Ley 788 de 2002), el software no se 
había oficializado como un propósito de Estado y, por ende, no 
había tenido un respaldo significativo.  La industria de software 
en Colombia necesita la participación activa del gobierno 
mediante la creación de una política que defina y divulgue 
beneficios para el sector; dentro de los cuales debería considerarse 
tanto las reducciones tributarias y fiscales como los incentivos 
para la I&D.  

En lo que respecta al manejo de información, el país no cuenta 
con una institución que proporcione datos consolidados y 
confiables del sector; con el fin de apoyar el diseño de las 
políticas, el gobierno debería definir un observatorio de TI [2] 
bajo la responsabilidad de una organización existente como el 
DANE o mediante la creación de una nueva, o la academia.  Cabe 
destacar que es de vital importancia tener información real del 
sector para controlar y evaluar su crecimiento. 

Es necesario acotar que al finalizar este trabajo, el sector fue 
declarado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
junto con los centros de atención telefónica y cosméticos, como 
estratégico para la producción del país y de alto potencial 
exportador [17].  Esto indica que seguramente surgirán esfuerzos, 
los cuales deberán ser acompañados con la difusión suficiente 
para lograr el propósito de Estado. 

De acuerdo con la encuesta hecha durante este trabajo los 
empresarios manifiestan conocer al Ministerio de Comunicaciones 
y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sin embargo, 
éstos casi no han solicitado su colaboración.  Además, se tiene 
que en la misma encuesta, Proexport y Colciencias son conocidas 
por el 83% y 42% de las empresas encuestadas pero su 
calificación es de 3,63/5 y 2,75/5 respectivamente. Lo anterior es 
indicativo de que los incentivos para el sector no son del todo 
conocidos por las Pymes. 

4.3.4 Asociaciones y Gremios 
La historia de las asociaciones y gremios en el país se remota a los 
años setenta con la creación de ACIS, ACUC y ACCIO, y más 
recientemente FEDESOFT y CCIT; sin embargo, ninguna 
institución cuenta con el reconocimiento y la legitimización 
necesaria por parte de las empresas de la industria para ser su 
indiscutible representante. El tener tantos actores significa 
esfuerzos aislados que duplican iniciativas pero no llegan a 
obtener una gran convocatoria e incrementan la complejidad en la 
toma de decisiones a nivel nacional. 

Sea cual fuere la institución que tome el liderazgo del gremio, es 
importante que concientice a las Pymes sobre los mecanismos de 
integración.  Esa entidad debería ser el catalizador de la industria,
el interlocutor directo con el gobierno y  seguir el ejemplo de 
naciones como Israel e India en donde se habilitó un portal con el 
catálogo de la oferta de empresas de la industria de software. 

Cambiando a otros tipos de asociación se tienen las iniciativas de 
parques tecnológicos, los cuales se han generado en diversos 
puntos geográficos del territorio nacional y donde se destaca 
Parquesoft por su despliegue y participación en la incursión en 
mercados foráneos (Estados Unidos, América Latina, Asia, 
Europa y África). 

5. PROPUESTA ESTRATÉGICA  

5.1 Fundamentos de la propuesta  
La propuesta estratégica tiene dos pilares; el primero, consiste en 
definir el segmento en el cual ofrecer los productos y servicios; y  
el segundo, al fortalecimiento empresarial, donde se presentan los 
factores que permiten obtener ventajas para competir a nivel 
internacional.  La suma de la segmentación del mercado y el 
fortalecimiento empresarial, Figura 10, busca desarrollar el 
potencial exportador. 

 

Figura 10.  Pilares de la propuesta estratégica para 
desarrollar el potencial exportador, elaboración propia 

5.1.1 Segmentación del mercado 
La segmentación del mercado, Figura 11, establece un proceso 
que inicia con la selección del área geográfica objetivo, sigue con 
la selección del mercado meta, y culmina con el seguimiento 
correspondiente a dicho mercado. 

 
Figura 11.  Segmentación del mercado, elaboración propia 

La segmentación busca evaluar las oportunidades que ofrecen los 
mercados internacionales y elegir aquellos en donde sea 
conveniente participar. Dicha conveniencia tiene que ser evaluada 
continuamente dado el dinamismo de los mercados globalizados. 
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5.1.1.1 Selección del área geográfica objetivo 
La selección del área geográfica objetivo busca mediante la 
partición del mercado establecer grupos de países en los cuales 
pueda incursionar la Pyme. 

5.1.1.2 Selección del mercado meta 
El mercado meta está compuesto por el país o región a 
incursionar, el sector industrial y el producto o servicio a ofrecer.  

Una vez elegida el área geográfica objetivo la Pyme debe definir 
su mercado meta; para ello, se debe tener en cuenta tanto el 
macroentorno como el microentorno de ese mercado.  

5.1.1.3 Seguimiento al mercado meta 
El seguimiento al mercado meta se refiere, por una parte, a la 
evaluación de oportunidades frente a una combinación sector 
industrial y producto-servicio diferente a la elegida inicialmente; y  
por otra parte, al monitoreo continuo del entorno, condiciones 
país-región, que permiten establecer si es viable continuar 
operaciones. 

Cabe resaltar que después de haber incursionado en el mercado 
meta, la Pyme puede decidir expandirse dentro del área geográfica 
y para ello, deberá realizar un nuevo proceso de selección de 
mercado;  así mismo, puede decidir cambiar de área geográfica y 
en ese caso tendrá que comenzar un nuevo proceso de 
segmentación. 

5.1.2 Fortalecimiento empresarial 
El fortalecimiento empresarial, Figura 12, se basa en la alineación 
entre la demanda internacional y la oferta, la generación de 
habilidades para la creación de productos y servicios que brinden 
valor al consumidor, y el fortalecimiento en áreas administrativas.  

 
Figura 12.  Fortalecimiento empresarial, elaboración propia 

5.1.2.1 Alineación entre la demanda internacional y 
la oferta 
La alineación entre la demanda internacional y la oferta de la 
Pyme busca llegar a un portafolio de productos y servicios idóneo 
para el mercado foráneo y lograr una comunicación efectiva en las 
áreas geográficas. 

5.1.2.2 Generación de habilidades para la creación 
de productos y servicios que brinden valor al 
consumidor 
La generación de estas habilidades se fundamenta en formación 
tecnológica, potencialización del conocimiento,  administración 
de proyectos, y gestión de  calidad.   El objetivo  de  forjar  dichas 

habilidades es crear Pymes con ventajas competitivas sostenibles 
que permitan trabajar bajo un enfoque de valor agregado para el 
cliente. 

5.1.2.3 Fortalecimiento en áreas administrativas 
El fortalecimiento en áreas administrativas pretende reforzar 
actividades primarias dentro de la cadena de valor tales como 
ventas y mercadeo y secundarias, como el área de recursos 
humanos y la financiera para optimizar tanto los procesos como 
los recursos utilizados dentro del proceso de internacionalización. 

5.2 Segmentación del mercado 

5.2.1 Selección del área geográfica objetivo 
La segmentación propuesta plantea cuatro áreas: Raíces Andinas 
(Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela), Latinos e hispanos (países 
latinoamericanos con lengua oficial español), Gran consumidor 
(Estados Unidos) y Global (cualquier país).  Para la creación de 
estos cuadrantes, Figura 13, primero se tuvo en cuenta la barrera 
del idioma y después tanto la cercanía geográfica como la 
similitud cultural.  

 
Figura 13.  Área geográfica objetivo, elaboración propia 

5.2.2 Selección del mercado meta 
Para definir el segmento meta la Pyme deberá estudiar en detalle 
los países que constituyen el cuadrante elegido y que sean de su 
interés. Dicho estudio incluye tanto el macroentorno como el 
microentorno y tendrá que realizarse con especial detenimiento 
para establecer las barreras, oportunidades y amenazas. 

5.2.2.1 Macroentorno  
Dentro de los factores a tener en cuenta para la selección del país 
o región están el sistema político, económico y legal y, las 
características socioculturales. 

5.2.2.2 Microentorno  
Dentro de los aspectos más relevantes a evaluar para la selección 
del país o región a incursionar están la situación del sector en el 
cual se quiere posicionar, las barreras de acceso al mercado, la 
competencia y las actividades de operación y logística.   

Como resultado de este estudio la Pyme deberá decidir si es viable 
o no tener relaciones comerciales y/u operaciones en el país 
evaluado.  Así mismo, estará en la capacidad de elegir no sólo el 
segmento específico en el cual participará sino también, el método 
de penetración y su forma de operación (sucursal, filial, agencia 
comercial, distribuidora, joint venture, etc.). 

Cabe resaltar que una vez definido el segmento en el cual se vaya 
a operar, la Pyme debe concretar sus metas, dedicar los recursos 
necesarios y dirigir todos sus esfuerzos hacia la incursión en el 
mercado. 
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5.2.3 Seguimiento al mercado meta 

5.2.3.1 Evaluación de oportunidades 
El identificar y concretar oportunidades dentro del país o la región 
es una actividad permanente. La empresa debe ser proactiva a la 
hora de ofrecer sus productos y servicios en el mercado 
extranjero. 

5.2.3.2 Monitoreo continuo 
Las características del macroentorno y del microentorno no son 
constantes en el tiempo.  Es vital que la Pyme que tenga 
operaciones en el exterior pueda responder con rapidez ante 
cualquier cambio en el medio. 

En general, la Pyme debe aprender del dinamismo del mercado 
para adoptar posiciones concretas frente a su presencia y 
actividades fuera de las fronteras nacionales y, que cada decisión 
deberá basarse en el nivel de conocimiento tanto de las 
oportunidades como de las amenazas.  

Complementando lo anterior, es importante resaltar que dicho 
conocimiento se relaciona de forma directa con el presente y 
futuro tanto de la demanda como de la competencia y, es por ello, 
que se debe velar por recolectar la información correcta al 
respecto. 

Por otra parte, la Pyme también debe identificar las cadenas 
productivas que estén en crecimiento en el país o la región elegida 
para detectar sus necesidades en cuanto a soluciones informáticas. 

5.3 Fortalecimiento empresarial 

5.3.1 Alineación entre la demanda internacional y la 
oferta  
Para poder posicionarse y mantenerse es necesario que la Pyme se 
concientice de la importancia de trabajar en función a suplir las 
necesidades del mercado meta.  Los productos y servicios de bajo 
crecimiento en el mercado malgastan recursos y sólo disminuyen 
las posibilidades de expansión de los de mayor potencial. 

Así mismo, se tiene que para acceder a las oportunidades que 
ofrecen los mercados internacionales se debe hablar el mismo 
idioma;  más si se trata de servicios, puesto que éstos deberán ser 
impartidos en el lenguaje del comprador. 

5.3.1.1 Portafolio de productos y servicios 
• Especializarse en segmentos específicos de mercado y de 
crecimiento en el país a incursionar. 
• Incursionar e incrementar los servicios de software.   

5.3.1.2 Comunicación efectiva 
• Establecer como obligatorio el manejo del lenguaje comercial 
activo (inglés).  
• Incentivar el estudio de otros idiomas.  

5.3.2 Generación de habilidades para la creación de 
productos y servicios que brinden valor al 
consumidor 
En una industria como la de software, la velocidad y la fácil 
adaptación al cambio genera ventaja competitiva;  es por ello, que 
el desarrollo de habilidades es primordial, los empleados deben 
estar en la capacidad de utilizar adecuadamente los recursos, 
lograr  eficiencias  en  los  sistemas productivos, tener flexibilidad 

en sus operaciones y responder rápidamente ante cualquier 
modificación en el entorno. 

5.3.2.1 Formación tecnológica 
• Fomentar el aprendizaje continuo y potencializarlo con e-
learning.   
• Promover  las certificaciones oficiales y de carácter 
internacional.  
• Impulsar la Investigación y el Desarrollo. 

5.3.2.2 Potencializar la gestión de conocimiento y la 
administración de proyectos 
• Realizar una apropiada gestión del conocimiento.  
• Incorporar en los programas de capacitación la gestión de 
proyectos.   
• Promover  las certificaciones oficiales y de carácter 
internacional.  
• Afianzar el uso y el aprovechamiento de TICs como soporte 
interno de los procesos de la compañía.  

5.3.2.3 Gestión de calidad 
• Generar una cultura organizacional enfocada a la calidad.   
• Realizar acreditaciones y certificaciones oficiales e 
internacionales de calidad.   

5.3.3 Fortalecimiento en áreas administrativas 
Las Pymes colombianas de la industria de software están 
constituidas en su mayoría por personal técnico y por ello, se 
deben habilitar mecanismos para reforzar las áreas 
administrativas. 

5.3.3.1 Apoyo a la comercialización (ventas) 
• Enviar información sobre productos y servicios a los clientes 
potenciales en el mercado meta. 
• Participar en eventos a nivel internacional. 
• Realizar misiones comerciales al mercado meta. 

5.3.3.2 Uso del Marketing 
• Promocionar los productos y servicios.   
• Iniciar la creación o promoción de la marca y fortalecer la 
imagen corporativa.  

5.3.3.3 Recurso humano calificado 
• Fortalecer los procesos correspondientes a la búsqueda, 
selección y retención del personal.   
• Realizar evaluación periódica del personal.   

5.3.3.4 Apalancamiento financiero 
• Buscar oportunidades de financiación.   

6. HERRAMIENTA DE APOYO A LA 
PROPUESTA ESTRATÉGICA 

6.1 Descripción de la herramienta  
La herramienta de apoyo fue desarrollada en Microsoft Office 
Excel 2007 y cuenta con tres hojas de trabajo;  la primera, 
corresponde a una lista de chequeo con criterios a verificar para la 
segmentación del mercado;  la segunda, a la evaluación del 
fortalecimiento empresarial y;  la tercera, a la representación 
gráfica y consolidada de los resultados obtenidos respecto a las 
fortalezas. 
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6.1.1 Segmentación del mercado 
Dentro de la segmentación del mercado, Figura 14, se encuentran 
dos secciones, la sección A corresponde a la selección del área 
geográfica objetivo y la sección B a la selección del mercado 
meta.   

 
Figura 14.  Segmentación del mercado, elaboración propia 

El dominio del idioma, la distancia geográfica y el reto cultural 
son los criterios a verificar dentro de la sección A, Figura 15. 

 
Figura 15.  Selección del área geográfica objetivo - Criterios 

de verificación, elaboración propia 

Respecto a la sección B, Figura 16, ésta se encuentra dividida en 
la verificación de macroentorno, la cual incluye sistema político, 
sistema económico, sistema legal y características socioculturales. 
En la evaluación del microentorno se verifica la situación del 
sector económico, las barreras del mercado, la competencia local 
e internacional y los requerimientos de operación y logística. 

 
Figura 16.  División de la sección de selección del mercado 

meta, elaboración propia 

El sistema político tiene como criterios de verificación el tipo de 
sistema político, los conflictos de mando, los conflictos internos, 
las garantías constitucionales, la libertad operativa, la libertad 
financiera, las instituciones públicas y los hechos históricos 
relevantes. 

En cuanto al sistema económico los criterios a evaluar son el tipo 
de  sistema  económico,  el  producto interno o neto bruto, el nivel 

de desarrollo del país, el nivel de pobreza, el desempleo, la 
inflación, la divisa, la política monetaria, el tipo de cambio, la 
fluctuación monetaria, el mercado interno de capital, las 
instituciones económicas y los hechos históricos relevantes. 

Frente al sistema legal, los criterios a verificar son el derecho 
comercial, la propiedad intelectual, el derecho laboral, el derecho 
civil, los trámites y contratos y las instituciones del sistema. 

En lo que respecta a características culturales, los criterios de 
evaluación son educación, estructura social, religión, ética, 
costumbres y prácticas laborales. 

Para el microentorno se tiene como criterios de evaluación la 
situación del sector económico, el tamaño, la madurez, el 
potencial y el crecimiento del mercado. 

En cuanto a las barreras de acceso al mercado los criterios de 
evaluación son barreras arancelarias, barreras no arancelarias y 
requerimientos específicos para los productos o servicios.  

Respecto a la competencia local e internacional, los criterios de 
verificación son la participación, la intensidad, las fortalezas y 
debilidades, los productos o servicios ofrecidos y las estrategias y 
objetivos de la competencia. 

Como última división del microentorno, se tiene operación y 
logística, cuyos criterios de evaluación son la penetración de 
mercado, la infraestructura logística, la infraestructura operativa, 
la distribución y promoción, la mano de obra y el apoyo 
institucional colombiano. 

En cuanto al seguimiento del mercado meta, Figura 17, la 
herramienta tiene dos columnas “Monitoreo del entorno” y 
“Evaluación de oportunidades”.  El monitoreo del entorno, 
permite comparar la evaluación inicial de la segmentación del 
mercado contra otra verificación realizada posteriormente. La 
evaluación de oportunidades, tiene por objetivo evaluar otro 
sector productivo u otro producto-servicio bajo un mismo 
macroentorno. 

 
Figura 17.  Seguimiento al mercado, elaboración propia 

6.1.2 Fortalecimiento empresarial 
La segunda hoja de trabajo, Figura 18, corresponde al 
fortalecimiento empresarial y está dividida en tres secciones  las 
cuales se relacionan con los planteamientos presentados en la 
propuesta estratégica para desarrollar el potencial exportador de 
las Pymes.  

La sección A se refiere a la alineación entre la demanda 
internacional y la oferta, la sección B a la generación de 
habilidades para la creación de productos y servicios que brinden 
valor al consumidor, y la sección C al fortalecimiento en áreas 
administrativas.  Igualmente, la sección A está compuesta por 
portafolio de productos y servicios y comunicación efectiva, que 
está subdividida en dominio de idioma y mecanismos de 
aprendizaje.   La sección  B  se  divide  en formación  tecnológica, 
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potencialización de la gestión de conocimientos y la 
administración de proyectos y, gestión de calidad; a su vez la 
primera división, se subdivide en capacitación continua, 
certificaciones técnicas e I&D; la segunda en gestión de 
conocimiento-administración de proyectos y certificaciones en 
modelos o metodologías; y  la tercera en cultura organizacional y 
certificaciones y/o acreditaciones.  Por último, la sección C se 
divide en apoyo a la comercialización; marketing; recurso humano 
calificado, que se subdivide en definición de procesos y recursos; 
y apalancamiento financiero, compuesto por aliados. 

 
Figura 18.  División de la sección de fortalecimiento 

empresarial, elaboración propia 

En la Sección A, los criterios a evaluar frente al portafolio de 
productos y servicios son la política de portafolio, el valor 
agregado, las políticas de precios, las políticas de garantía, la 
revisión continua del portafolio y, los productos y servicios en 
segmentos en crecimiento. Frente a la comunicación efectiva y 
bajo la subdivisión de dominio de idioma los criterios a evaluar 
son el dominio por parte del personal administrativo y el dominio 
por parte del personal técnico; respecto a los mecanismos de 
aprendizaje, los programas de capacitación. 

En cuanto a la sección B, los criterios a evaluar dentro de la 
división de formación tecnológica y la subdivisión de capacitación 
continua son capacitación presencial, capacitación virtual, acceso 
a información y los programas de apoyo a certificaciones;  en la 
subdivisión de certificaciones técnicas son lenguajes de 
desarrollo, bases de datos y arquitectura de software y; en la 
subdivisión de I&D es el apoyo a la investigación y el desarrollo.  
Respecto a la potencialización de la gestión de conocimientos y la 
administración de proyectos y frente a la subdivisión de gestión de 
conocimiento-administración de proyectos los criterios a evaluar 
son los programas de capacitación, los programas de apoyo a 
certificaciones, la gestión de conocimiento, la administración de 
los proyectos, los administradores de proyectos y el 
aprovechamiento de TICs.  Frente a la subdivisión de 
certificaciones y modelos, los criterios son ITIL y PMP. Por 
último, en la división correspondiente a gestión de calidad, la 
subdivisión de cultura organizacional tiene por criterios de 
evaluación las políticas, la socialización y la institucionalización 
del sistema de gestión de calidad y;  la subdivisión de 
certificaciones y/o acreditaciones, tiene por criterios las 
certificaciones en ISO procesos, en CMMi y en ISO software. 

En la Sección C, los criterios a evaluar respecto al apoyo a la 
comercialización son las políticas de clientes y la participación en 
eventos. En cuanto a marketing, la evaluación corresponde al plan 
de promoción, los canales de distribución, el sitio web, el contacto 
directo con el cliente, la retroalimentación del cliente, la 
retroalimentación de la competencia y la imagen empresarial.  
Frente al recurso humano calificado y bajo la subdivisión de 
definición de procesos los criterios a evaluar son selección, 
retención, evaluación y contratación de personal.  Por otra parte, 
en la subdivisión de recursos se evalúa la totalidad y la planeación 
de recursos.  Por último, el criterio evaluado en la división de 
apalancamiento financiero es el seguimiento a aliados 
económicos. 

6.1.3 Gráficas fortalecimiento 
La tercera hoja de trabajo, Figuras 19, 20 y 21, corresponde a la 
evaluación realizada en fortalecimiento empresarial. La primera 
de las gráficas presenta las tres secciones principales: “Alineación 
demanda internacional - oferta”, “Generación de habilidades para 
la creación de productos y servicios que brinden valor al 
consumidor” y “Fortalecimiento en áreas administrativas” y;  las 
siguientes tres gráficas, sus correspondientes divisiones. 

6.2 Prueba de la herramienta  
La herramienta de apoyo se probó en tres Pymes, los principales 
resultados fueron: 

CaseWare S.A. - Cuadrante 1 (Raíces latinas): 

• Debe trabajar en el fortalecimiento de las áreas 
administrativas sobre todo en lo relacionado con apalancamiento 
financiero y marketing. 
• Tiene que potencializar la gestión de conocimientos y la 
administración de proyectos. 

Figura 19. Resultados CaseWare S.A., elaboración propia 

Consult Soft S.A. - Cuadrante 3 (Gran consumidor): 

• Requiere mejorar las áreas finanzas, marketing y comercial. 
• Debe potencializar la gestión de conocimientos y la 
administración de proyectos. 
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Figura 20.  Resultados Consult Soft S.A., elaboración propia 

M&G Sistemas Ltda - Cuadrante 2 (Latinos e hispanos): 

• Debe trabajar en la gestión del conocimiento y la 
administración de proyectos. Conviene mejorar tanto en gestión 
de calidad como en formación tecnológica. 
• Puede incrementar su potencial exportador mediante el 
fortalecimiento de las áreas de recursos humanos y marketing. 

 
Figura 21.  Resultados M&G Sistemas Ltda., elaboración 

propia 

7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

7.1 Conclusiones 
Frente a la industria del software: 

• El sector software es un mercado complejo, caracterizado por 
el cambio continuo, donde la velocidad de respuesta genera 
ventaja competitiva. 

• Un país puede incursionar de forma tardía y convertirse en un 
fuerte partícipe en la industria de software, disminuyendo así la 
brecha existente frente a países más desarrollados. 
• La industria de software se basa en la producción intelectual 
y, por ende, el capital humano deberá considerarse como el activo 
más importante para la empresa. 
• Cada día los clientes buscan soluciones informáticas 
altamente integradas que tengan la capacidad de soportar sus 
expectativas de negocio actual y futuro. 
• El potencializar la exportación de productos y servicios de 
software se traduce en el  crecimiento de una fuente generadora de 
empleo y de ingresos para el país. 

Frente a las oportunidades de internacionalización para la 
industria colombiana de software: 

• Existe un mercado latente a nivel mundial para los productos 
y servicios de software colombianos; el cual, es creado por la 
necesidad continua que tienen las empresas de soportar sus 
procesos mediante herramientas tecnológicas. 
• Los medios de comunicación y las herramientas tecnológicas 
han disipado las barreras geográficas, de tal manera, que ya no 
son una limitante crítica para las empresas de software que 
quieran internacionalizarse.  
• Existe una demanda generada por la tendencia al outsourcing, 
el avance de la e-Economía y la cultura digital. 
• Aún cuando la demanda es alta, la proporción de prestación de 
servicios en Latinoamérica es baja. 

Frente a los actores del sector software nacional: 

• El Estado al ser un actor importante para el crecimiento de la 
industria de software, debe concretar sus esfuerzos en una política 
clara hacia el sector. 
• La industria de software en Colombia requiere una institución 
que cuente con el reconocimiento y la legitimización necesaria 
para ser su indiscutible representante y;  adicionalmente, tenga un 
gran poder de convocatoria. 
• No existe una entidad dedicada exclusivamente a promocionar 
y difundir la capacidad de la industria colombiana como productor 
y/o prestador de servicios de software; lo cual, es una desventaja 
para ser considerados como una opción a nivel mundial.  
• Existen múltiples fuentes de información respecto a las Pymes 
del sector software;  sin embargo, éstas difieren en los datos que 
presentan.  La industria debería establecer una institución para ser 
la encargada de proporcionar la información consolidada y 
verídica respecto al sector. 
• Las iniciativas de parques tecnológicos han sido fuertes desde 
el punto de vista regional pero no a nivel nacional. 

Frente a las Pymes nacionales de la industria de software: 

• Para aprovechar las oportunidades dentro del mercado global 
es necesario suplir las exigencias de los consumidores y responder 
rápidamente a los cambios del entorno. 
• La especialización que ha logrado la pequeña y mediana 
empresa de software en determinados sectores de la economía 
tiene asociado un gran potencial, directamente relacionado con el 
know how que puede ser aplicado en la prestación de servicios. 
• Las Pymes nacionales del sector software cuentan con un 
recurso humano altamente calificado  lo cual es fundamental para 
la creación de productos y la prestación de servicios de valor 
agregado para el cliente en mercados internacionales. 



22 
 

• Unas de las principales falencias de las Pymes de software 
nacional para obtener competitividad global son las 
certificaciones oficiales e internacionales, los lazos de interacción 
con universidades y centros de investigación y, el dominio de 
idiomas diferentes al español.    

Frente a la propuesta estratégica y la herramienta de apoyo: 

• La segmentación del mercado es un proceso que debe iniciar 
con la selección del área geográfica objetivo, seguir con la 
selección del mercado meta la cual incluye concretar cuáles 
productos y servicios ofrecer y, culminar con el seguimiento 
correspondiente a dicho mercado. 
• Las directivas de las Pymes de software nacionales deberán 
seleccionar el mercado a incursionar teniendo en cuenta el riesgo 
asociado al macroentorno y microentorno. 
• El monitoreo continuo del mercado seleccionado es 
importante para anticiparse a los cambios y establecer si es 
conveniente continuar operaciones. 
• Las Pymes deben trabajar en la alineación entre demanda 
internacional y oferta, la generación de habilidades para la 
creación de productos y servicios de valor agregado y, el 
fortalecimiento de las áreas administrativas. 
• La base para la alineación entre demanda internacional y 
oferta es crear un óptimo portafolio y el dominio de idiomas. 
• La creación de ventajas competitivas sostenibles está 
soportada por la formación tecnológica continua, la investigación 
y el desarrollo, el potencializar la gestión de conocimiento y la 
administración de proyectos y, la gestión de calidad.   
• La pequeña y mediana empresa del sector software debe 
optimizar su cadena de valor fortaleciendo las actividades 
relacionadas con ventas, mercadeo, recursos humanos y finanzas. 
• Tanto la propuesta estratégica como la herramienta de apoyo 
son instrumentos que permiten a las Pymes colombianas de 
software saber dónde concentrarse para desarrollar el potencial 
exportador y así mismo, iniciar o complementar sus procesos de 
internacionalización.  

7.2 Trabajo futuro 
Hacia futuro se plantea la posibilidad de realizar un trabajo de 
campo sobre casos de éxito en el mercado internacional;  dicho 
trabajo recopilaría información respecto a los criterios de 
evaluación de la herramienta de apoyo y con base a los resultados, 
se modificarían los pesos establecidos para el cálculo de las 
calificaciones. 

Adicionalmente, se puede realizar una evaluación para establecer 
los factores de éxito que no estén contemplados en la herramienta  
los cuales deberán ser tenidos en cuenta por otras Pymes para 
incrementar el desarrollo de su potencial exportador. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El incesante y veloz crecimiento tecnológico que demanda el sector empresarial a nivel 
mundial hace que los productos y servicios de software tengan una participación activa y 
relevante en el mercado económico internacional. 
 
Día a día, las empresas buscan que sus aplicaciones informáticas tengan la capacidad de 
soportar sus expectativas de negocio actual y futuro, ya no se trata únicamente de tener una 
herramienta que les colabore con los procesos propios de su actividad económica sino de 
obtener sistemas permanentes y altamente integrados con su cadena de valor. 
 
Lo anterior, unido a la apertura de los mercados y el rompimiento de barreras tradicionales, 
como la ubicación geográfica, hacen que la industria del software tenga un rápido crecimiento 
y que para países en vía de desarrollo, como Colombia, con un capital intelectual importante y 
donde las Pymes continuamente se fortalecen como contribuyentes de la producción 
Nacional,  esta área sea una oportunidad de crecimiento. 
   
El presente documento está compuesto por seis secciones;  la sección actual corresponde a 
la justificación de la propuesta estratégica, sus objetivos y su alcance;  la segunda sección 
corresponde al marco teórico, el cual está orientado a describir la importancia de las Pymes 
en Colombia, las principales características de la industria de software y las teorías más 
relevantes respecto a los procesos de internacionalización y de formulación estratégica.   
 
La tercera sección corresponde al estado actual de la industria de software a nivel 
internacional y nacional.  Una vez definida la situación del sector y partiendo tanto de los 
actores como de los factores que intervienen dentro de la internacionalización,  en la cuarta 
sección se plantea la propuesta estratégica para desarrollar el potencial exportador de las 
Pymes colombianas y en la quinta, una herramienta de apoyo a la propuesta que le permitirá 
a las Pymes auto-diagnosticarse.  Finalmente, en la sexta sección se formulan las 
conclusiones y se plantean trabajos futuros. 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
Es una realidad que la demanda por los productos de software y los servicios de información 
tecnológica se ha incrementado de forma considerable dado que todas las actividades 
económicas se ven impactadas ya sea de forma directa o indirecta por su utilización.   
 
Adicionalmente, la globalización de los mercados ha generado nuevas oportunidades para las 
empresas que componen la industria de software;  sin embargo, si bien dichas oportunidades 
en el mercado internacional son reales, existe dificultad en poder concretar el acceso a éstas. 
 
Las Pymes deben llegar, con sus productos y servicios, fuera de las fronteras sabiendo que 
van a competir en un ambiente en el cual las necesidades de los clientes hacen obligatorio el 
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tener en cuenta aspectos como aseguramiento de calidad, esquemas de comercialización, 
selección y retención de recurso humano altamente calificado.  La apertura del mercado, así 
como abre puertas, también las cierra, si no se cumplen las exigencias de los consumidores y 
si no se responde a los rápidos y continuos cambios del entorno. 
 
Es por ello, que las pequeñas y medianas empresas del sector software necesitan prepararse 
para llegar a los mercados exteriores,  es decir, generar competencias que le permitan tanto 
su éxito como su supervivencia a nivel internacional.   
 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.1.1 Objetivo General 
 
Definir una propuesta estratégica que le permita a las Pymes colombianas de la industria de 
software identificar acciones y tomar decisiones fundamentales que las lleven a obtener un 
nivel competitivo sostenible en el mercado internacional.  
 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 
• Analizar el entorno de la industria de software, tanto las características internas como las 

condiciones de oferta y demanda internacional. 
 
• Identificar los actores y el papel que desempeñan dentro de la internacionalización de las 

Pymes del sector. 
 
• Realizar un análisis de los factores claves para fortalecer la industria colombiana de 

software. 
 
• Establecer una propuesta estratégica que permita a las Pymes generar oportunidades 

dentro de un contexto de exportación de servicios y productos de software. 
 

1.3 ALCANCE 
 
La investigación realizada parte de la identificación de los principales factores que influyen en 
el desarrollo del potencial exportador y culmina, con la identificación de una estrategia que le 
permita a la industria de software colombiano ser competitiva en el mercado internacional.   
 
El estudio está enfocado en las pequeñas y medianas empresas colombianas desarrolladoras 
de software y las distribuidoras y comercializadoras de productos informáticos, excluyendo las 
empresas productoras de hardware y las proveedoras de acceso y servicios de Internet. 
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1.4 METODOLOGÍA 
 
La metodología empleada para el desarrollo de la investigación fue: 
 
1. Revisión bibliográfica: Teniendo en cuenta que la propuesta está enfocada a las Pymes 

nacionales de la industria de software la primera revisión de literatura abarcó lo 
correspondiente a la normatividad que define las Pymes en Colombia, el papel que 
desarrollan en la industria nacional y las características principales de la industria de 
software.  Adicionalmente, para poder establecer cómo realizar la propuesta estratégica 
que desarrolle el potencial exportador, se hizo una revisión de las teorías de 
internacionalización y de los modelos de formulación estratégica.  Con base en lo 
anterior, se construyó el marco teórico. 

 
2. Formulación estratégica: Partiendo de la revisión bibliográfica se estableció el proceso 

para crear la propuesta estratégica; en general, se tuvo en cuenta los objetivos 
específicos planteados tales como el análisis del entorno de la industria de software, la 
identificación de actores y el análisis de los factores claves para fortalecer el sector.  

 
3. Creación de la propuesta estratégica: Mediante la ejecución del proceso definido para la 

formulación se cumplieron los objetivos específicos y se obtuvo la propuesta estratégica 
para desarrollar el potencial exportador de las Pymes colombianas de la industria de 
software.  
 

4. Generación de una herramienta de apoyo a la propuesta estratégica: Se creó un 
instrumento para evaluar tanto las oportunidades en un mercado determinado como las 
fortalezas y debilidades para el desarrollo del potencial exportador de las Pymes de 
software nacionales.  Luego, con el fin de afinar la herramienta se realizó la prueba en 
tres Pymes de la industria colombiana de software. 
 

5. Generación de conclusiones: Se compilaron los resultados de la investigación frente a la 
industria de software, las oportunidades de internacionalización, la participación de los 
actores en el sector, el estado de las Pymes nacionales de software y tanto de la 
propuesta estratégica como de la herramienta.  Así mismo, se plantearon posibles 
trabajos futuros. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 LAS PYMES EN COLOMBIA 
 

2.1.1 Definición y legislación de las Pymes 
 
Según el Artículo 2 de la Ley 590 de 2000 el Congreso de Colombia define para todos los 
efectos, el entendimiento por “micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los 
siguientes parámetros” 1: 
 

1.   Mediana Empresa: 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores; 
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

2.   Pequeña Empresa: 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y cinco mil (5.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

3.  Microempresa: 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; 
b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

 
Parágrafo 1. Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que 
presenten combinaciones de parámetros de planta de personal y activos totales diferentes 
a los indicados, el factor determinante para dicho efecto, será el de activos totales. 

 
En Colombia, la Ley 590 de 2000 o Ley MIPYMES y posteriormente su modificación en la Ley 
905 de 2004 son las herramientas e instrumentos legales que apoyan las categorías de micro, 
pequeña y mediana empresa.  Estas leyes, tienen como objetivo promover y fortalecer las 
MiPymes en el nivel territorial, brindándoles un régimen tributario especial con menores tasas 
impositivas y periodos de exclusión para el pago de impuestos o contribuciones e, incentivos 
parafiscales como la reducción de aportes al SENA, al ICBF y a las Cajas de Compensación 
(75% durante el primer año, 50% durante el segundo año y 25% durante el tercer año) 2.   
 
                                                 
1 Universidad de la Salle. Ley 590 de 2000. Consultado en http://appserver.lasalle.edu.co/cedef/media/ley_590_de_2004.pdf 
el 08/12/2007. 
2 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Mipymes. Consultado en 
http://209.85.165.104/search?q=cache:ITqolYT16UIJ:www.mipymes.gov.co/ microempresario/newsdetail.asp 
%3Fid%3D87%26idcompany%3D45+%22Consejo+Superior+de+Micro+y+Pyme%22&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=co&client=firef
ox-a el 08/12/2007. 
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Así mismo, el Gobierno creó el Consejo Superior de Micro y Pyme y los Consejos Regionales 
y Municipales de Microempresa como soporte institucional para las Pymes; el Fondo 
Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas 
empresas Fomipyme como instrumento de apoyo y; a través de Proexport y Bancoldex,  
programas para el fomento de las exportaciones. 
 

2.1.2 Características de las Pymes en Colombia 
 
Teniendo en cuenta las cifras del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, las micro, 
pequeñas y medianas empresas, MiPymes, representan más del 95% de las empresas del 
país, proporcionan cerca del 65% del empleo y generan más del 35% de la producción 
nacional;  de allí, su importancia y calificativos como el de “motor fundamental para el 
desarrollo” dado por la Superintendencia de Sociedades3.   
 
Según el censo del 2005 las Pymes conforman el 3,5% de la totalidad de la estructura 
empresarial colombiana y generan el 30,5% de los empleos4, Gráfica 1.   
 

 
 

Gráfica 1.  Estructura empresarial colombiana y generación de empleo, DANE - Cálculos CDM, DNP-DDE (2005) 
 
Respecto a las actividades económicas, se tiene que las Pymes se dedican al sector servicios 
en un 59,2%, al comercio en un 21,5% y a la industria en un 19,3%5. 
 
Por otra parte, según el DNP (Departamento Nacional de Planeación) las Pymes tienen una 
serie de características que limitan su desarrollo, entre las que se destacan6: 
 

• Su escasa capacidad de innovación y uso de TICs: La Encuesta de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico indica que las Pymes invierten tres veces menos en 
investigación y desarrollo que las grandes empresas. 

                                                 
3 Danies, Rodolfo. La Superintendencia de Sociedades frente al proceso de internacionalización de la normatividad contable. 
Consultado en http://www.actualicese.com.co/editorial/2005/05085.swf  el 08/12/2007. 
4 CONPES.  Política Nacional para la transformación productiva y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas: 
un esfuerzo público-privado. Bogotá, 2007. Consultado en www.iberpymeonline.org/Documentos/Conpes3484.pdf el 
08/12/2007. 
5 DNP. Presentación Conpes 3484 de Agosto 13 de 2007. Consultado en 
www.dnp.gov.co/archivos/documentos/GCRP_presenta_Renteria/Presenta _Conpes_Mipymes-Acopi_(23_Ago_07).pdf el 
08/12/2007. 
6 Ibídem. 
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• Su dificultad para comercializar y obtener insumos: según Fundes, solo 12% de las 
pequeñas y 22% de las medianas empresas exporta. 

• Su limitada participación en el mercado de la contratación pública. 
• Su limitado acceso a financiamiento adecuado: aún persisten dificultades para 

acceder a recursos de crédito de largo plazo y a fuentes alternativas de financiación. 
 

2.1.3 Reflexiones y conclusiones 
 
Las Pymes son actores importantes de la economía nacional al ser fuentes generadoras de 
empleo y de ingresos;  es por ello, que se deben encontrar métodos para fortalecerlas y 
potencializar sus actividades económicas. 
 
En general, el crecimiento de la pequeña y mediana empresa es una opción viable para 
disminuir la brecha existente entre países en vía de desarrollo como Colombia y los países 
desarrollados. 
 

2.2 LA INDUSTRIA DE SOFTWARE 
 

2.2.1 Definición y características del software 
 
“El software es instrucciones (programas de computadora) que cuando se ejecutan 
proporcionan la función y el rendimiento deseado, estructuras de datos que permiten a los 
programas manipular adecuadamente la información, y documentos que describen la 
operación y el uso de programas”7.  Lo anterior, permite establecer que el software 
corresponde a una producción intelectual de los desarrolladores y que puede aplicarse a 
cualquier área temática donde la imaginación permita definir una función a cumplir. 
 
Según Pressman, el software es un elemento lógico, que no se fabrica sino que se desarrolla, 
que para su construcción y si se desea calidad necesita un diseño, que depende de las 
personas, que no es susceptible a los problemas del entorno por lo cual no se estropea pero 
si se deteriora y, que generalmente se construye a la medida8. 
 
Un estudio realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 
sostiene que desde el punto de vista comercial, el software posee doble tratamiento, el de 
bien y el de servicio9: 
 

• Es un bien, sujeto a circulación y transferencia de derechos de propiedad o de la 
facultad de quien lo recibe de disponer económicamente de este bien como si fuera su 

                                                 
7 Pressman, Roger.  Ingeniería del Software. Un enfoque práctico. 4 ed. España: McGrawHill, 1998. 
8 Ibídem. 
9 Oficina económica y comercial de la embajada de España. El sector del software en Colombia. 2005. 
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propietario.  Bajo este concepto se habla de venta de paquetes de software (aún 
cuando sólo se otorga al comprador una licencia de derechos limitados). 

• Es un servicio, cuando toma la forma de provisión de un soporte lógico “a la medida” 
adaptado para cubrir las necesidades de un determinado usuario.  En este caso 
ocurre una prestación de servicio. 

 
Adicionalmente, se tienen que el software en buena parte de los casos y a diferencia de la 
industria tradicional, también puede entregar al cliente un bien con un servicio asociado. 
 

2.2.2 Clasificación del software 
 
La clasificación de acuerdo a la oferta se divide en horizontal y vertical.  La horizontal hace 
referencia a la forma como se entrega el software al cliente y, la vertical, al área de aplicación 
del producto 10. 
 
2.2.2.1 Clasificación horizontal 
 

Esta clasificación determina que el software puede ser empaquetado o hecho a medida. 
Esto tiene como consecuencia las diferentes formulaciones y alcances en la forma de 
comercializar, cobrar, estructuración de los canales de distribución, de los servicios de 
soporte, actualizaciones entre otros temas. 
 
• Software empaquetado: Responde a especificaciones de uso extendido aplicables a 

una industria o actividad en particular, dando al mismo un carácter universal para 
dicha industria o actividad.  Esto genera que el mismo producto pueda ser instalado 
por múltiples clientes, aportando una economía de escala y bajando sus costos de 
mantenimiento. 
 
Ejemplo de este tipo de software son los productos de Microsoft, como MS-Office, 
Windows u otras aplicaciones comerciales como Corel Draw, Adobe Acrobat, etc.  
 

• Software hecho a la medida: Se refiere a la creación de un nuevo producto de 
software o modificación de un producto de software existente para que responda a las 
especificaciones particulares de un cliente.  Esto origina como resultado que el 
producto de software final logrado sea de carácter único por el grado de 
especialización contenida para el cliente final. 

 
De allí, surge otra clasificación respecto a si los códigos pueden o no ser objeto de 
modificación por parte del cliente. 
 

• Software de código abierto: Es el software al cual el usuario tiene acceso al código 
fuente, pudiendo éste modificar el mismo. Un ejemplo de este software es el sistema 

                                                 
10 ProArgentina. Serie de Estudios Sectoriales. Industria del Software. 2005. 
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operativo de alta difusión Linux, donde circulando al mismo se han creado círculos de 
expertos que aportan sus mejoras al producto, en general sin fines de lucro. 
 
Es de destacar que el software comercial también puede comercializarse con código 
abierto, pero generalmente está restringido al uso interno de un cliente, no siendo éste 
de dominio público. 

 
• Software de código cerrado: Esta es la modalidad comercial más utilizada, donde el 

código fuente es de estricto uso y dominio del desarrollador, éste último entrega el 
producto en versiones ejecutables. 

   
2.2.2.2 Clasificación vertical 
 

La clasificación vertical se basa en el alcance funcional, que corresponde al área operativa a 
la cual se le está brindando una solución y donde el cliente formula sus requerimientos. 
 

• Software de aplicaciones empresariales. Una aplicación de software es un producto 
empaquetado o a medida, de uso personal, como planillas de cálculo y procesadores 
de texto, orientado a resolver funciones de negocio de mayor complejidad, como ERP, 
CRM o aplicaciones de negocios específicos de misión crítica, como el sistema de 
reservas de una aerolínea.  Las aplicaciones de software son independientes del 
hardware donde corren, pudiéndolo hacer en PCs, estaciones de trabajo, 
minicomputadoras o mainframes. 
 
En las aplicaciones empresariales hay dos segmentos: 

 
� El segmento horizontal, el cual agrupa a todo software de aplicación empresarial 

aplicables a más de una industria o vertical. 
 

Según el Gartner Group este segmento incluye los software de back-office, de 
planificación de recursos empresariales (ERP), de cadenas de abastecimiento 
(supply chain), colaborativos, de recursos humanos, como así también los software 
de ingeniería y software de front-office, como CRM. 

 

Siglas Significado Descripción 
CRM Customer Relationship 

Management 
Es el software encargado de administrar la interacción de 
una organización con su entorno, clientes, proveedores, etc. 

ERP Enterprice Resource 
Planning 

Es el software encargado de administrar todos los recursos 
de una organización, los módulos usuales del mismo son:  
Contabilidad, Administración de Activos, Inventario, Cuentas 
a Pagar, Cuentas a Cobrar, Financiero, etc. 

RRHH Recursos Humanos y 
Liquidación de haberes 

Es el software encargado de realizar la gestión de recursos 
humanos y la liquidación de sueldos de la organización. 

BI Business Intelligence Es el software dedicado a la generación de información de 
inteligencia de negocio y gestión gerencial. 

Supply Chain Cadena de 
abastecimiento 

Resuelve la gestión de cadenas de abastecimiento. 

 

Tabla 1.  Aplicaciones empresariales - Segmento horizontal, ProArgentina (2005) 
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� El segmento vertical, el cual agrupa software clasificados de acuerdo a la industria 
de aplicación.  Los mismos contienen la resolución de la gestión central del 
negocio, contemplando aptitudes de acuerdo a dominio del problema de la 
industria. 

 
Una clasificación del mercado vertical utilizada por Gartner Dataquest es la 
definida en la tabla siguiente: 
 

Segmento 
Primario 

Segmento Secundario Descripción 

Agricultura, minería 
y construcción 

Agricultura Agricultura, Forestación y Pesca 
Minería Minería, carbón, petróleo, gas, metales y minerales 
Construcción Construcción y contratistas 

Manufactura Medicina y farmacéutica Farmacéutica, química médica y productos 
botánicos 

Químicos, plásticos y 
goma 

Químicos, plásticos, goma y minerales 

Carbón y petróleo - 
Textiles Textiles y cueros 
Metal, madera, minerales, 
papel, pintura y 
publicaciones 

Diarios, libros, publicaciones, papel e impresión, 
madera, minerales, metales primarios, piedra y 
vidrio. 

Consumibles Alimentos, bebidas y tabaco 
Manufactura 
discreta 

Equipos de transporte Equipos de transporte (vehículos a motor, 
aeroespacial, barcos, trenes) 

Computadores y 
productos electrónicos 

Computadores, equipos de electrónica y 
comunicación y semiconductores 

Equipos industriales y 
eléctricos 

Maquinaria comercial e industrial 

Otros Fabricaciones en metal, muebles, reciclado y otras 
manufacturas 

Servicios y servicios 
públicos 

Servicio eléctrico, gas 
eléctrico 

- 

Agua Agua y servicio sanitario 
Comercial Comercio mayorista Comercio mayorista de bienes durables y no 

durables 
Comercio General Tiendas generales no especificas 
Comercios especializados Materiales de construcción, herramientas, muebles, 

automotor, combustibles y misceláneos 
Almacén Alimentos, bebidas y tabaco 
Restaurantes y hoteles - 

Transporte Trenes y acuáticos - 
Transporte automotor y 
camiones 

- 

Aéreo - 
Transporte de energía 
excepto gas natural 

- 

Logística y correo Logística, postales, mensajería y almacenes 
Comunicaciones Inalámbrica - 

Fijas - 
Satélite y otras - 
Broadcasting y Cable Radio, televisión, cable broadcasting y distribución 

Servicios 
Financieros 

Bancos Autoridades monetarias, bancos centrales e 
intermediación financiera 

Securitization y commodity 
Brokers 

- 



33 
 

Seguros Seguros (ex de salud) Empresas aseguradoras y agentes de seguro 
Administradores de 
salud 

Administradores y agentes Seguros de salud, administradores y pagadores 

Salud Proveedores y 
prestadores 

Doctores, enfermería, dentistas y clínicas;  
Laboratorios, hospitales, sanatorios y demás 
prestadores de servicios médicos 

Servicios Publicadores de software Proveedores de software y consultaría 
Proveedores de servicios 
de tecnología de 
información 

Excepto software de publishers 

Profesionales, científicos y 
técnicos (ex IT) 

Legal, contable, diseño, ingeniería, gerencial, 
científico, publicidad técnicos 

Inmobiliario Inmobiliario, alquileres y leasing 
Negocios y servicios de 
consumo 

Películas, video, audio, servicios de información, 
procesamiento de datos, empleo, turismo, viajes, 
seguridad, artes, entretenimiento, recreación, 
deportes, personales, religiosos, cívicos, soporte a 
las construcción, compañías holding, soporte a 
negocios y organizaciones de membrecía  

Educación Primaria y secundaria Escuelas primarias y secundarias 
Educación superior Universidades y terciarios 

Gobierno nacional e 
internacional 

Defensa e inteligencia Defensa e inteligencia nacional 
Civil Gobierno nacional (ex defensa) 
Locales y regionales Provinciales, municipales y regionales 

 

Tabla 2.  Aplicaciones empresariales - Segmento vertical, ProArgentina (2005) 
 
• Software de sistemas. Comúnmente el software de sistemas incluye los sistemas 

operativos de las computadoras, redes y comunicaciones, así como también todos los 
utilitarios de administración, herramientas de desarrollo y administradores de base de 
datos.  Los software de sistemas son el puente entre el hardware y la aplicación de 
software y la computadora con el usuario. 

 
Los utilitarios de administración más usuales incluyen la funcionalidad que resuelve y 
facilita el mantenimiento de las instalaciones de las computadoras, sistemas de 
backup y recovery y herramientas de testing y tunning. 
 
En el caso de herramientas de desarrollo, incluye software de modelado y 
documentación para el análisis y diseño, lenguajes de programación, compiladores, 
entornos y arquitecturas de desarrollo. 

 
• Software de oficina y uso personal. El software de uso masivo en computadores 

personales, los formatos más difundidos actualmente contienen a las planillas de 
cálculo, los procesadores de texto, navegadores de Internet y administradores de 
agendas y correo electrónico. 
 

• Software de diseño para sistemas, arquitectura e ingeniería, gráficos y de animación y 
simulación.  El software de diseño es utilizado por profesionales de diseño para áreas 
de sistemas (CAD), electrónica (EDA), arquitectura, ingeniería y construcción (AEC), 
manufactura (CAM) e ingeniería (CAE).  El software gráfico incluye todas las 
herramientas de captura y manipulación de imágenes. 
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• Software de seguridad.  Esta categoría contiene a todos los productos de software de 
administración de seguridad al nivel de sistemas, accesos de usuarios, seguridad en 
redes, todo lo referente a protección de virus y spam, firewall, encriptación, sistemas 
de detección de intrusos, sistemas de análisis de vulnerabilidad, sistemas biométricos, 
etc. 
 

• Software militar y científico.  Agrupa todo el software de uso militar como gestión de 
sistemas satelitales, sistemas de defensa y balísticos, software utilizado por vehículos 
militares, etc.  El software científico abarca todas las aplicaciones de uso científico de 
manejos en áreas de matemáticas, física, astronomía, energía nuclear, etc. 

 
En general, los productos ofrecidos por las empresas están bajo una clasificación tanto 
vertical como horizontal y así mismo, esa división permite no solo establecer sino también 
evaluar su participación de la empresa dentro del mercado. 
 

2.2.3 Producción de software 
 
La producción de software es conocida como ingeniería de software, cuya definición es la 
“disciplina o área de la informática o ciencias de la computación, que ofrece métodos y 
técnicas para desarrollar y mantener software de calidad que resuelven problemas de todo 
tipo”11.  
 
La ingeniería de software para Pressman es una tecnología multicapa, Gráfica 2, que 
comprende un enfoque de calidad bajo una cultura de mejoramiento continuo; un proceso, 
como fundamento de la ingeniería y mediante el cual se define un marco de trabajo para un 
conjunto de áreas clave;  métodos, que  indican cómo construir técnicamente el software e 
incluyen análisis de requisitos, diseño, construcción de programas, pruebas y mantenimiento; 
y herramientas, las cuales proporcionan un soporte automático o semi-automático para el 
proceso y los métodos. 
 

 

 
 

Gráfica 2.  Capas de la ingeniería de software, Pressman (1998) 

                                                 
11 Pressman, Roger.  Ingeniería del Software. Un enfoque práctico. 4 ed. España: McGrawHill, 1998. 
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Según lo anterior, el objetivo de la ingeniería de software es lograr productos de software de 
calidad (tanto en su forma final como durante su elaboración) mediante un proceso apoyado 
por métodos y herramientas. 
 
El proceso de desarrollo de software no es único, no existe un proceso de software universal 
que sea efectivo para todos los contextos de proyectos de desarrollo y por ende, es difícil 
automatizarlo;  sin embargo, existe un conjunto de actividades fundamentales que se 
encuentran presentes en todos ellos12: 
 
1. Especificación de software: Donde se define la funcionalidad y restricciones 

operacionales que debe cumplir el software. 
2. Diseño e Implementación: Que corresponde al diseño y construcción del software de 

acuerdo a la especificación. 
3. Validación: Encargada de validar el software para asegurar que cumpla con lo que quiere 

el cliente. 
4. Evolución: El software debe evolucionar, para adaptarse a las necesidades del cliente. 
 
Además, Pressman menciona un conjunto de “actividades protectoras”, que se aplican a lo 
largo de todo el proceso del software, dentro de ellas están el seguimiento y control del 
proyecto de software, las revisiones técnicas formales, la garantía de calidad del software, la 
gestión de configuración del software, la preparación y producción de documentos, la gestión 
de reutilización, las mediciones y la gestión de riesgos13. 
 
El proceso de software se puede caracterizar por los siguientes elementos14, Gráfica 3: 
 

 
 

Gráfica 3.  Proceso de software, Pressman (1998) 
 
• Marco común del proceso: Actividades del marco de trabajo que son aplicables a todos 

los proyectos de software, con independencia del tamaño o complejidad. 

                                                 
12 Sommerville, I. Ingeniería de Software. Pearson Educación, 2002. 
13 Pressman, Roger.  Ingeniería del Software. Un enfoque práctico. 4 ed. España: McGrawHill, 1998. 
14 Ibídem. 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
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• Conjunto de tareas: Cada uno es una colección de tareas de ingeniería del software que 
permiten que las actividades del marco de trabajo se adapten a las características del 
proyecto de software y los requisitos del equipo del proyecto. 

• Actividades protectoras: Actividades independientes del marco de trabajo, aparecen 
durante todo el proceso. 

 
2.2.3.1 Modelos de proceso de software 
 
Un modelo de proceso es una estrategia de desarrollo que acompaña las diferentes capas de 
la ingeniería del software.    A través de la historia, han existido diferentes modelos y su 
aplicación ha dependido tanto de la naturaleza del proyecto y de la aplicación como de los 
métodos y las herramientas a utilizarse, los controles y las entregas que se requieran.  A 
continuación se describen brevemente algunos de ellos: 
 
• Modelo en cascada15.  Propone la ejecución de una serie de pasos de manera 

secuencial, cada uno derivándose del anterior.  El modelo consta de las siguientes fases: 
 
1. Definición de los requisitos: Los servicios, restricciones y objetivos son establecidos 
con los usuarios del sistema. Se busca hacer esta definición en detalle. 

2. Diseño de software: Se particiona en sistemas de software o hardware, se establece 
la arquitectura total del sistema y, se identifican y describen las abstracciones y 
relaciones de los componentes del sistema. 

3. Implementación y pruebas unitarias: Construcción de los módulos y unidades de 
software. Se realizan pruebas de cada unidad. 

4. Integración y pruebas del sistema: Se integran todas las unidades, se prueban en 
conjunto y se entrega al cliente. 

5. Operación y mantenimiento: Generalmente es la fase más larga. El sistema es puesto 
en marcha y se realiza la corrección de errores descubiertos. Se realizan mejoras de 
implementación y se identifican nuevos requisitos. 

 

 
 

Gráfica 4.  Modelo de desarrollo en cascada, PLetelier 

                                                 
15 PLetelier.  Proceso de desarrollo de software. Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Sistemas Informáticos 
y Computación. 
 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
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La interacción entre fases puede observarse en la Gráfica 4. Una fase no comienza hasta 
que termine la fase anterior.  Dentro de cada fase, se incluye la corrección de los 
problemas encontrados en fases previas y se generan documentos que deben ser 
aprobados por el usuario.  

 
• Modelo de procesos evolutivos16.  Se caracterizan por la forma en que permiten a los 

ingenieros desarrollar versiones (iteraciones) cada vez más completas del software.  
Dentro de los enfoques diseñados para el soporte de las iteraciones se encuentra el 
modelo incremental y el espiral. 

 
� Modelo incremental17.  Aplica secuencias lineales de la misma forma en la que 
progresa el tiempo en el calendario, Gráfica 5.  

 
Cada secuencia lineal produce un incremento del software.  Cada versión solo tiene 
una parte de la funcionalidad del sistema, por lo que requiere crear un núcleo central 
del sistema que soporte la funcionalidad total del mismo.  

 

 
 

Gráfica 5.  Modelo incremental, Pressman (1998) 
 

� Modelo espiral18. El ciclo de desarrollo para este modelo se divide en cuatro fases, 
Gráfica 6: 

 
1. Determinación de objetivos: Se definen los objetivos y las restricciones del proceso 
y del producto. Se realiza un diseño detallado del plan administrativo. Se 
identifican los riesgos y se elaboran estrategias alternativas dependiendo de éstos. 

2. Evaluación de alternativas y reducción de riesgos: Se realiza un análisis detallado 
de cada riesgo identificado. Pueden desarrollarse prototipos para disminuir el 
riesgo de requisitos dudosos. Se llevan a cabo los pasos para reducir los riesgos. 

3. Desarrollo y validación: Ejecución de las tareas requeridas para construir una o 
más representaciones de la aplicación. 

                                                 
16 Pressman, Roger.  Ingeniería del Software. Un enfoque práctico. 4 ed. España: McGrawHill, 1998. 
17 Ibídem. 
18 PLetelier.  Proceso de desarrollo de software. Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Sistemas Informáticos 
y Computación. 
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4. Planificación próximas fases: Se determina si continuar con otro ciclo. Se planea la 
siguiente fase del proyecto. 

 

 
 

Gráfica 6.  Modelo de desarrollo en espiral, PLetelier 
 
• Desarrollo formal de sistemas19.  Este modelo se basa en transformaciones formales de 

los requisitos hasta llegar a un programa ejecutable;  en sí, corresponde a un conjunto de 
actividades que conducen a la especificación matemática del software de computadora. 

 
• Desarrollo basado en reutilización20.  Este modelo, Gráfica 7, consta de 6 fases: 

 
1. Definición de requisitos: Se establecen las características que debe cumplir el 
producto de software. 

2. Análisis de componentes: Se determina qué componentes pueden ser utilizados para 
el sistema en cuestión, casi siempre hay que hacer ajustes para adecuarlos. 

3. Modificación de requisitos: Se adaptan (en lo posible) los requisitos para concordar 
con los componentes de la etapa anterior, si no se pueden realizar modificaciones en 
los requisitos hay que seguir buscando los componentes más adecuados (fase 1). 

4. Diseño del sistema con reutilización: Se diseña o reutiliza el marco de trabajo para el 
sistema. Se deben tener en cuenta los componentes localizados en la fase 2 para 
diseñar o determinar este marco. 

5. Desarrollo e integración: El software que no puede comprarse, se desarrolla. Se 
integran los componentes y subsistemas. La integración es parte del desarrollo en 
lugar de una actividad separada. 

                                                 
19 PLetelier.  Proceso de desarrollo de software. Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Sistemas Informáticos 
y Computación. 
20 Ibídem. 
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6. Validación del sistema: Etapa en la que se valida que el producto desarrollado cumple 
con los requerimientos definidos por el cliente. 

 

 
 

Gráfica 7.  Desarrollo basado en reutilización de componentes, PLetelier 
 
En general, y aún cuando el proceso no es único, la forma en la cual se ejecute impactará 
directamente la calidad y la rentabilidad que el producto resultante genera.  La eficiencia en 
los procesos de producción es vital para la competitividad y el mantenimiento de las empresas 
de software en el mercado. 
 
2.2.3.2 Metodologías para el desarrollo de software21 
 
Las metodologías para el desarrollo de software se basan en una combinación de los modelos 
de proceso genéricos (cascada, evolutivo, etc.) y definen con precisión los artefactos, los roles 
y las actividades involucradas, junto con las prácticas y técnicas recomendadas, las guías 
para el uso de herramientas de apoyo, etc. 
 
La comparación y/o clasificación de las metodologías no es una tarea sencilla debido a la 
diversidad de propuestas y las diferencias en el grado de detalle, de información disponible y 
del alcance de cada una de ellas. Al tomar como criterio de clasificación las notaciones 
utilizadas para especificar los artefactos producidos en las actividades de análisis y diseño, se 
tienen dos grupos de metodologías: metodologías estructuradas y metodologías orientadas a 
objetos.   
 
Por otra parte, considerando su filosofía de desarrollo, existen las metodologías tradicionales 
que, cuentan con un gran énfasis en la planificación, la especificación precisa de los 
requisitos, el modelado y el control del proyecto y;  en contraste, las denominadas 
metodologías ágiles (Extreme Programming, Scrum, Adaptive Software Development, Crystal, 
entre otras) que están más orientadas a la generación de código con ciclos muy cortos de 
desarrollo, se dirigen a equipos de desarrollo pequeños, hacen especial hincapié en aspectos 
humanos asociados al trabajo en equipo e involucran activamente al cliente en el proceso.  
 

2.2.4 Servicios en el sector software 
 
Un servicio es “un conjunto de actividades que buscan responder a una o más necesidades 
de un cliente.  Se define un marco en donde las actividades se desarrollarán con la idea de 

                                                 
21 PLetelier.  Proceso de desarrollo de software. Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Sistemas Informáticos 
y Computación. 
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fijar una expectativa en el resultado de éstas.  Es el equivalente no material de un bien.  La 
presentación de un servicio no resulta en posesión, y así es como un servicio se diferencia de 
proveer un bien físico” 22. 
 
Algunas de las características asociadas a los servicios son23: 
 
• Usualmente son intangibles, no se pueden oler ni tocar. 
• Generalmente son producidos y consumidos (no hay inventario). 
• Son únicos, un servicio no es exactamente igual a otro. 
• Existe una alta iteración con el cliente, un servicio debe adaptarse a las necesidades de 

quien lo solicita. 
• Se basan en conocimiento, con frecuencia dependen de quien brinda el servicio. 
• Se adquieren de forma dispersa;  por ejemplo, puede ser comprado en un local o por 

medio de una llamada. 
• Son difíciles de estandarizar o automatizar. 
 
Dentro de los servicios ofrecidos en el sector software se encuentran la consultoría y la 
asesoría tanto para las etapas de producción como para el manejo de herramientas 
tecnológicas; el desarrollo a medida; el outsourcing de sistemas de información, de 
aplicaciones, de desktop y redes; los servicios de procesamiento y el soporte postventa. 
 

2.2.5 Acreditaciones y certificaciones 
 
Actualmente, las empresas que aspiran a proyectarse tanto nacional como internacionalmente 
requieren respaldar o garantizar la capacidad intelectual de sus empleados junto con el nivel 
de calidad de sus procesos y productos;  para ello, se cuenta con acreditaciones y 
certificaciones que han sido acogidas por el sector software a nivel mundial. 
 
2.2.5.1 CMMi (Capability Maturity Model Integration) 
 
CMMi es un modelo desarrollado por el Instituto de Ingeniería del Software de la Universidad 
Carnegie Mellon (SEI) y publicado en su primera versión en enero de 200224.  Su propósito es 
proveer guías para el mejoramiento de los procesos de la organización y de sus habilidades 
para gestionar el desarrollo, adquisición y mantenimiento de productos y servicios. 
Comprende 5 niveles de valoración que van de 1 a 5.   
 
A continuación, en la Tabla 3 se presentan los países que han sido valorados y reportados en 
el SEI al año 200725.  
 

                                                 
22 Servicio. Consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio el 21/01/2008. 
23 Heizer, Jay. Barry, Render. Operations Management. 9ed. Pearson-Prentice Hall, 2008. 
24 CMMI. Consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/CMMI el 18/08/2007. 
25 Carnegie Mellon - SEI. Process Maturity Profile CMMI SCAMPISM Class A Appraisal Results. 2007. 
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Gráfica 8.  ISO/IEC 9126
                                        
26 Normas ISO 9000. Consultado en 
27 Castellanos, Oscar. Fúquene, Aida. F
software y servicios asociados. Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
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basa en la conformidad con los requerimientos y la ausencia de errores en el software

 

.  ISO/IEC 9126-1:2001, Castellanos-Fúquene-Fonseca (2007) 
                                                 

Consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_ISO_9000 el 18/08/2007. 
Aida. Fonseca, Sandra. Estudio de previsión tecnológica industrial para la industria del 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Universidad Nacional de Colombia, 2007.
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Adicionalmente, se encuentra la ISO/IEC 12207 que corresponde a tecnología de la 
información - ciclo de vida del software, la ISO/IEC 27001 que se refiere al sistema de gestión 
de seguridad de la Información y la ISO/IEC 20000 que presenta la  tecnología de información 
- gestión del servicio28. 
 
2.2.5.3 Certificaciones 
 
• Certificaciones técnicas.  Serie de certificados expedidos por las empresas propietarias 

de cada tecnología y bajo la aprobación de un examen en un área de conocimiento 
particular, algunas de ellas se pueden observar en la Tabla 4. 

 

Entidad Certificación Descripción 
Microsoft29 Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS), Microsoft Certified IT 

Professional (MCITP), Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA), 
Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE), Microsoft Certified Database 
Administrator (MCDBA), Microsoft Certified Architect Program. 

Certificaciones 
sobre desarrollo de 
aplicaciones en 
lenguajes y 
herramientas de 
Microsoft. 

Oracle30 Oracle 11g – Oracle 10g – Oracle 9i: Oracle Database Administrator Certified 
Associate (DBA OCA), Oracle Database Administrator Certified Professional 
(DBA OCP), Oracle Database Administrator Certified Master (DBA OCM). 
Oracle 10g: Managing Oracle on Linux Certified Expert, Administering Real 
Applications Clusters Certified Expert, SQL Certified Expert. 
Oracle 9i: Managing Oracle 9i on Linux Special Accreditation. 

Certificaciones en 
Database 

Oracle 10g AS:  Web Administrator – Administrator OCP.  
Oracle 10g AS y Oracle 9i AS:  Web Administrator - Administrator OCA 
Oracle 9i Forms:  Application Developer - Oracle PL/SQL Developer OCA, 
Application Developer - Oracle Forms Developer OCP. 
Oracle 6i Forms:  Application Developer - Oracle Internet App Developer 6i 
OCP 

Certificaciones en 
Middleware 

Oracle E-business Suite 11i:  11i Financials - Payables, 11i Financials - 
Receivables, 11i Supply Chain – Purchasing, 11i Supply Chain – OM, 11i Apps 
DBA, 11i Workflow Certified Expert, 11i System Admin Certified Expert. 
Certificaciones en Siebel Applications 
Certificaciones en Enterprise People Tools 
Certificaciones en Oracle Comm Billing and Rev Mgmt 

Certificaciones en 
Applications 

Oracle 10g: Managing Oracle on Linux Certified Expert. 
Oracle 9i: Managing Oracle 9i on Linux Special Accreditation. 
Linux 4:  Linux Administrator OCA, Linux Administrator OCP. 

Certificaciones en 
Linux 

SUN31 Sun Certified Java Associate (SCJA), Sun Certified Java Programmer (SCJD), 
Sun Certified Java Developer (SCJD), Sun Certified Web Component 
Developer (SCWCD), Sun Certified Business Component Developer (SCBCD), 
Sun Certified Developer For Java Web Services (SCDJWS), Sun Certified 
Mobile Application Developer (SCMAD), Sun Certified Enterprise Architect 
(SCEA) 

Certificaciones en 
Java Technology 
 

Sun Certified Security Administrator (SCSECA), Sun Certified Network 
Administrator (SCNA), Sun Certified System Administrator (SCSA) 

Certificaciones en 
Solaris Operating 

                                                 
28 ISO. Consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandariza ci%C3%B3n el 
14/02/2008. 
29 Microsoft. IT training and Certification Resources. Consultado en http://technet.microsoft.com/en-us/bb291022.aspx el 
01/10/2007. 
30 Oracle. Oracle University. Consultado en http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-
dad/db_pages.getpage?page_id=141 el 01/10/2007. 
31 Sun. Consultado en http://www.suntrainingcatalogue.com el 01/10/2007. 
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System 
Sun Certified System Administrator for Sun Cluster Certificaciones en 

Sun Cluster  
Sun Certified Java CAPS Integrator Certificaciones en 

CAPS 
 

Tabla 4.  Certificaciones técnicas, elaboración propia 
 
• Certificaciones en modelos y metodologías.  Certificados que garantizan el conocimiento 

en cuanto a modelos o metodologías creadas para la gestión o aplicación de tecnologías.  
Algunas de ellas son: 

 

Entidad Certificación Descripción 
PMI32 Program Management Professional (PgMP), Project Management Professional 

(PMP), Certified Associate in Project Management (CAPM) 
Certificaciones 
frente a manejo de 
proyectos 

ITIL33 Foundation Level, Intermediate Level (Lifecycle Stream & Capability Stream), 
ITIL Expert, Advanced Service Management Professional Diploma. 

Certificaciones 
frente a 
Tecnologías de 
Información 

 

Tabla 5.  Certificaciones en modelos y metodologías, elaboración propia 
 

2.2.6 Reflexiones y conclusiones 
 
Teniendo en cuenta los temas abarcados en las secciones anteriores, se puede afirmar que el 
proceso productivo de este sector es complejo dado que se basa en conocimiento y no existe 
una forma única para ejecutarlo. 
 
Así mismo se tiene que el software, al soportar las diferentes operaciones de diversos tipos de 
empresas, puede estar presente en una amplia gama de actividades económicas;  lo cual, 
significa que continuamente existen oportunidades en los mercados para la industria de 
productos y servicios informáticos. 
 
Otro aspecto relevante es que las diferentes clasificaciones del software impactan de forma 
directa factores críticos para la comercialización de los productos y servicios;  por ejemplo, de 
la complejidad de la solución dependerá su precio, un software empaquetado recurrirá a 
canales de distribución masivos y la localización de las oficinas para la atención al cliente será 
una necesidad prioritaria para la prestación de servicios asociados a los productos.  
 
Por otra parte, se tiene que a través de la historia la industria mundial de software, se han 
documentado algunas experiencias, dando origen a modelos que sirven de guía para mejorar 
la capacidad productiva tanto de las empresas desarrolladoras de aplicaciones como de las 
prestadoras de servicios de software.  Es importante resaltar, que dichos modelos se han 
convertido en un parámetro de evaluación para las empresas del sector.  

                                                 
32 PMI. Consultado en http://pmi.org/CareerDevelopment/Pages/Our-Credentials.aspx el 01/08/2007. 
33 ITIL. ITIL V3 Qualification Scheme. Consultado en http://www.itil-
officialsite.com/Qualifications/ITILV3QualificationScheme.asp el 11/04/2008. 
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2.3 INTERNACIONALIZACIÓN 
 
En un entorno, donde las economías nacionales tienden hacia un sistema económico mundial, 
las empresas tienen una evidente necesidad de internacionalización.  El aprovechamiento de 
la conversión de preferencias de los consumidores junto con la eliminación de barreras, 
permiten abrir fronteras que generen oportunidades. 
 

2.3.1 Definición y características de la internacionalización 
 
“La internacionalización es el conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de 
vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados internacionales, a lo largo de 
un proceso de creciente implicación y proyección internacional”34. En general, el proceso de 
internacionalización pretende lograr que las empresas cada vez estén más integradas y sean 
interdependientes dentro de la economía mundial. 
 
En la propuesta planteada por esta investigación internacionalizarse significa que los ingresos 
por concepto de exportación de productos de software y servicios relacionados sean un 
porcentaje importante para la empresa, durante un período continuo de tiempo. El orden de 
magnitud deberá ser al menos de 3% a 5% y el tiempo de 3 años continuos.  
 

2.3.2 Enfoques teóricos de la internacionalización35 
 
2.3.2.1 Perspectiva económica 
 
La perspectiva económica abarca las teorías de internacionalización que tienen en cuenta el 
proceso de decisión de selección de mercados externos. 
 
• Teoría de la organización industrial o ventaja monopolística: Se basa en las 

interpretaciones de Kindleberger (1969) y Hymer (1976) respecto a la aparición de las 
multinacionales.  En general, plantea que las empresas deben poseer algún tipo de 
ventaja competitiva exclusiva como condición para obtener instalaciones productivas en 
el extranjero. 

 
Dicha ventaja competitiva puede tener su origen en la producción, en la tecnología, en la 
organización, el estilo de dirección o la comercialización;  cabe resaltar, que aún cuando 
existan empresas locales que estén mejor establecidas y tengan un mayor conocimiento 
del mercado, se pueden ver obligadas a asumir el costo de desarrollar la ventaja, 
incapacitándose para competir con las extranjeras. 

 

                                                 
34 Welch, Loustarin, 1988. 
35 SÁNCHEZ, Inmaculada.  La formación de la estrategia de selección de mercados exteriores en el proceso de 
internacionalización de las empresas.  Universidad de las Palmas de Gran Canaria, España, 2003. 
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• Teoría de la internacionalización: Parte de la teoría de los costos de transacción, cuando 
los mercados son perfectamente competitivos los mecanismos de control no son 
necesarios puesto que la amenaza de ser sustituido por otra empresa elimina la 
posibilidad de desarrollar un comportamiento oportunista y fuerza a las empresas a 
actuar de manera eficiente (Anderson y Gatignon, 1986; Anderson y Coughlan, 1987; 
Whitelock 2002).   
 
A menor número de proveedores menor es la posibilidad de sustitución y son mayores 
los costos de transacción;  lo cual, requiere una negociación rigurosa y asumiendo costos 
de supervisión para asegurar que el contrato se cumpla según lo acordado (Dwyer  y Oh, 
1988).   
 
La esencia de la teoría de la internacionalización corresponde a que los beneficios de la 
internacionalización bajo la creación de una empresa multinacional surgen por la elusión 
de los costos asociados a las imperfecciones de los mercados externos (Buckley y 
Casson, 1979).   

 
• Paradigma ecléctico de Dunning:  Presenta que la extensión, la forma y el patrón de 

producción internacional de una empresa están fundamentados en la yuxtaposición de 
las ventajas específicas de la empresa, la propensión a internalizar mercados exteriores y 
el atractivo de dichos mercados para producir allí (Dunning 1988).  La decisión de entrar 
en un mercado foráneo se realiza de forma racional y soportada por un análisis de 
costo/beneficio.  Dicho análisis también sirve para tomar decisiones respecto a la 
integración vertical de las empresas, es decir, si se establecerá o no una subsidiaria de 
producción en el exterior (Erramilli y Rao, 1993).   

 
Según Dunning, existen cuatro condiciones para que una empresa elija explotar sus 
ventajas competitivas en el exterior mediante la inversión directa: 

 
1. En comparación con las empresas locales, la empresa debe poseer ventajas propias 
a la hora de servir a determinados mercados.  

2. A la empresa le debe generar mayor beneficio la explotación de sus ventajas que la 
venta o alquiler de las mismas. 

3. El localizar alguna parte de la producción en el exterior le debe resultar rentable a la 
empresa.   

4. Los directivos deben considerar que la producción en el exterior está de acuerdo con 
a la estrategia de la organización a largo plazo. 

 
• Enfoque macroeconómico: Se basa en el teorema de Kojima (1982);  el cual, dice que 

“La inversión directa en el extranjero debe originarse en el sector del país inversor con 
desventaja comparativa (o marginal), que sea potencialmente un sector en el que tiene 
ventaja comparativa en el país receptor”.   
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2.3.2.2 Perspectiva de proceso 
 
“Estos modelos están relacionados con las decisiones de internacionalización que consideran 
que la empresa desarrolla su expansión global a través de un proceso, a lo largo del cual va 
acumulando conocimiento experimental de los mercados exteriores”. 
 
• Modelo de Uppsala /Escuela nórdica: Expone que la empresa incrementará 

gradualmente los recursos comprometidos en un país específico a medida que adquiera 
experiencia en el mercado (Johanson y Wiedeersheim-Paul 1975).   

 
El modelo, también conocido como la teoría de las fases de desarrollo, establece que 
cuando una empresa quiere entrar en un mercado extranjero pasa por cuatro etapas 
diferentes que constituyen la cadena de establecimiento: 

 
1. Actividades esporádicas o no regulares de exportación. 
2. Exportaciones a través de representantes independientes. 
3. Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero. 
4. Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. 

 
La experiencia se refleja en los cambios frente al conocimiento adquirido y los cambios 
en las habilidades para utilizar el conocimiento.   En general, el conocimiento adquirido 
actúa como catalizador en el desarrollo de nuevas actividades de negocio. 

 
• El enfoque de innovación: Alonso y Donoso (1998) exponen un paralelismo entre la 

internacionalización y la innovación mediante el cual, una empresa incrementa el 
compromiso internacional soportado en la realización de innovaciones.  La 
internacionalización y la innovación son decisiones creativas y deliberadas, desarrolladas 
teniendo en cuenta los límites impuestos por el mercado y por las capacidades existentes 
dentro de la organización y, bajo un alto grado de incertidumbre que deberá ser mitigado 
por los directivos que promuevan dichas decisiones. 

 
• El modelo del ciclo de vida del producto de Vernon: Argumenta que las ventajas 

competitivas de las empresas vienen determinadas por la dotación de factores y la 
estructura de los mercados;  sin embargo, la ventaja competitiva inicial de las empresas 
innovadoras se ve erosionada o eliminada por la superioridad de otros países fabricantes 
de los mismos productos.  Adicionalmente, el modelo explica que en los países donde 
existen altos ingresos per cápita y altos costos salariales surge un fuerte incentivo para el 
desarrollo de nuevos productos que disminuyan los costos asociados y satisfagan los 
requerimientos de la demanda.   

 
Las etapas por la que atraviesan los productos son introducción, crecimiento, madurez y 
declive; éstas, son un factor de decisión respecto a la localización de la producción y por 
ende de la internacionalización, Tabla 6. 
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Etapas del 
ciclo de vida 

Etapa de la 
internacionalización Descripción 

1.  Introducción Orientación hacia el 
país de origen. 

El producto es fabricado y comercializado en el país donde fue 
desarrollado. El objetivo de alcanzar economías de escala en 
producción puede justificar la exportación del producto a otros países 
industrializados. 

2.  Crecimiento Orientación hacia los 
principales países 
industrializados 

Aumenta la actividad exportadora y se realizan inversiones en plantas 
de fabricación en países de demanda en expansión 

3.  Madurez  Relocalización de la 
inversión directa 

Los principales mercados del producto se encuentran saturados y el 
producto se ha estandarizado. La fabricación se desvía hacia países 
con mano de obra más barata. 

4.  Declive Abandono del país de 
origen. 

La demanda del producto en el país de origen es casi inexistente.  La 
fabricación abandona el país de origen. 

 

Tabla 6.  Etapas del ciclo de vida del producto de Vernon, Sánchez (2003) 
 
2.3.2.3 Enfoque de redes 
 
El enfoque de redes se centra en la transmisión de información entre redes interpersonales, 
donde la información se distribuye en la sociedad a través de la interacción social (Mitchell, 
1969; Rogers y Kincaid, 1981; Tichy, 1981; Weiman, 1989).    
 
La entrada en un mercado foráneo es contemplada como función de las interacciones 
interorganizativas continuas entre las empresas locales y sus redes.  En general, las 
oportunidades de los mercados exteriores le llegan a la empresa local a través de los 
miembros de la red (Blankenburg Holm, 1995;  Ford 1980; Johanson y Mattson, 1998). 
 

2.3.3 Internacionalización de las Pymes 
 
Según David “a pesar del reciente progreso de la pequeña y mediana empresa en la escena 
internacional, su proceso de internacionalización se ha estudiado poco, por lo que a menudo 
se ha tratado de explicar su evolución con modelos formulados para las de gran tamaño”.  
David, considera que los enfoques clásicos, como el del ciclo de vida del producto de Vernon, 
no corresponde a la realidad de las Pymes que incursionan en mercados extranjeros36.   
 
Así mismo, el autor considera que  “el lugar que ocupan las Pymes en la escena internacional 
es todavía marginal si se comparan sus intercambios comerciales, tanto en volumen como en 
valor, con los de las transnacionales.  Para el dirigente de la Pyme rebasar las fronteras 
implica correr riesgos y realizar inversiones crecientes”;  sin embargo, también afirma que los 
desafíos, las opciones de mercado, los riesgos y los frenos son los mismos que para las 
grandes empresas pero, en diferente proporción.   
 

                                                 
36  DAVID, Jean-Paul. Internacionalización de las PYME: Una herramienta de análisis. Revista de comercio exterior del Banco 
de México, 2004. 
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Dentro de las características que se presentan en el proceso de internalización de las Pymes 
se encuentra: 
 
• La ventaja competitiva y las fuerzas distintivas en las Pymes generalmente se basan en 

su flexibilidad y rapidez de intervención.   
• La mayoría de las Pymes no disponen de recursos internos para realizar actividades 

intensivas de investigación, por lo cual es muy importante la intuición del gerente;  sin 
embargo, cuando se trata de la internacionalización, tal capacidad aplicada a un mercado 
extranjero pierde su eficacia con rapidez debido a las diferencias en materia de cultura, 
reglas de juego y de prácticas de negocio.  

• El proceso de internacionalización debe planificarse con cuidado porque la posibilidad de 
una segunda oportunidad para una Pyme es escasa. 

 
2.3.3.1 Niveles de integración y penetración de las Pymes exportadoras 
 

Existen tres niveles de integración para una Pyme en un país extranjero:  
 
• Delegación: Las gestiones de una empresa a nivel internacional cuentan con la presencia 

de un socio de negocios quien compra y distribuye los productos.  La Pyme no será 
informada del destino final de sus productos.  Es una forma lenta pero segura de 
incursionar en la internacionalización y permite la apreciación del potencial de los 
productos ofrecidos. 

• Cooperación: Enfoque que parte del deseo de realizar negocios de manera activa en el 
exterior y se basa en la creación de asociaciones estratégicas para lograrlo;  sobre todo, 
cuando las exigencias de entrada sean difíciles de superar con los recursos disponibles o 
no se tengan los contactos necesarios para colocar los productos. En general, la Pyme 
conoce relativamente bien el mercado extranjero. 

• Control: Busca conservar un nivel de control superior sobre el producto y sobre los 
circuitos de distribución (fuerza de venta ó intermediación).  La Pyme cuenta con un 
excelente conocimiento respecto al país y el mercado extranjero. Adicionalmente, 
considera la motivación de las Pymes frente al requerimiento de los clientes de obtener 
un contacto más directo con el productor.  

 
Así mismo, existen tres modos de penetrar en el país extranjero: 
 
• Transaccional: Enfoque de negocios orientado al intercambio convencional de bienes y 

servicios como por ejemplo, la exportación e importación directa o indirecta.  Las 
relaciones entre los socios están sujetas al tiempo en que se realicen los negocios.   

• Contractual: Parte del enfoque tradicional pero agrega el componente jurídico.  Dentro de 
las razones por la cual adoptarlo están los elevados derechos de aduana, una 
reglamentación estricta, una capacidad de producción reducida y costos de trasporte 
altos.   

• Estructural: La Pyme invierte en el país extranjero con el fin de aproximarse al mercado o 
de relocalizar su producción en búsqueda de optimización de materias primas o de mano 
de obra calificada y, generando un cambio en la estructura organizacional de la empresa, 
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cuyo mayor impacto se presenta en el área contable.  Los principales elementos 
distintivos de este enfoque son la inversión y el carácter de permanencia.      

 
El cruce de los dos ejes  (tres niveles  de integración y tres modos de penetración)  dan lugar 
a una matriz que propone nueve opciones genéricas de internacionalización de la Pymes, 
Tabla 7. 
 

NIVEL DE 
INTEGRACIÓN 

MODOS DE PENETRACIÓN 
Transaccional Contractual Estructural 

Delegación 

• Empresa de comercio 
exterior. 
• Subcontratación por un 
proveedor nacional que exporte. 

• Cesión de licencia de 
fabricación. 
• Licencia de comercialización. 
 

• Participación minoritaria en 
una sociedad extranjera. 
 

Cooperación 

• Distribuidor al seno del país 
meta. 
• Agente manufacturero. 
• Mayorista. 

• Licencias cruzadas 
• Franquicia 
• Consorcio 
• Acuerdo de fabricación. 

• Coempresa (joint veinture). 
• Toma de participación 
cruzada. 
 

Control 

• Venta directa a un cliente 
extranjero. 
• Oficina de ventas al seno del 
país meta. 

• Acuerdo de fabricación. • Adquisición. 
• Inversión directa. 
• Creación de empresas 
(greenfield). 

 

Tabla 7.  Opciones de integración de la pequeña y mediana empresa, David (2004) 
 
Tanto el modo de penetración como el nivel de integración dependerán de factores tales como 
costos, riesgos y conocimientos;  finalmente, es una decisión exclusiva de la gerencia. 
 

2.3.4  Reflexiones y conclusiones 
 
Actualmente las empresas están inmersas en un entorno caracterizado por la globalización de 
la economía mundial;  la internacionalización, es entrar a ser partícipe del dinamismo del 
mercado para poder aprovechar las oportunidades que ofrecen los territorios extranjeros. 
 
Como factor común de las diferentes teorías de internacionalización, se evidencia que el llegar 
a mercados foráneos implica tener un fuerte compromiso a nivel de toda la organización, 
ventajas competitivas y eficiencias operativas;  así mismo, las teorías exponen que la forma 
de entrar a un país requerirá conservar o cambiar la estructura organizacional de la empresa 
y, por otra parte, mantener o delegar el control de la gestión administrativa. 
 
Adicionalmente, se tiene que las pequeñas y medianas empresas poseen unas limitantes para 
ofrecer sus productos y servicios en mercados extranjeros, principalmente asociadas a los 
recursos necesarios para el proceso;  sin embargo, la apertura de mercados ha hecho que 
características como la liberación comercial, la considerable reducción de los costos de 
desplazamiento del personal y la proliferación de los medios de comunicación hagan más 
atractiva su incursión fuera de las fronteras nacionales. 
 
Con base en lo anterior, y dado que la internacionalización le permite a las empresas crecer, 
se reitera la necesidad de encontrar métodos de apoyo para enfrentar ese proceso en las 



50 
 

Pymes.  La propuesta generada por la investigación puede convertirse en una herramienta 
clave para disminuir el riesgo que toma la pequeña y mediana empresa para llevar a cabo un 
proceso de internacionalización. 
 

2.4 ESTRATEGIA 
 
Al tener en cuenta que el propósito de la investigación es obtener una propuesta estratégica 
para potencializar el sector software, el siguiente punto a contextualizar corresponde a lo 
referente a la estrategia.  Este numeral, presenta la definición de estrategia, los diferentes 
niveles estratégicos en una organización y los marcos de referencia para obtener una 
propuesta estratégica.  
 

2.4.1 Definición de estrategia 
 
A continuación se presentan algunas de las definiciones de estrategia que se han dado a 
través de la historia: 
 
• Estrategia es vista como un operador diseñado para transformar la firma de la posición 

actual a la posición descrita por los objetivos, sujeto a las restricciones de capacidad y 
potencia37. 

• La estrategia de negocios es, en dos palabras, ventaja competitiva.  El propósito de la 
planeación estratégica es facilitar que una compañía obtenga una ventaja sostenible 
sobre sus competidores38. 

• Estrategia es un plan o algo equivalente, una dirección, una guía o curso de acción al 
futuro, un camino para ir de un estado a otro.  Estrategia es un patrón de 
comportamiento39. 

• Estrategia es el arte y ciencia de formular, implementar, evaluar e interrelacionar 
decisiones funcionales que le permitan a la organización alcanzar sus objetivos40. 

 

2.4.2 Niveles de estrategia en las organizaciones 
 
Según Sanabria las estrategias en las empresas se definen en tres niveles41, Gráfica 9: 
 
• Estrategia a nivel corporativo.  Busca resolver la pregunta ¿En qué negocios o sectores 

debe concentrar sus esfuerzos la corporación?.  A este nivel es importante la satisfacción 
de sus asociados (stakeholders); las políticas corporativas y coordinación organizacional 

                                                 
37 Ansoff, H.I. Corporate Strategy.  McGrawHill, Harmondsworth, 1965. 
38 Ohmae, Kenichi. The Mind of the Strategist. Penguin Books, Harmondsworth,1983. 
39 Mintzberg, Henry.  Las 5 pes de la estrategia. El proceso estratégico, conceptos, contextos y casos.  Prentice Hall 
Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez, México, 1993. 
40 Sanabria, Raúl.  Formulación y pensamiento estratégico. Planeta, Colombia, 2005. 
41 Ibídem. 
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de y entre unidades de negocio;  los lineamientos sobre la rentabilidad de las unidades 
de negocios;  las localidades, países y regiones en que se está y se quiere estar;  la 
consolidación de las marcas;  el desarrollo de sinergias y competencias centrales con las 
ventajas competitivas de las unidades de negocio;  la definición de prioridades de 
inversión de los recursos corporativos;  las políticas e inversión en marca corporativa; y la 
definición de expectativas de crecimiento. 

• Estrategia a nivel de unidad de negocio.  Se centra en la solución a la pregunta ¿Cómo 
crear competencias distintivas para lograr ventajas competitivas y así posicionarse de 
manera diferenciada en los mercados objetivo?.  Otros aspectos considerados en este 
nivel son el acople e implementación de las estrategias corporativas;  la definición del 
negocio en el cual se concentra la actividad;  las estrategias de portafolio de productos; y  
la estructura y los procesos en la organización. 

• Estrategias de las áreas funcionales.  Cada área operativa debe contar con objetivos 
estratégicos concretos y;  así mismo, definir planes para implementar las estrategias y 
determinar cómo deben ejecutarse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 9.  Niveles y tipos de estrategia, Sanabria (2005) 
 

2.4.3 Marcos de referencia para la formulación estratégica 
 

Para estructurar una estrategia es necesario incluir objetivos y metas, recursos y restricciones, 
variables del entorno y las acciones para llegar a los objetivos;  su relación, es lo que viene a 
formar un marco de referencia o modelo de formulación estratégica42. 
 
2.4.3.1 Modelo de Andrews 
 
El modelo de Andrews, Gráfica 10, tiene por objetivo final la selección de productos y 
mercados que están más alineados con las oportunidades y los recursos, las capacidades y 
habilidades de la organización.  En general, se concentra en las condiciones del entorno, 

                                                 
42 Sanabria, Raúl.  Formulación y pensamiento estratégico.  Planeta, Colombia, 2005. 
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definido por los diferentes niveles geográficos (mundial, país, comunidad o localidad) y sus 
tendencias económicas, políticas y sociales43.   
 
El modelo consta de las siguientes tres etapas:  
 
1. Análisis y evaluación de los aspectos del entorno y tendencias, con el fin de determinar 

las oportunidades y los riesgos en relación con la organización. 
2. Análisis y evaluación de competencias distintivas y recursos corporativos, siendo la 

competencia distintiva lo que hace la organización particularmente bien y la puede 
diferenciar de sus competidores. 

3. Correspondencia entre el entorno y la organización, donde se cotejan las oportunidades 
con las capacidades y se identifican las fortalezas y las debilidades de la organización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 10.  Modelo de Andrews, Sanabria (2005) 
 
2.4.3.2 Modelo de la Escuela de Diseño 
 
El modelo de la Escuela de Diseño, Gráfica 11, corresponde a una evolución del modelo de 
Andrews y es más conocido como DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, 
Amenazas)44. 
 
El modelo consta de las siguientes cuatro etapas:  
 
1. Evaluación de los aspectos de entorno y de la organización. 
2. Creación de estrategias. 
3. Evaluación y selección de estrategias. 
4. Implementación de estrategias. 

 
 
 
 

                                                 
43 Ibídem. 
44 Sanabria, Raúl.  Formulación y pensamiento estratégico.  Planeta, Colombia, 2005. 
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Gráfica 11.  Modelo de la Escuela de Diseño según Mintzberg, Sanabria (2005) 
 
2.4.3.3 Modelo CEICO (Condiciones, Estrategias, Implementación, Competencias, 
Objetivos)   
 
La secuencia de este modelo indica que partiendo de las condiciones iniciales de entorno y de 
la organización, se plantean y seleccionan estrategias;  la implementación de las estrategias 
conduce a que la organización consolide las competencias requeridas para lograr ventajas 
competitivas en el mercado y las competencias centrales a nivel corporativo, para de esta 
manera lograr los objetivos organizacionales45, Gráfica 12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 12.  Secuencia del modelo CEICO, Sanabria (2005) 
 

2.4.4 Reflexiones y conclusiones 
 
Existen múltiples interpretaciones de estrategia, sin embargo, se puede afirmar que ésta 
permite definir acciones para obtener unos resultados previstos a largo plazo que en el caso 
de la presente investigación, corresponden a desarrollar el potencial exportador de las Pymes 
colombianas de la industria de software.   
 

                                                 
45 Sanabria, Raúl.  Formulación y pensamiento estratégico.  Planeta, Colombia, 2005. 
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Aún cuando el resultado de la estrategia dependa en gran parte de su implementación, los 
marcos de referencia expuestos en las secciones anteriores permiten establecer que dentro 
del proceso de formulación es clave tener en cuenta el conocimiento externo e interno, la 
evaluación de debilidades-oportunidades-fortalezas-amenazas, la identificación de tendencias 
y el reconocimiento de los actores de la industria colombiana de software.  
 
Así mismo, y como parte fundamental del planteamiento estratégico es indispensable 
establecer el nivel en el cual se deben tomar las decisiones para después, tener claramente 
definido los responsables de la asignación de recursos y el seguimiento al desarrollo de la 
estrategia definida. 
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3 PROCESO DE FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 
 
La investigación y la generación de la propuesta estratégica para desarrollar el potencial 
exportador de las Pymes colombianas de la industria de software se basa en las principales 
etapas del proceso de formulación planteadas por Sanabria46:  El monitoreo del entorno, la 
recolección de información externa e interna, el análisis y la evaluación del entorno y de la 
organización, la configuración de alternativas, la selección entre alternativas o decisión 
estratégica, la presentación de la formulación, la planeación de la implementación y la 
comunicación a la organización e implementación de la estrategia.  
 
Teniendo en cuenta el alcance planteado, el proceso llega hasta la presentación de la 
formulación.  Adicionalmente, como parte de este trabajo se eliminó la etapa de configuración 
de alternativas puesto que se creó una propuesta genérica  para las Pymes de la industria de 
software;  esta etapa debe ser realizada por la gerencia de acuerdo con sus capacidades, 
conocimientos y riesgos.   
 
El proceso definido para la formulación de la propuesta estratégica fue: 
 
• Monitoreo del entorno 

� La industria de software a nivel global 
� Tendencias de la industria de software a nivel mundial 
� La industria de software en Colombia 
� Las Pymes colombianas en el sector software 

• Recolección de información externa e interna   
� Cadena de valor 
� Identificación de actores de apoyo 
� Análisis DOFA 
� Encuesta a las Pymes colombianas 

• Análisis y evaluación del entorno 
� Demanda y oferta 
� Características de las Pymes 
� El Gobierno 
� Asociaciones y Gremios 

• Propuesta estratégica   
 

3.1 MONITOREO DEL ENTORNO 
 

3.1.1 La industria de software a nivel global 
 
Según Datamonitor, en el periodo 2000-2005 la industria de software tuvo un incremento del 
10% a nivel mundial.  En el 2006 y teniendo en cuenta la división establecida por Datamonitor, 

                                                 
46 Sanabria, Raúl.  Formulación y pensamiento estratégico.  Planeta, Colombia, 2005. 
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Gráfica 13.  Crecimiento del mercado y composición de la industria de software
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Gráfica 14.  Crecimiento del mercado y composición del software
 
En general, la participación de las regiones geográficas en la industria de software 
se encontraba fuertemente dominada por los Estados Unidos con un 48,7%, le s
con 34% y Asia con 13,1%
 
 

 
 
 

 

Gráfica 15.  Participación de las regiones geográficas en la industria del software

                                        
47 Castellanos, Oscar. Fúquene, Aida. F
software y servicios asociados. Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
48 Ibídem. 
49 Ibídem. 

los servicios IT correspondían al 54,2% de la industria, el software desarrollado para internet 
y el software un 14,3%47, Gráfica 13.  
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En general, la participación de las regiones geográficas en la industria de software 
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con 34% y Asia con 13,1%49, Gráfica 15. 

 

 

.  Participación de las regiones geográficas en la industria del software, Castellanos-
(2007) 

                                                 
, Aida. Fonseca, Sandra. Estudio de previsión tecnológica industrial para la industria del 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Universidad Nacional de Colombia, 2007.
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Dentro de las empresas que se han consolidado a través de la historia en el mercado global y 
actualmente tienen una pr
Microsoft, Oracle, IBM, Symantec y SAP
 
Rank Competidor 

1 Microsoft Corporation 
2 Oracle Corporation 

3 
International Bussiness Machines 
Corporation 

4 Symantec Corporation 
5 SAP Aktiengesellschaft 

6 
Computer Associates International
Inc. 

7 Siebel Systems, Inc. * 
8 Konami Corporation 
9 Visma ASA 
10 Founder Holdings Ltd. 
11 Ementor ASA 

12 Computerland SA 
13 Tech Data Corporation 
14 Infosys Technologies Limited 
15 LogicaCMG plc 
16 Ingram Micro Inc. 
17 Unisys Corporation 

 

* Siebel fue adquirida por Oracle en el 2005 
 

Gráfica 16.  Representatividad mundial de las empresas de software
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Gráfica 17. Estructura de las exportaciones de otros servicios comerciales

La subdivisión de dichos servicios corresponde a los servicios de informática (servicios 
relacionados con equipo de informática y soporte lógico y servicios de procesamiento de 
datos), servicios de agencias de noticias (suministro de noticias, fotografías 
medios de difusión) y otros servicios de suministro de información (servicios de bases de 
                                        
50 Castellanos, Oscar. Fúquene, Aida. F
software y servicios asociados. Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
51 OMC. Comercio de servicios com
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2007_s/Its07_trade_category_s.htm

Dentro de las empresas que se han consolidado a través de la historia en el mercado global y 
actualmente tienen una presencia bastante significativa a nivel internacional se encuentra 

Symantec y SAP50, Gráfica 16. 
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indica que los servicios de informática y de información en el 2005 
contaron con una participación del 9% en las exportaciones mundiales51, Gráfica 1
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, Aida. Fonseca, Sandra. Estudio de previsión tecnológica industrial para la industria del 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Universidad Nacional de Colombia, 2007.

Comercio de servicios comerciales, por categorías. 2007. 
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2007_s/Its07_trade_category_s.htm el 05/02/2008.   
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datos y sistemas de búsqueda en Internet) 52.  Entre el 2000 y el 2005, el sector de informática 
y de información fue el de más rápido crecimiento 17%53, Gráfica 18. 
 

 
 

Gráfica 18. Exportaciones mundiales de servicios de informática y de información por regiones en el 2005, OMC 
(2007) 

 
Dentro de las áreas geográficas con mayores exportaciones se encuentra la Unión Europea y 
los Estados Unidos.  Así mismo, los datos de la OMC, Gráfica 19, exponen el crecimiento de 
las 3I (India, Israel e Irlanda) y el despliegue de países asiáticos y del pacífico como Malasia y 
Filipinas.  En cuanto a Latinoamérica, se cuenta con la participación de Costa Rica, Argentina 
y Uruguay54. 
 

 
 

Gráfica 19. Principales exportadores e importadores de servicios de informática en el 2005, OMC (2007) 
 
Frente a las importaciones, se tiene que la Unión Europea, los Estados Unidos, Brasil, 
Canadá e India encabezan la lista.  Colombia, por su parte, ocupa el puesto 13 de 15 con 
importaciones por valor de US$110 millones55. 

                                                 
52 OMC. Metadata. Consultado en http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2007_s/its07_metadata_s.pdf el 05/02/2008.   
53 OMC. Comercio de servicios comerciales, por categorías. 2007. Consultado en 
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2007_s/Its07_trade_category_s.htm el 05/02/2008.   
54 Ibídem.   
55 Ibídem.  

Orden Exportadores Valor
Parte en 15 
economías

Variación 
anual 

porcentual
Orden Importadores Valor

Parte en 15 
economías

Variación 
anual 

porcentual

1 Unión Europea (25) 52159 61,1 3 1 Unión Europea (25) 28488 63,5 13
       Exportaciones extra-UE (25) 17849 20,9 6        Importaciones extra-UE (25) 9913 22,1 7

2 India  a 15783 18,5    ... 2 Estados Unidos  b 8464 18,9 32
3 Estados Unidos  b 5727 6,7 -3 3 Brasil 1657 3,7 34
4 Israel 4529 5,3 3 4 Canadá 1265 2,8 -5
5 Canadá 3464 4,1 15 5 India  a 1218 2,7    ...
6 Noruega 899 1,1 59 6 Noruega 1131 2,5 97
7 Australia  a 875 1,0    ... 7 Australia  a 788 1,8    ...
8 Malasia 435 0,5 25 8 Malasia 379 0,8 21
9 Rusia, Federación de 375 0,4 80 9 Rusia, Federación de 379 0,8 53
10 Rumania 326 0,4 128 10 Hong Kong, China 371 0,8 4
11 Costa Rica 254 0,3 27 11 Rumania 342 0,8 312
12 Argentina 233 0,3 22 12 Argentina 177 0,4 18
13 Hong Kong, China 207 0,2 4 13 Colombia 110 0,2 91
14 Filipinas 89 0,1 170 14 Filipinas 62 0,1 27
15 Uruguay 83 0,1 14 15 Kazajstán 33 0,1 95

Total 15 economías anteriores 85435 100,0    - Total 15 economías anteriores 44865 100,0    -

a  Estimación de la Secretaría.

(Millones de dólares y porcentajes)

b  Incluye las transacciones de servicios de información entre empresas afiliadas.
Nota:   Sobre la base de la información de que dispone la Secretaría.  Algunos de los principales comerciantes en servicios de informática y de información pueden no aparecer en la lista, 
dado que no comunican datos por separado sobre los servicios de informática.  
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Al ver los principales destinos de las exportaciones de la Unión Europea se encuentra  
Estados Unidos, Suiza, Japón y la Federación Rusia;  mientras que, los de Estados Unidos, 
son la Unión Europea, Canadá, Japón, Australia y Suiza56, Gráfica 20. 
 

 
 

Gráfica 20. Exportaciones de servicios de informática de determinadas economías por destino en el 2005, OMC 
(2007) 

 
En el periodo comprendido entre el 2003 y el 2006 la OMC evidenció un crecimiento bastante 
significativo en países asiáticos y del pacífico como Malasia y Filipinas, en la Federación Rusa 
y a nivel latinoamericano en Costa Rica y Brasil57, Gráfica 21.  
 

 
 

Gráfica 21. Exportaciones de servicios de informática en determinadas economías entre el 2003-2006, OMC 
(2007) 

                                                 
56 OMC. Comercio de servicios comerciales, por categorías. 2007. Consultado en 
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2007_s/Its07_trade_category_s.htm el 05/02/2008. 
57 Ibídem.   

(Millones de dólares y porcentajes)                                                                                                                                                                                                      
Valor Parte Valor Parte
2005 2005 2003-05 2004 2005 2005 2005 2003-05 2004 2005

Unión Europea (25) Estados Unidos  a
Mundo 52159 100,0 15 29 3 Mundo 5727 100,0 2 6 -3
       Unión Europea (25) 34310 65,8 20 41 2        Unión Europea (25) 2029 35,4    ...    ... -1
       Estados Unidos 6999 13,4 5 11 0        Canadá 368 6,4 -30 -36 -23
       Suiza 2034 3,9 2 17 -12        Japón 159 2,8 4 43 -24
       Japón 680 1,3 17 59 -14        Australia 139 2,4 11 40 -11
       Rusia, Federación de 605 1,2 27 0 60        Suiza 80 1,4 14 42 -9
Total 5 economías anteriores 44627 85,6 - - - Total 5 economías anteriores 2775 48,5 - - -
       Canadá 250 0,5 8 14 2        México 55 1,0 11 47 -17
       China 228 0,4 13 62 -22        Sudáfrica 52 0,9 26 48 6
       India 218 0,4 58 108 20        Corea, República de 49 0,9 102 225 26
       Brasil 210 0,4 38 52 25        Brasil 48 0,8 4 11 -2
       Hong Kong, China 118 0,2 13 4 23        India 46 0,8 -31 -45 -13

       China 45 0,8 94 158 45
       Arabia Saudita 33 0,6 2 22 -15
       Singapur 30 0,5 2 -3 7
       Malasia 25 0,4 21 6 39
       Noruega 22 0,4 25 0 57

Total 10 economías anteriores 45652 87,5 - - - Total 15 economías anteriores 3180 55,5 - - -
Canadá
Mundo 3464 100,0 18 22 15
       Estados Unidos 2749 79,3 21 25 17
       Unión Europea (25) 366 10,6 5 2 8
Total 2 economías anteriores 3115 89,9 - - -

a  Las transacciones entre empresas afiliadas no están desglosadas geográficamente.  Las exportaciones totales de servicios de informática comprenden las exportaciones de servicios de información 
entre empresas afiliadas.

Variación porcentual anualVariación porcentual anual
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A continuación, en la Tabla 8 se presentan las principales características de los países que 
han sobresalido en la industria de software. 
 

País Características relevantes 
Estados 
Unidos 
 

• Es uno de los grandes productores de software empaquetado.  Dentro de la gama de productos más 
reconocidos se encuentran los sistemas operativos, los controladores de hardware, los programas de 
aplicación (en esta categoría entran los videojuegos) y los lenguajes de programación58.  
• Cuenta con una fortaleza institucional que soporta a la industria de software.  Dentro de las entidades 
que conforman el grupo nacional del manejo de la estrategia de software se encuentran: Association for 
Computing Machinery (ACM), Center for National Software Studies (CNSS), Council on 
Competitiveness (CoC), Computing Research Association (CRA), IEEE Computer Society (IEEECS), 
IEEE Reliability Society (IEEERS), Information Technology Association of America (ITAA), Mitretek 
Systems (MTS), MITRE Corporation, National Institute of Standards and Technology (NIST), National 
Science Foundation (NSF), RAND Corporation, Software Engineering Institute (SEI), y Systems and 
Software Consortium, Inc. (SSCI)59. 
• Cuentan con institutos dedicados a la investigación, donde se destaca la NITRD (The Multiagency 
Networking and Information Technology Research and Development Program) y sus siete áreas de 
especialización: High End Computing Infrastructure and Applications (HECI&A), High End Computing 
Research and Development (HEC R&D), Human Computer Interaction and Information Management 
(HCI & IM), Large Scale Networking (LSN), Software Design and Productivity (SDP), High Confidence 
Software and Systems (HCSS) and Social, Economic and Workforce Implications of Information 
Technology e Information Technology Workforce Development (SEW) 60.  

India • En los años 80 su industria era incipiente;  sin embargo actualmente es el sector que más empleos 
genera (cerca de 650.000) mediante la  exportación de servicios offshore outsourcing y posee un 
crecimiento anual de 30 a 40%61. 
• Entre 1995 y 2001 las exportaciones crecieron de US$485 millones a US$6.200 millones62.  
• En 2006 contaba con 44 parques tecnológicos dependientes del gobierno;  lo cual, ha sido 
considerado como uno de sus factores de éxito63.  
• El número total de empresas al 2002 era de 6000, de las cuales, alrededor de 3000 eran 
exportadoras y 270 contaban con oficinas, subsidiarias y alianzas comerciales en los Estados Unidos64. 
• De las 32 empresas con certificación de calidad CMMi nivel 5 en el mundo, 16 son de la India. 
Adicionalmente, 403 empresas han sido evaluadas65. 
• Algunas empresas de la India como Infosys Technologies, Satyam Infoway Ltd., Rediff.com y 
Silverline Industries han incursionado en las bolsas de valores y actualmente están en el NASDAQ y el 
NYSE66.  
• En 2005 realizó exportaciones de servicios informáticos por valor de US$15.800 millones 
(aproximadamente el 70% de las exportaciones de Asia)67. 
• Actualmente es uno de los principales países para la subcontratación externa de servicios de 

                                                 
58 Palencia, Iñigo. El mercado del software en Estados Unidos. Oficina Económica y Comercial de España en Los Ángeles. 
2004. Consultado en http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_577885_283_-
1_p5658362,00.html el 05/02/2008.   
59 Castellanos, Oscar. Fúquene, Aida. Fonseca, Sandra. Estudio de previsión tecnológica industrial para la industria del 
software y servicios asociados. Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Universidad Nacional de Colombia, 2007. 
60 Ibídem. 
61 Ibídem. 
62 Ibídem. 
63 Ibídem. 
64 Mochi, Prudencio. La industria del software en México en el contexto internacional y latinoamericano. 2006. Consultado en 
http://books.google.com.co/books?id=hKCLgOftx6IC&pg=PA237&lpg=PA237&dq= 
Israel+India+Irlanda&source=web&ots=d7rQaFQdV9&sig=LTbuG9V_BmtWBrILUy62lqcF_Is&hl=es#PPA1,M1 el 05/02/2008. 
65 Mehta, Dewang. La industria de la tecnología de información en la India. Consultado en 
www.embajadaindia.cl/admin/uploads/file_41ae1ec8ba66b.doc el 05/02/2008.   
66 Ibídem.  
67 OMC. Comercio de servicios comerciales, por categorías. 2007. Consultado en 
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2007_s/Its07_trade_category_s.htm el 05/02/2008.   
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tecnología de la información68. 
• Cuenta con un portal en la dirección www.indiasoftware.com dedicado a presentar la información de 
las empresas e instituciones que conforman la industria de software69. 
• Dentro de su incursión en la industria de software, la India contó con empresas como Videsh Nigam 
Limited, la cual fue pionera en el desarrollo de software a distancia, habilitando vínculos de 
comunicación de alta velocidad y permitiendo que profesionales programaran en tiempo real y en 
línea70. 
• Cuenta con la NASSCOM (Asociación Nacional de Empresas de Servicios y Software);  la cual, reúne 
a más de 870 compañías y es la encargada de estimular el sector, promover la investigación y facilitar 
los negocios y el comercio71. 
• Las personas en el área de computación alcanzan ya el millón, existen 3.000 institutos de 
capacitación y las universidades de la India están graduando 122.000 ingenieros por año72. 
• El gobierno aprobó el proyecto de Ley sobre Tecnología de Información (cyber-leyes) mediante el 
cual se autoriza el 100% de Inversión Extranjera Directa en e-commerce y B2B y se permite a los 
proveedores de servicios de Internet contar con banda ancha a través de cables submarinos. 
Adicionalmente, las empresas que se establezcan en parques tecnológicos o zonas de promoción de 
exportación estarán exentas del pago de impuesto a las utilidades hasta el año 201073.  

China74 
 

• Al 2005 contaba con 12.000 empresas de desarrollo de programas informáticos y una generación de 
empleo para 1 millón de personas aproximadamente. 
• Aunque las exportaciones de servicios de informática y de información en el 2006 son del orden de 
los US$3.000 millones (relativamente bajas), están aumentando rápidamente desde el 2003 a una tasa 
media de crecimiento anual del 40%. 
• En el 2006 pasó a ser el mayor sitio de subcontratación de programas informáticos del Japón. 
• Actualmente, tiene en marcha un proyecto gubernamental encaminado a duplicar sus exportaciones 
de servicios informáticos para el año 2010.  

Malasia75 
 

• Cuenta desde 1996 con un centro de tecnología de la información y la comunicación;  el cual, acoge a 
más de 1.100 empresas  internacionales. 
• Actualmente, es considerada el tercer país más atractivo para la subcontratación de servicios de 
tecnología de la información de bajo costo, después de la India y China.  

Singapur76 
 

• Las exportaciones de servicios informáticos se han duplicado con creces en tres años.  
• A comienzos del 2006 inició un proyecto de creación de un centro tecnológico que se prevé que esté 
en funcionamiento para el 2012. 

Federación 
de Rusia77 

• Su crecimiento anual es de más del 60% en exportaciones de servicios informáticos desde 2003. 
• Rusia cuenta con una ubicación estratégica para ser elegida por empresas europeas. 

Irlanda 
 

• Es uno de los principales exportadores mundiales de software y servicios informáticos, sus ventas 
entre 1997 y el 2002 pasaron a ser de US$6.000 a US$10.000 millones78. 
• Al 2002, contaba con aproximadamente 900 firmas pertenecientes a la industria de software y los 

                                                 
68 OMC. Comercio de servicios comerciales, por categorías. 2007. Consultado en 
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2007_s/Its07_trade_category_s.htm el 05/02/2008.   
69 Mehta, Dewang. La industria de la tecnología de información en la India. Consultado en 
www.embajadaindia.cl/admin/uploads/file_41ae1ec8ba66b.doc el 05/02/2008.   
70 Castellanos, Oscar. Fúquene, Aida. Fonseca, Sandra. Estudio de previsión tecnológica industrial para la industria del 
software y servicios asociados. Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Universidad Nacional de Colombia, 2007. 
71 Ibídem. 
72 Mehta, Dewang. La industria de la tecnología de información en la India. Consultado en 
www.embajadaindia.cl/admin/uploads/file_41ae1ec8ba66b.doc el 05/02/2008.   
73 Ibídem.   
74 OMC. Comercio de servicios comerciales, por categorías. 2007. Consultado en 
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2007_s/Its07_trade_category_s.htm el 05/02/2008.   
75 Ibídem.   
76 Ibídem.   
77 Ibídem.   
78 Mochi, Prudencio. La industria del software en México en el contexto internacional y latinoamericano. 2006. Consultado en 
http://books.google.com.co/books?id=hKCLgOftx6IC&pg=PA237&lpg=PA237&dq= 
Israel+India+Irlanda&source=web&ots=d7rQaFQdV9&sig=LTbuG9V_BmtWBrILUy62lqcF_Is&hl=es#PPA1,M1 el 05/02/2008. 
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empleos generados superaban los 30.00079. 
• En 1999, el gobierno tomó la decisión de fortalecer el sistema público de investigaciones mediante la 
creación de un fondo que recibe alrededor de $635 millones de euros80. 
• Cuenta desde el 2001 con el SFI (Science Foundation Ireland) donde, se trabaja en campos 
estratégicos pertinentes al desarrollo industrial de Irlanda en biotecnología, información y tecnologías de 
comunicación y disciplinas relacionadas81. 

Israel82 
 

• Al 2001 contaba con una proporción de 135 científicos y técnicos por cada 10.000 habitantes.  La 
disponibilidad de obra calificada se derivó de la existencia de universidades de primer nivel y por el 
importante flujo migratorio, principalmente desde la antigua Unión Soviética. 
• Los productos y servicios brindados por su industria de software se exponen en el sitio web 
www.science.co.il.SoftwareCo.asp  
• En los últimos años, las exportaciones del sector de alta tecnología han estado en continuo 
crecimiento, en el caso de software a un 30%. 
• Su desarrollo industrial en áreas como el software, que se basan en conocimiento,  están 
caracterizadas por altos niveles de inversión en I&D;  es por ello, que el país cuenta con todas las 
ventajas inherentes a la fuerza de trabajo con altas capacidades para lograr avances tecnológicos. 

 

Tabla 8.  Países representativos a nivel mundial de la industria de software, elaboración propia 
 
En cuanto a Latinoamérica, algunos países de la región como Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay han empezado a presentar cifras apreciables en las ventas y exportaciones de 
servicios de software83.   
 
Según el IDC, la región exportó US$198 millones en servicios de IT en el 2005, lo que 
corresponde al 1,8% del mercado local, Gráfica 22.  Los destinos de dichas exportaciones 
fueron Estados Unidos (US$187 millones), Europa con (US$10 millones) y Canadá (US$1 
millón) 84.  
 

 
 

Gráfica 22. Exportaciones latinoamericanas de servicios IT en el 2005, IDC (2008) 

                                                 
79 Mochi, Prudencio. La industria del software en México en el contexto internacional y latinoamericano. 2006. Consultado en 
http://books.google.com.co/books?id=hKCLgOftx6IC&pg=PA237&lpg=PA237&dq= 
Israel+India+Irlanda&source=web&ots=d7rQaFQdV9&sig=LTbuG9V_BmtWBrILUy62lqcF_Is&hl=es#PPA1,M1 el 05/02/2008. 
80 Castellanos, Oscar. Fúquene, Aida. Fonseca, Sandra. Estudio de previsión tecnológica industrial para la industria del 
software y servicios asociados. Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Universidad Nacional de Colombia, 2007. 
81 Ibídem. 
82 Kost. Forer. Gabbay. Israel Economy. 2000.  Consultado en http://www.science.co.il/Economics/Israel-Economy-2000.pdf 
el 05/02/2008. 
83 CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. 2007. Consultado en http://www.cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/31993/P31993. xml&xsl=/de/tpl/p9f.xsl&base=/transporte/tpl-i/top-bottom.xslt el 
05/02/2008. 
84 Villegas, Carlos. Presentación Perspectivas del Software en Colombia. 2008. Consultado en http://www.fedesoft.org/ el 
01/04/2008. 
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En la Tabla 9 se encuentran las características más relevantes de la incursión de países 
latinoamericanos en la industria de software. 
 

País Características relevantes 
Uruguay • Institucionalizó un clúster para la industria de software y sus participantes cuentan con diferentes 

instrumentos de promoción, apoyo y desarrollo.  Dentro de las organizaciones se destacan el parque 
tecnológico Zonamérica, el CAITI (Centro Académico Industrial para Investigación y Desarrollo de 
Tecnologías de la Información), CUTI (Cámara Uruguay de tecnologías de Información) y el CES (Centro 
de ensayos del software) 85.  
• Su industria de software ha mostrado un constante dinamismo, las exportaciones han crecido 
ininterrumpidamente, así como la diversificación de mercados y productos86.   
• Sus empresas de software poseen un importante conocimiento para el desarrollo y "marketing" de 
"paquetes comerciales", a la vez de estar familiarizadas con la operación de los mercados externos87. 
• Las exportaciones se encuentran concentradas fundamentalmente en 15 empresas que ya cuentan con 
trayectoria en los mercados internacionales88. 
• Los costos salariales son muy competitivos, 25% menores que en Argentina y 65% menores que en los 
Estados Unidos89. 
• Los profesionales del sector poseen un muy buen dominio del inglés como segundo idioma90.  

Argentina91 • Al 2005, su industria de software y la tecnología de información contaba  con la participación de 
aproximadamente 500 empresas, cuyo volumen correspondía a US$ 2.325 millones y ocupaba alrededor 
de 40.000 personas en forma directa. 
• Cuenta con la Ley de Software cuyo objetivo principal es la incorporación del sector software dentro del 
concepto de industria considerándolo como actividad estratégica para el país.  Esta ley da estabilidad fiscal 
por 10 años, excepción de pagos de aportes patronales, aplicación de los gastos de Investigación y 
Desarrollo como crédito fiscal a cuenta del impuesto a las ganancias y la eximición de derechos e 
importación para hardware e insumos necesarios para desarrollar software.  Adicionalmente, la ley creó un 
fondo fiduciario exclusivo para el sector (FonSoft) que soporta proyectos de investigación, programas 
académicos y asistencia a emprendimientos. 
• Dentro de las instituciones que soportan la industria de software argentina está  CESSI (Cámara 
Argentina de Empresas de Software), CICOMRA (Cámara de Informática y comunicaciones de la 
República Argentina) y CABASE (Cámara de Administradores de Bases de Datos).  

México • Su Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006 planteó el fomento a la industria y el mercado de 
tecnologías de la información como estrategia para aumentar la competitividad del país. De allí surgió 
PROSOFT (Programa para el Desarrollo de la Industria del Software) que creó el SNIITI (Sistema Nacional 
de Indicadores de la Industria de tecnologías de Información), cuyo objetivo es generar, consolidar, 
analizar y reportar información cuantitativa y cualitativa sobre las tendencias y el comportamiento de los 
indicadores representativos de la economía digital92.  
• Otra entidad que apoya la industria de software es la CANIETI (Cámara Nacional de la Industria, 
Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) que tiene como principal propósito 
lograr el desarrollo competitivo de la industria nacional con sentido gremial y responsabilidad social93. 
• Dentro de los ejemplos a destacar se tiene la empresa Softtek, fundada en el año 1982 y que 
actualmente es considerada el proveedor independiente de servicios de TI más grande de América Latina 
según la lista “Global Services 100” y está clasificada entre los 10 proveedores con mejor desempeño a 
nivel global.  Softtek cuenta con cerca de 6.000 colaboradores en 30 oficinas en Norteamérica, 

                                                 
85 Castellanos, Oscar. Fúquene, Aida. Fonseca, Sandra. Estudio de previsión tecnológica industrial para la industria del 
software y servicios asociados. Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Universidad Nacional de Colombia, 2007. 
86 Uruguay XXI. Software. Consultado en http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones-sectores_interes_software/default.aspx 
el 05/02/2008. 
87 Ibídem. 
88 Ibídem. 
89 Ibídem. 
90 Ibídem. 
91 ProArgentina. Serie de Estudios Sectoriales. Industria del Software. 2005. 
92 Consultado en http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Programa_para_el_Desarrollo_de_la_ Industria_d el 
05/02/2008. 
93 Consultado en http://www.canieti.org/index.asp?_option_id=13&_option_parent_id=0&_option _level=0 el 05/02/2008. 
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Latinoamérica, Europa y Asia y;  con ocho centros de entrega de servicio en México, Brasil, España y 
China.  Los modelos de entrega que utiliza son on-site, on-shore, offshore y Near Shore94. 

Chile • Las entidades representativas de esta industria de software son el GECHS (Grupo de Empresas 
Chilenas de Software y Servicios Chile A.G.), fundado en el 2002 y con más de 80 empresas asociadas en 
200695;  la CORFO (Corporación de Fomento de la Producción), creada en 1939 para promover el 
desarrollo productivo nacional a través del fomento de la competitividad y la inversión96, y ProChile, un 
organismo del gobierno destinado al fomento de las exportaciones chilenas97.  Estas entidades, han estado 
al frente de estudios sobre nuevas tecnologías, de la organización de ferias internacionales y misiones 
empresariales y de concursos nacionales para la promoción de exportaciones. 
• Dentro de sus ventajas en producción de software se tiene el prestigio de los universitarios y de sus 
investigadores, la buena imagen del país en el extranjero y la infraestructura en telecomunicaciones98. 
• Ubicación geográfica estratégica para incursiones en Brasil y Argentina99. 

Brasil • Aunque la empresa de software Brasilera se ha caracterizado por el desarrollo del mercado interno, en 
los últimos años ha venido incursionando en la inserción internacional100. 
• El gobierno brasilero ha establecido diversas leyes para preservar y proteger la producción local e 
incentivar las actividades de I&D en la industria informática101. 
• Desde 1996 cuenta con SOFTEX (sociedad brasilera para la promoción de la exportación de software) 
cuyo objetivo es ejecutar, promover, fomentar y apoyar actividades de innovación y desarrollo científico y 
tecnológico.  Dentro de sus servicios está un observatorio digital, apoyo a la calidad, un programa de 
financiamiento y otro para la integración y el fortalecimiento de las exportaciones.  SOFTEX posee más de 
1.000 empresas desarrolladoras de software y tiene presencia en 15 estados. El portal de la sociedad se 
encuentra en la dirección electrónica http://www.softex.br/portal/_home/default.asp102. 
• En comparación a China e India, Brasil resulta ser el país con más egresados en el área informática103. 
• Ubicación estratégica para la subcontratación para las empresas de Norte América104. 

Costa Rica • La industria de software cuenta con el Programa de Apoyo a la Competitividad del Sector Software en 
Costa Rica (Pro-Software) que reúne a Caprosoft (Cámara Costarricense de Tecnología de Información), 
Procomer (Promotora del Comercio exterior de Costa Rica) y Funcenat (Fundación Centro Nacional de Alta 
Tecnología), su objetivo principal es elevar la competitividad del sector105. 
• Ubicación estratégica para subcontratación para las empresas de Norte América106. 

 

Tabla 9.  Países latinoamericanos representativos de la industria de software, elaboración propia 
 

                                                 
94 Softek. Consultado en http://www.softtek.com/sp/files/Softtek_Global_Services100_2008_sp.pdf el 05/02/2008. 
95 GECHS. Consultado en http://www.gechs.cl/ el 05/02/2008. 
96 CORFO. Consultado en http://www.sii.cl/portales/inversionistas/asistencia_inversionista/corfo.htm el 05/02/2008. 
97 ProChile. Consultado en http://www.prochile.cl/ el 05/02/2008. 
98 Piquer, José. Prieto, Fernando. Programa de perspectiva tecnológica - Fomento a la exportación de software. Ministerio de 
Economía. Consultado en http://www.consejodeinnovacion.cl/cnic/servicios/documentos/web/download.php?id=61 el 
05/02/2008. 
99 Ibídem. 
100 Mochi, Prudencio. La industria del software en México en el contexto internacional y latinoamericano. 2006. Consultado en 
http://books.google.com.co/books?id=hKCLgOftx6IC&pg=PA237&lpg=PA237&dq= 
Israel+India+Irlanda&source=web&ots=d7rQaFQdV9&sig=LTbuG9V_BmtWBrILUy62lqcF_Is&hl=es#PPA1,M1 el 05/02/2008. 
101 Ibídem. 
102 Softek. Consultado en http://www.softex.br/portal/_home/default.asp el 05/02/2008.   
103 Castellanos, Oscar. Fúquene, Aida. Fonseca, Sandra. Estudio de previsión tecnológica industrial para la industria del 
software y servicios asociados. Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Universidad Nacional de Colombia, 2007. 
104 OMC. Comercio de servicios comerciales, por categorías. 2007. Consultado en 
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2007_s/Its07_trade_category_s.htm el 05/02/2008.   
105 Secretaría de Economía. Programa para el desarrollo de la industria del software (PROSOFT). Consultado en 
http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Programa_para_el_Desarrollo_de_la_Industria_d  el 05/02/2008.   
106 OMC. Comercio de servicios comerciales, por categorías. 2007. Consultado en 
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2007_s/Its07_trade_category_s.htm el 05/02/2008.   
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3.1.2 Tendencias de la industria de software a nivel mundial 
 
Datamonitor estableció que las tendencias en la industria de software a nivel mundial, Gráfica 
23, son la demanda de tecnología más económica, fácil de usar y diseñada a medida; el 
crecimiento del sector de software de seguridad informática; las adquisiciones por grandes 
compañías; el aprovechamiento de la tecnología de 64 bits; el código abierto; el 
aprovechamiento de la banda ancha; la prestación de servicios de subcontratación; el 
software para el sector bancario y el sector de administración pública y; un incremento en el 
número de multinacionales107. 
 

 
 

Gráfica 23. Macrotendencias mundiales del mercado de software, Castellanos-Fúquene-Fonseca (2007) 
 
La relación de los países frente a las tendencias se encuentra en la Tabla 10. 
 

Tendencia Países en los que se identificó la tendencia 
Tecnología más económica, fácil de usar 
y diseñada a medida 

Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos y Reino Unido. 

Crecimiento del sector de software de 
seguridad informática 

Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Dinamarca, España, 
Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Japón, México, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rusia, Sudáfrica y Taiwán. 

Adquisiciones por grandes compañías Alemania, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos y Reino Unido. 

Aprovechamiento de la tecnología de 64 
bits 

Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, 
India, Italia, Noruega, Países Bajos y Reino Unido. 

Código abierto China, Corea del Sur, Japón, Sudáfrica, Suecia y Taiwán.  Después del 2010: 
Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Noruega, Países Bajos y Reino Unido. 

Aprovechamiento de la banda ancha China, Corea del Sur, Japón y Taiwán. 
 

Prestación de servicios de 
subcontratación 

Brasil, Hungría, India, México, Polonia y Rusia. 

Software para el sector bancario y el 
sector de administración pública 

República Checa. 

Incremento en el número de 
multinacionales 

Brasil, Hungría, India, México, Polonia y Rusia. 
 

 

Tabla 10.  Tendencias de la industria de software por países, elaboración propia basada en Castellanos-
Fúquene-Fonseca (2007) 
                                                 
107 Castellanos, Oscar. Fúquene, Aida. Fonseca, Sandra. Estudio de previsión tecnológica industrial para la industria del 
software y servicios asociados. Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Universidad Nacional de Colombia, 2007. 
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del proceso como tal108.  
 
En lo que respecta a la oferta, la IDC 
servicios IT con expansión en el mercado de BPOs
empresas de sector medio y bajo
directamente frente a los jugadores globales
salarial cada vez más relevante
horizonte109. 
 

3.1.3 La industria del software en Colombia
 
El sector software en Colombia se caracteriza por la experiencia y el conocimiento en la 
producción y prestación de servicios en sectores 
industrial, el comercial y el financiero
han concentrado en la construcción de software a la medida y son reconocidas en el mercado 
internacional como buenos
 
Según el IDC Colombia la industria de software en Colombia 
millones y se ha caracterizado por ser un sector en crecimiento
distribución de la industria.
 

Gráfica 
 
Al tomar la partición correspondiente a software, se tiene una subdivisión en la que el 
desarrollo corresponde al 36%, las aplicaciones al 35% y la infraestructura al 29%

                                        
108 Villegas, Carlos. Presentación Perspectivas del Softwar
01/04/2008. 
109 Ibídem. 
110 Oficina Económica y Comercial de la 
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En lo que respecta a la oferta, la IDC presenta como tendencias las grandes empresas de 
servicios IT con expansión en el mercado de BPOs, el creciente interés global por atraer 
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directamente frente a los jugadores globales, la estrategia tecnológica versus el arbitra
salarial cada vez más relevante y, la aparición de nuevos tipos de modelos y jugadores en el 

La industria del software en Colombia 

El sector software en Colombia se caracteriza por la experiencia y el conocimiento en la 
producción y prestación de servicios en sectores tan variados como el gubernamental, 
industrial, el comercial y el financiero.  Así mismo, las compañías colombianas de software se 
han concentrado en la construcción de software a la medida y son reconocidas en el mercado 

buenos “artesanos”110. 

egún el IDC Colombia la industria de software en Colombia corresponde a US$2.402,0 
se ha caracterizado por ser un sector en crecimiento.  La Gráfica 2

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 24. Industria del Software en Colombia, IDC (2008) 

Al tomar la partición correspondiente a software, se tiene una subdivisión en la que el 
desarrollo corresponde al 36%, las aplicaciones al 35% y la infraestructura al 29%
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Gráfica 25. El Software en Colombia, elaboración propia basada en datos del IDC (2008) 
 
Complementando la información del IDC, se tiene un estudio realizado por Datanálisis111, cuyo 
resultado expone que las ventas de software en Colombia en el 2005 fueron de US$ 270 
millones, un 0,28% del PIB nacional.  Así mismo se tiene que según Datanálisis las 561 
empresas de la industria colombiana de software generaron 31.665 puestos de trabajo 
(13.091 fijos, 1.186 directos a destajo y 17.460 indirectos), es decir, el 0,07% de la fuerza 
laboral del país.  En general, se calcula que existen más de 4.000 empresas y 75.000 
personas relacionadas con el sector software en el país. 
 
Por su parte, FEDESOFT afirma que al 2008 en el país existen 550 empresas formales de 
desarrollo de software  de las cuales sólo exportan 15 ó 20.  Así mismo sólo un 12% ó 13% 
del software producido y vendido en el país es exportado112. 
 
Adicionalmente, se tomó la encuesta anual de servicios del DANE en el año 2005113 en la cual 
se encuentran las empresas cuyos ingresos nominales hayan sido iguales o superiores a 
$1.037 millones anuales o que emplearan a más de 13 personas y que estuvieran dedicadas 

                                                 
111 Datanálisis. La industria del software en Colombia. Consultado en 
http://www.aetic.es/CLI_AETIC/ftpportalweb/documentos/fedesoft_colombia.pdf  el 01/04/2008. 
112 Revista dinero. Emigrantes del software. 2008. Consultado en http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=44438 el 
16/02/2008. 
113 DANE. Encuesta anual de servicios. Consultado en 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid =15&id=54&Itemid=236 el 16/12/2007. 
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principalmente a desarrollo de programas de informática, 
de informática, procesamiento de datos, actividades relacionadas con base de datos y otras 
actividades de informática.
 
Esta encuesta corresponde a 178 empresas
durante el año 2005, tuvieron una 
$730,7 miles de millones y generaron un valor agregado real de $496 miles de millones.
carácter de éstas se presenta en la 
 
 
 
 
 

Gráfica 26. Sector de informática y actividades conexas

Otras: Propiedad individual, unipersonal, en comandita simple y sucursales extranjeras.
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y el 45,5% registró niveles de ingresos anuales inferiores a 
constantes de 2000). 
 
La producción bruta (valor total de los ingresos recibidos sin 
servicios propios de dicha actividad, menos el costo de la mercancía vendida también sin IVA)
fue superior en 8,0% al valor registrado en 2004 y
las sociedades anónimas, el 22,7% en 
organización jurídica. 
 

Gráfica 27. Sector de informática y actividades conexas
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tuvieron una producción bruta real (a precios constantes de 2000)  de 

$730,7 miles de millones y generaron un valor agregado real de $496 miles de millones.
carácter de éstas se presenta en la Gráfica 26. 
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Las empresas con ingresos reales superiores a $27.200 millones (39,6%) y aquellas que 
emplearon entre 210 y 434 personas (26,3%) fueron las que hicieron un mayor aporte a la 
producción bruta, Gráfica 27. 
 
Teniendo en cuenta la metodología de la curva de Lorenz, Gráfica 28, se establece que el 
90% de las empresas concentraron el 40% de la producción bruta total. 
 

 
 

Gráfica 28. Sector de informática y actividades conexas - Curva de Lorenz de la producción bruta real en el 2005, 
DANE (2005) 

 
El Coeficiente de Giini frente al empleo, Gráfica 29, está concentrado en un 61,5%.  Bajo la 
metodología de Lorenz el 90% del total de las empresas genera el 36% del empleo total. 
 

 
 

Gráfica 29. Sector de informática y actividades conexas - Curva de Lorenz del personal ocupado en el 2005, 
DANE (2005) 

 
En cuanto al empleo y su remuneración entre el 2004 y el 2005 se tuvo un incremento del 
16,3% para el sector.  Su distribución por carácter de la empresa se presenta en la Gráfica 30.  
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Gráfica 30. Sector de informática y actividades conexas
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Gráfica 31.  Sector de informática y actividades conexas

 
De las 20.615 personas empleadas en el 
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remuneración al personal se 
con ingresos superiores a $27.200 millones (35,5%) y en aquellas que ocuparon más de 434 
personas (26,6%).  
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ector de informática y actividades conexas - Total de personal ocupado por tipo de 
jurídica en el 2005, DANE (2005) 

participación laboral de cara a los ingresos reales se presenta en la Gráfica 3

  
 

ector de informática y actividades conexas - Salarios y prestaciones reales por escala de ingresos
1 Valores a precios constantes de 2000. 

De las 20.615 personas empleadas en el 2005, 20.578 devengaron una remuneración real 
total (sueldos + salarios + prestaciones sociales) de $287,6 miles de millones. El personal 
restante (37 personas) corresponde a propietarios, socios y familiares no remunerados. La 
remuneración al personal se concentró en un 64,4% en las sociedades anónimas, en aquellas 
con ingresos superiores a $27.200 millones (35,5%) y en aquellas que ocuparon más de 434 

El costo laboral real promedio por persona ocupada durante el 2005 fue de $14 
más altos costos laborales se presentaron en las empresas bajo otros tipos de organización 
jurídica ($49,4 millones por persona), en las que ocuparon entre 210 y 434 personas para el 
desarrollo de su actividad ($20,9 millones por persona) y en las empresas cuyos ingresos 
reales anuales estuvieron entre $5.210 y $8.634 millones ($20,1 millones por persona). 
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Salarios y prestaciones reales por escala de ingresos 
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jurídica ($49,4 millones por persona), en las que ocuparon entre 210 y 434 personas para el 

n las empresas cuyos ingresos 
634 millones ($20,1 millones por persona).  

 distinguir entre 
corresponden a 
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En sus actividades, las MiPymes del sector informática y actividades conexas, Gráfica 32, 
ocuparon aproximadamente un total de 7.382 personas con un total de remuneración de 
$140,1 miles de millones y un costo laboral promedio de $18,8 millones114. 
 

 
 

Gráfica 32.  Sector de informática y actividades conexas - Costo laboral en el 2005, DANE (2005) 
 
En cuanto a la producción bruta real, Gráfica 33, se tiene que el valor correspondiente a las 
MiPymes fue de $382.9 miles de millones en el 2005.  
  

 
 

Gráfica 33. Sector de informática y actividades conexas - Productividad en el 2005, DANE (2005) 
 

                                                 
114 DANE. Encuesta anual de servicios. Consultado en 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid =15&id=54&Itemid=236 el 16/12/2007. 
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3.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EXTERNA E INTERNA 
 

3.2.1 Cadena de valor115 
 
“La cadena de valor disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para 
comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existentes y 
potenciales”.  La visión macro de la cadena de valor de la industria del software, se presenta 
en la Gráfica 34.  
  

 
 

Gráfica 34.  Cadena de Valor del sector SW -  Visión macro, CEC (2007) 
 
Las actividades de la cadena de valor son: 
 
• Capacitación: Son las actividades de preparación del recurso humano, se debe tener en 

cuenta que la especialización puede ser en diferentes disciplinas. 
  

• TIC: Son las actividades que proveen la infraestructura con sus múltiples elementos de 
hardware, software y soluciones de comunicaciones. 
 

• Gestión de proyectos de ingeniería de software: Esta actividad está orientada al manejo 
integral de los proyectos para lograr los objetivos propuestos, ciñéndose a las 
restricciones impuestas en recursos y tiempo y, con la calidad esperada por el cliente. Se 
basa en la conformación de grupos especializados de trabajo y orientados al desarrollo 
y/o implantación de soluciones informáticas en las organizaciones.  
 

• Comercialización y ventas: Actividades para ofrecer en forma directa los productos y 
servicios a los clientes. 
 

• Entrega de servicios: Son las actividades propias de la entrega de servicios, soporte y 
acompañamiento post-venta;  generando valor agregado.   
 

A continuación se presentan los actores de estas actividades, Gráfica 35: 
 

• Capacitación: Proveedores, agrupados en aquellos que suministran programas de 
capacitación formal y no formal al sector. 
� Capacitación formal 

                                                 
115 Centro de Estrategia y Competitividad - CEC. Software. Asesoría para el desarrollo de la conectividad en áreas y sectores 
estratégicos del país en un contexto de globalización. Informe Número 2, Tomo 1. Universidad de los Andes, Bogotá, 2007. 

Capacitación

TIC

Gestión de proyectos 
Ingeniería de software

Comercialización y 
ventas 

Entrega de 
servicios 
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� Universidades: Ciclos formales de pregrado y postgrado provistos por las 
universidades acreditadas ante el Ministerio de Educación. Adicionalmente dictan 
cursos cortos (diplomados) en temas de interés para la comunidad profesional del 
sector. 

� Capacitación no formal 
� Aseguramiento y control de calidad: Servicios de consultoría que apoyan los 
procesos de certificación en aseguramiento y control de calidad;  los cuales, hoy 
en día se están convirtiendo en un factor de reconocimiento y garantía para los 
clientes. 

� Gerencia de proyectos: Ciclos de entrenamiento y opción a certificaciones que 
acrediten la idoneidad de los profesionales encargados de la gestión de proyectos. 

� Otros cursos: Ciclos de entrenamiento provistos por proveedores de herramientas 
o entes certificados, apoyando el proceso productivo de las compañías de 
software. 

 
• TIC: A este grupo pertenecen:  

� Proveedores de comunicaciones: Encargados de proveer enlaces de comunicaciones 
(incluido Internet). 

� Proveedores de hardware: Suministra recursos computacionales y los diferentes 
elementos de interconexión. 

� Proveedores de software: Proveedores de sistemas operacionales, bases de datos, 
herramientas de desarrollo, etc.   
 

• Gestión de Proyectos: Los actores de esta actividad corresponden a las compañías de 
software las cuales, son las organizaciones encargadas de hacer el manejo integral de 
los proyectos orientados a procesos de producción, depuración e implantación de 
soluciones de software. 

 
• Comercialización y venta: Canales, comercializadores y puntos especializados que se 

encargan de promocionar los productos y servicios de terceros. 
 
• Servicios: Los actores son los clientes nacionales e internacionales -usuarios finales- a 

quienes debe satisfacer las características del producto o servicio de software. 
 
Otros actores que interactúan sin formar parte directa de las mismas, ellos son: 
 
• Centros de desarrollo tecnológico: Encargados de fortalecer el desarrollo técnico del 

sector y apoyar iniciativas locales de investigación y desarrollo.  
 
• Gremios: Asociaciones empresariales y de profesionales encargadas de la promoción del 

sector a nivel interno y externo. Interactúan con el gobierno en busca de un marco legal 
que permita el desarrollo competitivo del sector.  

 
• Entidades públicas de regulación y control: Encargadas de reglamentar y regular la 

gestión de las organizaciones empresariales.  



74 
 

• Otras entidades 
� Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport.  Están encargadas de apoyar 
y promover el sector en el exterior mediante medidas reglamentarias y programas 
específicos.  

� Agenda de Conectividad del Ministerio de Comunicaciones: Es la encargada de la 
promoción de las tecnologías de información y actualmente se centra en el 
fortalecimiento del gobierno en línea.  

� Colciencias, SENA: Instituciones encargadas de fortalecer el sector a través de la 
promoción de proyectos específicos y la capacitación del recurso humano.  

 
• Entidades de aseguramiento de la calidad: Firmas consultoras que permiten adelantar los 

procesos para optar por certificaciones.  
 

 
 

Gráfica 35.  Cadena de Valor del sector SW - Actores, Fedesoft (2006) 
 

3.2.2 Identificación de actores de apoyo 
 
Al establecer las entidades que apoyan la industria nacional de software se tienen 
instituciones de carácter público, privado y mixto.  Dentro de las instituciones de carácter 
privado están:  
 

ENTIDADES PRIVADAS 
Entidad - Año de creación Características 

ACUC - Asociación 
Colombiana de 
Informática y 
Comunicaciones116 

1970 Asociación de carácter Civil sin ánimo de lucro.  Es miembro activo de la FLAI 
(Federación Latinoamericana de Usuarios de Informática y Telecomunicaciones) y de 
la Secretaría Técnica para la Normatización y Certificación de Hardware, Software y 
Servicios. 

                                                 
116 DELTA. Compusoftware´98, una experiencia para repetir. 1998. Consultado en 
http://www.deltaasesores.com/csw98pr06.html el 18/08/2007. 
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ACIS - Asociación 
Colombiana de 
Ingenieros de 
Sistemas117 

1975 Entidad cuya misión es velar por el desarrollo de la Ingeniería de Sistemas y su 
aplicación responsable para la solución de los problemas del desarrollo nacional, así 
como la de promover el estudio, la difusión y la utilización de las disciplinas asociadas 
con la información y su tratamiento.  

CINTEL - Centro de 
Investigaciones de las 
Telecomunicaciones118 

1991 Corporación de derecho privado sin ánimo de lucro, de participación mixta, creada con 
la misión de promover y fomentar el desarrollo de las Telecomunicaciones. 

CCIT - Cámara 
Colombiana de 
Informática y 
Telecomunicaciones119 

1993 Dentro de los objetivos de la CCIT se tiene: 
• Agrupar a las empresas privadas del sector de telecomunicaciones e informática, 
defender sus intereses legítimos y proveerles oportunamente información.  
• Ser interlocutor válido ante el Estado, medios de comunicación, agremiaciones 
privadas y público en general.  
• Trabajar con el gobierno nacional en todo aquello que propicie el desarrollo de la 
informática y las telecomunicaciones. 
• Apoyar el uso intensivo de la tecnología como factor esencial en el desarrollo 
económico, social y político de Colombia. 

FEDESOFT - 
Federación Colombiana 
de la Industria del 
Software y Tecnologías 
Relacionadas120 

1999 Entidad privada sin ánimo de lucro cuya misión es buscar el desarrollo del sector a 
través de una estrategia global y promover la sinergia de empresarios, academia, 
gobierno y otras entidades relacionadas para impulsar el desarrollo nacional basado en 
tecnologías de la información, posicionando al país como productor de TI de clase 
mundial. 

 

Tabla 11.  Entidades privadas del sector SW, elaboración propia 
 
Por su parte, el sector público ha tenido presencia a través de las siguientes organizaciones:  
 

ENTIDADES PÚBLICAS 
Entidad - Año de creación Características 

Ministerio de 
Comunicaciones121 

1953 Define y promueve la política del sector de las tecnologías de la información y la 
comunicación para asegurar su acceso, uso y apropiación por la comunidad, las 
empresas y el gobierno, el desarrollo de la industria y ejercer una eficiente gestión del 
espectro radioeléctrico. 

SENA - Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje122 

1957 El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se encarga de cumplir la función que le 
corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral gratuita, para la 
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas. 

COLCIENCIAS - 
Instituto Colombiano 
para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología, 
Francisco José de 
Caldas123 

1968 Su acción se dirige a crear condiciones favorables para la generación de conocimiento 
científico y tecnológico nacionales; estimular la capacidad innovadora del sector 
productivo; contar con las capacidades para usar, generar, apropiar y adquirir 
conocimiento; fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica, al 
desarrollo tecnológico y a la innovación; facilitar la apropiación pública del 
conocimiento; consolidar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y de Innovación 
y; en general, a incentivar la creatividad para el mejoramiento de la calidad de vida.   

                                                 
117 ACIS. Consultado en http://www.acis.org.co/index.php?id=53 el 18/08/2007. 
118 CINTEL. Consultado en http://www.cintel.org.co/cintel/opencms/cintel/inicio/cintel/resena.html el 18/08/2007. 
119 CCIT. Consultado en http://www.ccit.org.co/www/htm/quienes.asp el 18/08/2007. 
120 FEDESOFT. Consultado en http://www.fedesoft.org/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=35 el 
18/08/2007. 
121 Ministerio de Comunicaciones. Misión. Consultado en 
http://www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/index.jsp?page=./mods/contenido/view_page&id_contents=55 el 
01/04/2008.  
122 SENA. Identidad Corporativa. Consultado en 
http://www.sena.edu.co/Portal/Direcci%C3%B3n+General/identidad+corporativa/ el 19/08/2007.  
123 COLCIENCIAS. Acerca de la Entidad. Consultado en 
http://zulia.colciencias.gov.co:8098/portalcol/index.jsp?ct5=88&ct1=121&ct=2&nctd= 
Acerca%20de%20la%20Entidad&cargaHome=3 el 19/08/2007. 
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Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo124 

2003 Entidad del gobierno nacional que busca apoyar la actividad empresarial productora de 
bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las regiones del país;  
con el fin, de mejorar su competitividad y su sostenibilidad, incentivar la generación de 
mayor valor agregado y consolidarse en el mercado local e internacional. 

PROEXPORT125 - Institución cuya misión es lograr un mayor impacto en el crecimiento económico del 
país a través de la promoción de exportaciones no tradicionales, turismo internacional 
e inversión extranjera en Colombia, mediante un proceso de ventas sistemático y una 
relación de trabajo en “sociedad” con  los empresarios que permita la generación, 
seguimiento y cierre de oportunidades de negocio en los mercados internacionales.  La 
realización de negocios internacionales se fomenta a través de: 
• Identificación de oportunidades de mercado.  
• Diseño de estrategias de penetración de mercados.  
• Internacionalización de las empresas.  
• Acompañamiento en el diseño de planes de acción.  
• Contacto entre empresarios tanto en actividades de promoción comercial como de 
inversión y turismo internacional.  
• Servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y 
servicios colombianos o invertir en Colombia. 

 

Tabla 12.  Entidades públicas del sector SW, elaboración propia 
 
En cuanto a las entidades mixtas se tiene:  
 

ENTIDADES MIXTAS 
Entidad - Año de creación Características 

CCD - Corporación 
Colombia Digital126 

2002 La CCD se establece por iniciativa del entonces Ministerio de Comercio Exterior en el 
marco de la Política Nacional de Competitividad y bajo el esfuerzo conjunto del 
gobierno, el sector empresarial y la academia para fomentar la introducción, uso y 
apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en el país, 
contribuyendo así al cierre de la “brecha digital” y a la inserción en la sociedad de la 
información y el conocimiento. 

 

Tabla 13.  Entidades mixtas del sector SW, elaboración propia 
 
Por otra parte, se tiene que la academia también ha conformado asociaciones como: 
 

ENTIDADES DE LA ACADEMIA 
Entidad - Año de creación Características 

RISCO - Red de 
Ingeniería de Software 
de Colombia127 

- Esta red pretende reunir un grupo de profesores/investigadores interesados en estar en 
constante actualización de prácticas, tendencias, metodologías y tecnologías 
referentes a la construcción de software de calidad con el fin de mejorar la enseñanza 
de la ingeniería de software en Colombia. 

REDIS - Red de 
Decanos y Directores 
de Ingeniería de 
Sistemas y Carreras 
afines128 

2001 Red que reúne a las Universidades con el fin de trabajar mancomunadamente para 
generar colaboración y sinergia en torno a los proyectos propuestos y en pro de la 
Ingeniería de Sistemas.  

 

Tabla 14.  Entidades de la academia en el sector SW, elaboración propia 
                                                 
124 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Misión, visión y funciones. Consultado en 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=154&idcompany=1 el 19/08/2007.  
125 Proexport. Quienes somos. Consultado en http://www.proexport.com.co/VBeContent/newsdetail.asp?id=313&idcompany= 
16&ItemMenu=4_250 el 19/08/2007. 
126 CCD. Quienes somos. Consultado en http://www.colombiadigital.net/ccd/index.php el 05/02/2008. 
127 Casallas, Ruby. RISCO La propuesta inicial. Consultado en http://agamenon.uniandes.edu.co/risco/ris-acre.htm el 
05/02/2008. 
128 REDIS. Consultado en http://www.rediscol.org/ el 05/02/2008. 
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Adicionalmente, en el país han surgido otras iniciativas asociativas dentro de las que se 
destacan:  
 

ASOCIACIONES 
Asociaciones - Año de creación Características 
Parque tecnológico de 
Antioquia129 

1998 Nace como propuesta de la Universidad de Antioquia y está ubicado en la vereda 
Quirama del municipio de El Carmen de Viboral.  El gran propósito es ser un 
instrumento eficaz para incorporar conocimientos de las Universidades y centros de 
investigación a la producción de bienes y servicios de alto valor agregado. 

Parquesoft130 1999 Nació con el objetivo de crear un espacio para jóvenes emprendedores de la industria 
de software nacional.  Actualmente es una red de parques tecnológicos de software 
(ParqueSoft Nation) que reúne a más de 300 empresas. Cuenta con presencia en 
Popayán, Tuluá, Pasto, Cali, Palmira, Manizales, Buga, Pereira, Armenia, Sucre, 
Buenaventura, Meta, Ibagué, Medellín y Bogotá. 

SinerTIC131 2002 Asociación de veinticinco empresas de la industria de tecnologías de la información y 
comunicación con el fin, de afrontar cambios generados en el mercado globalizado.  
Mediante esquemas de cooperación y asociatividad se busca la implantación de 
metodologías PMI y CMMi, I&D constante en productos y servicios TICs y, 
metodologías de trabajo conjunto que permitan ofrecer servicios de alto valor agregado 
y respaldo constante.   

Intersoftware132 2004 Asociación antioqueña que busca gestionar y facilitar la ejecución, el fortalecimiento y 
el desarrollo de los factores claves de éxito a nivel mundial de las compañías de la 
industria de software.   

Colombian Software 
Alliance Colosal S.A. 133 

2005 Su misión es comercializar proyectos, productos y servicios de la industria de software 
colombiano en el mercado internacional.  

TecnoParque 
COLOMBIA134 

- Asociación que ofrece las herramientas y la asesoría necesaria para desarrollar 
proyectos de base tecnológica. Tiene alianzas con el SENA, Cultura E, Universidad de 
Antioquia, BIRD Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, ParqueSoft, Parque E, 
Intersoftware y la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente tiene presencia en 
Bogotá, Medellín, Pereira y Rionegro y, tiene prevista la apertura en Bucaramanga, 
Mosquera, Cali y Cartagena. 

 

Tabla 15.  Iniciativas asociativas, elaboración propia 
 

3.2.3 Análisis DOFA 
 
A continuación se presenta el análisis DOFA realizado por FEDESOFT en el año 2006135:   
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
• 95% de los empresarios no tienen formación administrativa, 
comercial o financiera. 
• Inversión extranjera 
• Alianzas nacionales e internacionales 
• Bajo nivel de asociatividad. 
• Baja capacidad comercial. 

• Creación endógena del sector de empresas  productoras de 
software. 
• Sector con materia prima propia y generación de la misma. 
• Alto porcentaje de profesionales y tecnólogos. 
• Sector transversal a todos los demás sectores. 
• Requiere relativamente poca inversión en infraestructura o 

                                                 
129 Parque Tecnológico de Antioquia. Consultado en 
http://www.parquepta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=32& Itemid=39 el 19/08/2007. 
130 ParqueSoft. Consultado en http://www.parquesoft.com/modules.php el 19/08/2007. 
131 SinerTIC. CLUSTER SINERTIC. Consultado en http://www.sinertic.org/ShowContent.asp?ChannelId=2 el 19/08/2007. 
132 Intersoftware. Consultado en http://www.intersoftware.org.co/ el 19/08/2007 
133 COLOSAL. Consultado en http://www.colosal.com.co/ el 19/08/2007. 
134 Tecnoparque COLOMBIA. Consultado en http://www.tecnoparquecolombia.org el 19/08/2007. 
135 FEDESOFT. Federación colombiana de la industria del software y tecnologías informáticas relacionadas - ISTIR. 2006. 
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en capital para desarrollarse. 
• Ayudas fiscales. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
• Potencial y liderazgo de Colombia frente a los países de la 
región latinoamericana. 
• Ser el país representante de la región a nivel mundial. 
• Posicionar a Colombia a un nivel de clase mundial. 
• Lograr que el aporte del sector a la economía colombiana 
sea cada vez mayor. 

• Países latinoamericanos incursionando en la carrera para 
ser representantes de la región. 
• Países asiáticos incursionando en la región. 
 

 

Tabla 16.  Matriz DOFA, elaboración propia basada en datos de FEDESOFT 
 

3.2.4 Encuestas 
 
3.2.4.1 Ficha Técnica 
 
 
INVESTIGACIÓN: Propuesta estratégica para desarrollar el potencial exportador 

de las Pymes colombianas de la industria de software. 
TRABAJO DE CAMPO: Encuesta para establecer las características generales de las 

Pymes colombianas de la industria de software  
INSTRUMENTO: Encuesta_PEstrategiaIntPymesSW.docx (Ver Anexo A). 
TÉCNICA DE EJECUCIÓN: Diligenciamiento de la encuesta. 
METODOLOGÍA:  Cuantitativa. 
POBLACIÓN OBJETIVO: Pymes pertenecientes a la industria de software en Colombia. 
TAMAÑO DE EMPRESAS: Pequeña y Mediana empresa. 
PERFIL DEL INFORMANTE: Administrativo-Comercial. 
MUESTRA:   12  (Ver Anexo B). 
OBSERVACIONES:  Estudio indicativo, no representativo estadísticamente. 
 
3.2.4.2 Descripción del trabajo de campo 
 
El estudio se hizo con el fin de obtener un mayor entendimiento de la situación actual de las 
Pymes Colombianas de la industria de software y establecer características propias del sector.  
 
Los pasos realizados para la ejecución del trabajo de campo fueron: 
 
• Identificación de contactos. 
• Solicitud de diligenciamiento de la encuesta. 
• Acompañamiento en algunas de las empresas para el diligenciamiento de la encuesta 

(duración promedio de 1 hora por encuesta). 
• Recopilación de la información. 
• Generación de gráficas. 
• Análisis de resultados. 
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3.2.4.3 Resultados 
 
De las doce empresas encuestadas, dos están localizadas en Medellín, una en Cali y nueve 
en Bogotá y;  entre ellas, se generan de forma directa un total de 484 empleos. 
 
El 50% de las empresas encuestadas se encuentra clasificada entre el rango de activos de 
501 a 5000 SMLV, el 17% entre el rango de < 500 SMLV y el 33% restante no brindan 
información al respecto, Gráfica 36. 
 
 

 
 

Gráfica 36.  Empresas según rango de activos, elaboración propia 
 
En cuanto al personal, se tiene que el 87% se encuentra contratado bajo la modalidad de 
nómina y el 13% restante bajo la modalidad de prestación de servicios, Gráfica 37.  
 

 

 
 

Gráfica 37.  Modalidad de contratación, elaboración propia 
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La distribución del personal según el área laboral se presenta en la Gráfica 38. 
 

 
 

Gráfica 38.  Personal según área laboral, elaboración propia 
 
En lo que refiere al nivel educativo se presenta en la Gráfica 39. 
  

 
 

Gráfica 39.  Nivel educativo, elaboración propia 
 
Las Pymes colombianas de software encuestadas tienen pocos empleados certificados, 
Gráfica 40;  priman las certificaciones técnicas (lenguajes de programación - desarrolladores 
de base de datos) sobre  las de metodologías y modelos.  
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Gráfica 40.  Porcentaje de personal certificado, elaboración propia 
 
En cuanto al porcentaje de Pymes que poseen personal con certificaciones, Gráfica 41, se 
puede ver que aún es bajo.  
 

 
 

Gráfica 41.  Porcentaje de empresas con personal certificado, elaboración propia 
 
Frente al manejo de idiomas, las Pymes encuestadas tienen un porcentaje muy bajo de 
empleados que los dominen.  Más preocupante, es el hecho que un alto nivel del lenguaje 
inglés no se presenta ni siquiera en un 5% de la totalidad del personal de las empresas, 
Gráfica 42. 
  

 
 

Gráfica 42.  Dominio de idiomas, elaboración propia 
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Respecto al sector de participación, se observa una gran diversificación de sectores entre las 
Pymes y cierta especialización dentro de cada una de ella, Gráfica 43. 
 

 

 
 

Gráfica 43.  Sectores de participación, elaboración propia 
 
Por otra parte, se tiene que las certificaciones internacionales ISO procesos administrativos es 
relativamente alto pero, Gráfica 44, el de calidad de software es mínimo.  El 58% de las 
Pymes encuestadas no tiene, ni está en proceso de acreditación CMMi y en general, no 
cuentan con ningún tipo de certificación relacionada a los productos y servicios de software. 
 

 
 

Gráfica 44. Certificaciones y acreditaciones, elaboración propia 
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El promedio de inversión en investigación y desarrollo para ocho de las empresas 
encuestadas es de 21% de su producción.  Así mismo, solo tres de las doce empresas 
encuestadas cuentan con convenios con instituciones educativas y cuatro con entidades de 
certificación. 
 
Frente a los factores internos en el proceso de internacionalización, Gráfica 45, se tiene que 
las Pymes encuestadas consideran importante tanto el mercadeo del producto como la 
calidad y; en los externos, la información de mercados. 
 

 
 

Gráfica 45. Factores internos y externos que influyen la internacionalización, elaboración propia 
 
Para terminar, en la Gráfica 46 se presenta el reconocimiento a diferentes entidades del 
sector software y en la Gráfica 47 la calificación dada a algunas de éstas. 
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En el Anexo C se presentan las encuestas diligenciadas por las Pymes.
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Gráfica 46. Reconocimiento entidades, elaboración propia 

 

 

Gráfica 47. Calificación entidades, elaboración propia 
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3.3 ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DEL ENTORNO Y DE LA INDUSTRIA 
 
Teniendo en cuenta el monitoreo del entorno y la recolección de información externa e interna 
realizada, principalmente la encuesta realizada a las Pymes, a continuación se presenta el 
análisis sobre la industria del software y las características de las Pymes de esta industria en 
el país. 
 

3.3.1 La demanda y la oferta internacional del sector software 
 
La industria del software se caracteriza por un cambio continuo debido al fuerte impacto que 
genera el entorno sobre las empresas del sector.  En general, el entorno brinda muchas 
oportunidades para la incursión de productos y servicios en los mercados pero, así mismo 
condiciona respecto al manejo de calidad y el dominio de los idiomas.  
 
Actualmente el sector software es un mercado complejo donde cada vez son más los países 
que entran a competir y en el que se presentan clientes más maduros en búsqueda de 
aplicaciones altamente integradas a sus negocios. 
 
Es importante considerar que los límites geográficos ya no son una barrera crítica de entrada 
a los mercados como hace unas décadas, los medios han avanzado de tal forma que ahora 
es posible realizar offshore y disminuir la complejidad en la distribución de productos y 
servicios. 
 
La fuerte incursión de países asiáticos en la industria de software reitera las oportunidades de 
entrada en el sector, más si se tiene en cuenta que las empresas de software en comparación 
con otras industrias requieren bajo capital y dependen en gran parte es de la capacidad 
intelectual de sus participantes. 
 
Países como India, China y Malasia que fortalecieron sus infraestructuras y cuentan con 
talento humano de bajo costo, tienen excelentes mercados de prestación de servicios de 
subcontratación y los han venido aprovechando. Así mismo, se ve Costa Rica que aún sin 
tener un gran número de recurso humano, ha venido promocionado su locación geográfica 
para ser considerada atractiva como centro de operación. 
 
Respecto a los clientes, se tiene una tendencia de outsourcing generada por la administración 
moderna, donde se expone que la empresa se debe dedicar a su core-business y dejar en 
manos de terceros cualquier otra actividad;  lo cual, supone que el desarrollo de soluciones 
informáticas es una demanda permanente de las empresas hacia la industria de software. 
 
A lo anterior, se suma el rápido avance de la e-Economía (e-Business, e-Finance, e-
Gobernance, e-Learning, etc.) y con ello la demanda por productos y servicios de software.  
Cada día se ve con mayor frecuencia el uso de la tecnología para realizar trámites con 
entidades públicas, compras, préstamos, administración de cuentas y pagos en línea.  
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Se puede afirmar que ha nacido una cultura digital que incentiva la adopción de TICs y que se 
ha venido expandiendo en relación directa con la concientización de las ventajas competitivas 
y mejoras en la productividad que éstas generan para el sector empresarial. 
 
Así mismo, el dinamismo que caracteriza a las empresas modernas ha venido incrementando 
su demanda de software en áreas como logística y recursos humanos. Actividades como Just 
in Time, integración de la cadena de suministro, administración de materiales y previsión de 
inventarios no podrían ser concebidas sin un soporte de aplicaciones informáticas enfocadas 
al intercambio electrónico de datos EDI (Electronic Data Interchange). 
 
Otro factor dentro del panorama internacional en la industria de software es la importancia de 
la I&D (Investigación y Desarrollo), los países líderes cuentan con el apoyo de instituciones 
que trabajan en pro del desarrollo del sector. 
 
En cuanto a la oferta, se tiene que aún cuando la producción de software a la medida, los 
productos empaquetados o los módulos de integración están presentes en el mercado, la 
tendencia actual son los servicios de software.  Esta tendencia, está recientemente puesta en 
práctica pero aún en baja proporción en Latinoamérica, fuertemente desarrollada en países 
como India y altamente proyectada en países asiáticos y europeos (Ver numeral 3.1.1). 
 
Otro punto a considerar es el uso del código abierto.  Esta adopción, se traduce en 
disminución de costos al cliente final debido a que las empresas de la industria de software no 
pagarían el licenciamiento de los programas con los que desarrollan sus aplicaciones y una 
posibilidad de mayor acceso por parte de las empresas. 
 

3.3.2 Características de las Pymes Colombianas 
 
Las Pymes colombianas del sector software han incursionado tanto en la creación de 
productos como en la prestación de servicios;  pero, al tener en cuenta la información de la 
OMC sobre importaciones y exportaciones se tiene que Colombia ni siquiera suple la 
demanda de servicios a nivel interno (Ver numeral 3.1.1 Gráfica 19). 
 
Por otra parte, la especialización que tienen las Pymes encuestadas en determinados 
sectores de la economía puede ser una gran ventaja competitiva en el ofrecimiento de 
productos a mercados internacionales e incluso ser la base para el offshore a gran escala  
(Ver numeral 3.2.4.3 Gráfica 43).  Esta característica, también significa oportunidades para los 
servicios, sobre todo en lo que se refiere a consultorías y asesorías. 
 
Respecto a las plataformas de software utilizadas para el desarrollo de productos y/o servicios 
se tiene una gran diversidad.  Dentro de las tecnologías más utilizadas por las Pymes 
nacionales se encuentra .Net y Java para programación;  Oracle y SQL Server en cuando a 
Sistemas Manejadores de Bases de Datos y;  WebSphere, Oracle IAS y JBoss como Web 
Server. 
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Frente a las metodologías de desarrollo se puede identificar que no están formalizadas al 
interior de las compañías, se presentan mezclas entre lo informal, lo evolutivo y lo ágil.  Es 
importante que las Pymes de software se concienticen de la importancia de dichas 
metodologías y las definan claramente dentro de sus procesos internos.  
 
Así mismo, sólo 18 empresas están acreditadas en algún nivel CMMi  (Ver numeral 2.2.5. 1) lo 
cual es una gran desventaja a la hora de ofrecer productos y servicios en un mercado foráneo.  
Sin embargo, es importante destacar la formación de una asociación como SinerTIC, que 
busca suplir esta deficiencia y ha permitido a varias empresas del sector emprender sus 
procesos de acreditación. 
 
Otra deficiencia es el bajo porcentaje de empleados con certificaciones técnicas o en 
certificaciones en modelos y metodologías (Ver numeral 3.2.4.3 Gráfica 41).  La generación 
de productos y, más aún, la prestación de servicios que generen valor a nivel internacional, 
deben estar soportados por un personal altamente calificado.  Además, cabe resaltar que las 
certificaciones disminuyen la complejidad de la promoción de los productos y servicios en los 
mercados extranjeros puesto que sirven como carta de presentación para los mismos.  
 
En cuanto al tema de investigación y desarrollo, se tiene que el porcentaje de recursos 
dedicados para este fin es bajo y; se identifican falencias en la generación de convenios 
colaborativos con la academia o con instituciones de investigación (Ver numeral 3.2.4.3 
Gráfica 46,47). 
 
Las Pymes colombianas se deben enfocar en I&D puesto que ésta es fundamental para 
innovar y conseguir ventajas competitivas.  El no hacerlo se traduce para Colombia en una 
desventaja frente a otras naciones, como Irlanda, Chile o Brasil.   
 
En relación a los idiomas extranjeros, son pocas las Pymes que dominan el inglés y mínimas 
las que tengan previsto el manejo de una segunda lengua (Ver numeral 3.2.4.3 Gráfica 42). 
 
En lo que respecta a los recursos humanos, se puede apreciar que un alto porcentaje de los 
empleados tienen formación universitaria, lo que establece un respaldo frente a la calidad de 
los conocimientos que el personal debe tener  (Ver numeral 3.2.4.3 Gráfica 39).   
 
Por otra parte, las Pymes colombianas no cuentan con un porcentaje representativo de 
personal administrativo y tienen ciertas deficiencias en áreas como marketing y 
comercialización.  A lo anterior, se le suma la poca capacidad para realizar alianzas y el 
desconocimiento de los procesos de exportación y de la competencia internacional (Ver 
numeral 2.1.2). 
 
En resumen, las empresas encuestadas cuentan con una amplia gama de productos en 
diferentes sectores, existe una gran diversidad en cuanto a los lenguajes de programación y 
los sistemas manejadores de información, hay una baja participación en I&D y no muestran un 
dominio de idiomas. 
 



88 
 

3.3.3 El papel del Gobierno Colombiano 
 
En Colombia, a diferencia de la mayoría de los países emergentes en los que la industria de 
software se está expandiendo, el papel del gobierno no ha sido suficiente para lograr un 
crecimiento relevante del sector. 
 
De acuerdo con la encuesta hecha durante este trabajo (Ver numeral 3.2.4.3 Gráfica 46,47) 
los empresarios manifiestan conocer al Ministerio de Comunicaciones y al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo sin embargo, éstos casi no han solicitado su colaboración.  
Además, se tiene que en la misma encuesta, Proexport y Colciencias son conocidas por el 
83% y 42% de las empresas encuestadas pero su calificación es de 3,63/5 y 2,75/5 
respectivamente. Lo anterior es indicativo de que los incentivos para el sector no son del todo 
conocidos por las Pymes.  
 
Países latinoamericanos de trayectoria en los mercados internacionales como Argentina y 
México e incipientes como Brasil y Costa Rica, tienen como factor común políticas y 
organizaciones creadas por el gobierno para la promoción exclusiva del sector software. 
 
Aún cuando han existido iniciativas como la Agenda de Conectividad, ExpoPyme Software, 
Exporte.org, la exención de renta para nuevo software (Ley 788 de 2002), el software no se 
había oficializado como un propósito de Estado y, por ende, no había tenido un respaldo 
significativo.  La industria de software en Colombia necesita la participación activa del 
gobierno mediante la creación de una política que defina y divulgue beneficios adecuados 
para el sector;  dentro de los cuales, debería considerarse incentivos para la I&D.  
 
Es necesario acotar que al finalizar este trabajo, el sector fue declarado por el Ministerio de 
Comercio Exterior, junto con los centros de atención telefónica y cosméticos, como estratégico 
para la producción del país y de alto potencial exportador136.  Esto indica que seguramente 
surgirán esfuerzos, los cuales deberán ser acompañados con la difusión suficiente para lograr 
el propósito de Estado. 
 
En general, la labor para ser una potencia en la industria de software va de la mano a la 
colaboración estatal.  El gobierno no sólo se debe preocupar por un marco preferencial para el 
sector, sino que debe trabajar en la imagen como país, es decir, mediante la promoción y 
difusión a nivel mundial hacer que Colombia sea identificada como un país donde se produce 
software y se brindan servicios asociados al mismo.  
 
El Estado debería potencializar la infraestructura (ancho de banda, telecomunicaciones) que 
soporte las oportunidades de negocio en el mercado internacional; crear un fondo que soporte 
las necesidades de capital del sector y; generar espacios para la incursión a otros mercados 
tales como rondas de negocios, encuentros empresariales, seminarios y visitas de los clientes 
potenciales al país. 
                                                 
136 El tiempo. Estos son los sectores que prometen para el futuro. Consultado en 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3013801 el 14/07/2008. 
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En lo que respecta al manejo de información, el país no cuenta con una institución que 
proporcione datos consolidados y confiables respecto al sector;  es por ello, y con el fin de 
apoyar el diseño de las políticas, que el gobierno debería definir un observatorio de TI137 bajo 
la responsabilidad de una organización existente como el DANE o mediante la creación de 
una nueva, o la academia.   
 
En conclusión, se tiene que el Estado colombiano no ha tenido un rol destacado en la 
industria de software. El reto sigue presente y aún puede convertirse en un actor principal.   
 
El gobierno debe ser el impulsor de la industria, el generador de un entorno favorable en el 
que las empresas del sector puedan crecer y hacerse competitivas a nivel internacional. 
 

3.3.4 Asociaciones y Gremios 
 
La historia de las asociaciones y gremios en el país se remota a los años setenta con la 
creación de ACIS, ACUC y ACCIO y, más recientemente FEDESOFT y CCIT;  sin embargo, 
ninguna institución cuenta con el reconocimiento y la legitimización necesaria por parte de las 
empresas de la industria para ser su indiscutible representante. El tener tantos actores 
significa esfuerzos aislados que duplican iniciativas pero no llegan a obtener una gran 
convocatoria e incrementan la complejidad en la toma de decisiones a nivel nacional. 
 
Esto evidencia una falencia en el sector que es esa entidad que todos los partícipes de la 
industria reconozcan, confíen en ella y no duden en afiliarse.  Así mismo, esta entidad debería 
ser el catalizador de la industria y el interlocutor directo con el Gobierno, es decir, un actor que 
logre acuerdos con el Estado rápidamente y de manera efectiva para el sector. 
 
Sea cual fuere la institución que tome el liderazgo del gremio, es importante que concientice a 
las Pymes sobre los mecanismos de integración. Además, esa entidad debería seguir el 
ejemplo de naciones como Israel e India en donde se habilitó un portal con la oferta. 
 
Cambiando a otros tipos de asociación se tienen las parques tecnológicos,  los cuales se han 
generado en puntos dispersos geográficamente alrededor del territorio nacional y donde se 
destaca Parquesoft por su despliegue y participación en la incursión en mercados foráneos 
(Estados Unidos, América Latina, Asia, Europa y África). 
 
Resumiendo, lo que se puede establecer en el país es que existen diversas entidades que 
agrupan empresas del software pero, no hay una única asociación o gremio que represente la 
totalidad de la industria.  Adicionalmente, unas iniciativas de asociación privadas fuertes 
desde el punto de vista regional pero sin integración a nivel nacional. 

                                                 
137 Arana, William. Propuesta de Desarrollo de un Observatorio de TI. Bogotá, 2008.  
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4 PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA DESARROLLAR EL POTENCIAL EXPORTADOR 
DE LAS PYMES COLOMBIANAS DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE 
 

4.1 FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA DESARROLLAR EL 
POTENCIAL EXPORTADOR DE LAS PYMES COLOMBIANAS DE LA INDUSTRIA DE 
SOFTWARE 
 
La propuesta estratégica planteada para potencializar la internacionalización de las Pymes 
colombianas pertenecientes a la industria de software tiene dos pilares;  el primero, consiste 
en definir el segmento en el cual ofrecer los productos y servicios;  y el segundo, al 
fortalecimiento empresarial, donde se presentan los factores que permiten obtener ventajas 
para competir a nivel internacional.  La suma de la segmentación del mercado y el 
fortalecimiento empresarial buscan desarrollar el potencial exportador, Gráfica 48. 
 

 
 

Gráfica 48.  Pilares de la propuesta estratégica para desarrollar el potencial exportador, elaboración propia 
 

4.1.1 Segmentación del mercado 
 
La segmentación del mercado, Gráfica 49, establece un proceso que inicia con la selección 
del área geográfica objetivo, sigue con la selección del mercado meta, y culmina con el 
seguimiento correspondiente a dicho mercado. 

 
 

Gráfica 49.  Segmentación del mercado, elaboración propia 
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Las directivas de la Pyme se deben preguntar cuáles son sus expectativas de crecimiento, 
cuál es su capacidad para suplir los costos de operación, qué riesgos están dispuestos a 
correr y, de acuerdo a ello, seleccionar dónde quieren posicionar la empresa.  
 
En general, la segmentación busca evaluar las oportunidades que ofrecen los mercados 
internacionales y elegir aquellos en donde sea conveniente participar. Así mismo, dicha 
conveniencia tiene que ser evaluada continuamente dado el dinamismo que caracteriza los 
mercados globalizados. 
 
4.1.1.1 Selección del área geográfica objetivo 
 
La selección del área geográfica objetivo, busca, mediante la partición del mercado, 
establecer grupos de países en los cuales pueda incursionar la Pyme. 
 
4.1.1.2 Selección del mercado meta 
 
El mercado meta está compuesto por el país o región a incursionar, el sector industrial, y el 
producto o servicio a ofrecer.  
 
Una vez elegida el área geográfica objetivo la Pyme debe definir su mercado meta;  para ello, 
se debe tener en cuenta tanto el macroentorno como el microentorno de este mercado.  
 
4.1.1.3 Seguimiento al mercado meta 
 
El seguimiento al mercado meta se refiere, por una parte, a la evaluación de oportunidades 
frente a una combinación sector industrial y producto-servicio diferente a la elegida 
inicialmente y;  por otra parte, al monitoreo continuo del entorno, que permite establecer hasta 
qué punto es viable continuar operaciones en el país o región seleccionado mediante la 
comparación del escenario inicial respecto a uno posterior. 
 
Cabe resaltar que después de haber incursionado en el mercado meta, la Pyme puede decidir 
expandirse dentro del área geográfica y para ello, deberá realizar un nuevo proceso de 
selección de mercado;  así mismo, puede decidir cambiar de área geográfica y en ese caso 
tendrá que comenzar un nuevo proceso de segmentación. 
 

4.1.2 Fortalecimiento empresarial 
 
El fortalecimiento empresarial, Gráfica 50, se basa en la alineación entre la demanda 
internacional y la oferta, la generación de habilidades para la creación de productos y 
servicios que brinden valor al consumidor, y el fortalecimiento en áreas administrativas.  
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Gráfica 50.  Fortalecimiento empresarial, elaboración propia 
 
4.1.2.1 Alineación entre la demanda internacional y la oferta 
 
La alineación entre la demanda internacional y la oferta de la Pyme busca llegar a un 
portafolio de productos y servicios idóneo para el mercado foráneo y lograr una comunicación 
efectiva en las áreas geográficas. 
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4.2.1 Selección del área geográfica objetivo 
 
La segmentación propuesta para las Pymes colombianas de la industria de software plantea 
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Latinos e hispanos (países latinoamericanos con lengua oficial español), Gran consumidor 
(Estados Unidos) y Global (cualquier país).   
 

 
 

Gráfica 51.  Área geográfica objetivo, elaboración propia 
 
Para la creación de estos cuadrantes,  primero se tuvo en cuenta la barrera del dominio de 
idiomas extranjeros y después, la cercanía geográfica y la similitud cultural.  Las 
características más relevantes de las áreas se presentan en la Tabla 17. 
 

Cuadrante Características 
Raíces 
andinas 

• Área geográfica:  Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela 
• Idiomas requeridos:  Español 
• Tratados comerciales vigentes: CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), ALADI (Miembros: Bolivia, 
Ecuador, Perú y Venezuela) 
• Cooperación económica proyectada: Ingreso al APEC (Miembro: Perú) 

Latinos e 
hispanos 

• Área geográfica:  Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. 
• Idiomas requeridos:  Español 
• Tratados comerciales vigentes:  CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), TLC Colombia-Chile, 
Tratado México-Colombia, ALADI (Miembros: Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela) 
• Cooperación económica proyectada:  Ingreso al APEC (Miembro: Perú, México, Chile) 

Gran 
Consumidor 

• Área geográfica:  Estados Unidos 
• Idiomas requeridos:  Inglés 
• Tratados comerciales proyectados:  TLC EEUU-Colombia 
• Cooperación económica proyectada:  Ingreso al APEC (Miembro: EEUU) 

Global • Área geográfica:  El mundo 
• Idiomas requeridos:  Lengua del país a incursionar - Lengua comercial activa (Inglés) 
• Tratados comerciales vigentes:  CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), TLC Colombia-Chile, 
Tratado México-Colombia, ALADI (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) 
• Tratados comerciales proyectados:  TLC EEUU-Colombia 
• Cooperación económica proyectada:  Ingreso al APEC (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Corea de 
Sur, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, China, 
Hong Kong, México, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Vietnam, Taiwán) 

 

Tabla 17.  Cuadrantes para la selección del área geográfica objetivo, elaboración propia 
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4.2.2 Selección del mercado meta 
 
Para definir el segmento meta la Pyme deberá estudiar en detalle los países que constituyen 
el cuadrante elegido y que sean de su interés. Dicho estudio, incluye tanto el macroentorno 
como el microentorno y tendrá que realizarse con especial detenimiento para establecer la 
existencia de barreras, oportunidades y amenazas. 
 
4.2.2.1 Macroentorno 
 
Dentro de los factores a tener en cuenta para la selección del país o región están: 
 
• Sistema político.  Se debe establecer la estabilidad del sistema de gobierno, democracia 

o totalitarismo, el grado de importancia de lo individualista sobre lo colectivo, entre otros. 
 
• Sistema económico.  Es importante establecer qué tipo de economía tiene el país 

(economía de mercado, comandada o mixta) y por ende, cuán abierto está al intercambio 
de bienes y servicios.  

 
Además, y debido a que el comportamiento del cliente final dependerá en gran parte del 
crecimiento económico del país, es importante conocer datos referentes al poder 
adquisitivo y al grado de desarrollo.  Algunos indicadores como el nivel de ingresos del 
país según su PNB (Producto Nacional Bruto) dado por el Banco Mundial y la 
clasificación del nivel de desarrollo para los países dada por el FMI (Fondo Monetario 
Internacional) pueden colaborar con el análisis. 
 
Cabe aclarar que aún cuando las economías desarrolladas y con ingresos elevados 
representen mercados atractivos se debe primero evaluar cuán ardua es la competencia. 

 
• Sistema legal.  Al traspasar las fronteras las empresas deben entrar a cumplir con las 

leyes de los países donde incursionen, sean éstas de carácter común, civil o teocrático. 
 

Como empresas del sector software se enfatiza en la evaluación de disposiciones legales 
referentes a contratación y a derechos de propiedad. 

 
• Características socioculturales.  Las actividades comerciales se ven afectadas por la 

cultura y las prácticas sociales;  es por ello, que es necesario prever las diferencias con  
el país o región evaluada.   
 
Por una parte, dentro de los aspectos a considerar está la religión, los valores, las 
normas, la ética; por otra, la estratificación social, las diferencias de género y el nivel 
educativo y; adicionalmente, el horario laboral habitual, el idioma comercial, el uso de la 
burocracia, el nivel de corrupción, la utilización de intermediarios y, en general, la forma 
en que se hacen los negocios y las costumbres bajo las cuales éstos se desarrollan. 
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Dado que los choques culturales y sociales resultan de gran impacto en los negocios, se 
recomienda considerar la afinidad cultural como factor decisivo para entrar o no a un país 
o región. 

 
4.2.2.2 Microentorno 
 
Dentro de los aspectos más relevantes a evaluar están: 
 
• Situación del sector en el cual se quiere incursionar.  Se debe obtener una visión global 

del tamaño y el potencial de crecimiento; para ello, es apropiado establecer si es una 
industria incipiente o madura, determinar si sus niveles de producción van en aumento o 
en declive y conocer el valor-volumen de sus exportaciones. 

 
• Barreras de acceso al mercado.  Para incursionar en un país determinado es 

fundamental conocer las regulaciones específicas para los productos y servicios a 
ofrecer.  En general, existen las barreras arancelarias (cuotas, impuestos, tarifas, etc.) y 
las no arancelarias (etiquetado, empaque, normas de calidad, normas técnicas, buenas 
prácticas, etc.). 

 
En este punto, es importante resaltar las extensiones del GATT (General Agreement on 
Tariffs and Trade - acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio) para cubrir lo 
concerniente a los servicios y a la propiedad intelectual. 

 
Por otra parte, también se tiene que establecer cómo los acuerdos comerciales 
existentes con Colombia impactan las barreras encontradas. 

 
• Competencia.  Se debe conocer la competencia tanto doméstica como internacional, cuál 

es su participación en el segmento elegido, cuáles son las características de los 
productos y servicios que ofrecen, qué precios tienen definidos, si cuenta con aliados o 
socios estratégicos, qué certificaciones y/o acreditaciones poseen y, cualquier otra 
característica que permita establecer tanto sus fortalezas como sus debilidades. 

 
• Operación y logística.  Al pensar en la ejecución de actividades comerciales de software 

en el exterior entran a jugar un papel importante los costos asociados a la mano de obra, 
los costos de transporte, los costos de locación, el desplazamiento de personal, la 
administración del recurso humano y la gestión del soporte.   

 
Otros aspectos a considerar, incluyen la ubicación de entidades tanto de apoyo para la 
operación como para la solución de conflictos, tales como consulados, cámaras 
bilaterales, entre otros.   

 
Para el conocimiento del país se recomienda que las Pymes se apoyen en Internet.  Algunos 
de los sitios web donde se pueden consultar varios de los factores anteriormente descritos 
son http://www.bancomundial.org/ (Banco Mundial), 
http://www.imf.org/EXTERNAL/SPANISH/INDEX.HTM (Fondo Monetario InternacionaI), 
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http://www.wto.org/indexsp.htm (Organización Mundial del Comercio), http://www.eclac.org/ 
(CEPAL),  http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin= 
infopaisadmin (Proexport-Investigación de mercados) y; en general, las páginas oficiales del 
centro nacional de estadística y del Ministerio de Comercio del país de interés.  Así mismo, y 
de acuerdo a los recursos económicos con los que cuente la Pyme, se puede obtener 
información de empresas dedicadas a la investigación de mercados e industrias tales como 
Market research http://www.marketresearch.com/, Datamonitor http://www.datamonitor.com/, 
Gartner http://www.gartner.com/, entre otras. 
 
Como resultado del estudio del macroentorno y el microentorno la Pyme deberá decidir si es 
viable o no tener relaciones comerciales y/u operaciones en el país evaluado.  Así mismo, 
estará en la capacidad de elegir no sólo el segmento específico en el cual participará sino 
también, el método de penetración y su forma de operación (sucursal, filial, agencia comercial, 
distribuidora, joint venture, etc.). 
 
Cabe resaltar que una vez definido el segmento en el cual se vaya a operar, la Pyme debe 
concretar sus metas, dedicar los recursos necesarios y dirigir todos sus esfuerzos hacia la 
incursión en el mercado. 
 

4.2.3 Seguimiento al mercado meta 
 
4.2.3.1 Evaluación de oportunidades 
 
El identificar y concretar oportunidades dentro del país o la región es una actividad 
permanente que debe realizar la Pyme. Se deben definir tanto los clientes potenciales como 
las estrategias de promoción y ventas.   
 
La empresa debe ser proactiva a la hora de ofrecer sus productos y servicios en el mercado 
extranjero. 
 
4.2.3.2 Monitoreo continuo 
 
Las características del macroentorno y del microentorno no son constantes en el tiempo y por 
ende, deben revisarse continuamente.  Es vital que la Pyme que tenga operaciones en el 
exterior pueda responder con la mayor rapidez ante cualquier cambio en el medio. 
 
En general, la Pyme debe aprender del dinamismo del mercado para adoptar posiciones 
concretas frente a su presencia y actividades fuera de las fronteras nacionales y, que cada 
decisión deberá basarse en el nivel de conocimiento tanto de las oportunidades como de las 
amenazas.  
 
Complementando lo anterior, es importante resaltar que dicho conocimiento se relaciona de 
forma directa con el presente y futuro tanto de la demanda como de la competencia y, es por 
ello, que se debe velar por recolectar la información correcta. 
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Por otra parte, la Pyme también debe identificar las cadenas productivas que estén en 
crecimiento en el país o la región elegida para detectar sus necesidades en cuanto a 
soluciones informáticas. 
 

4.3 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 
 

4.3.1 Alineación entre la demanda internacional y la oferta  
 
Para poder posicionarse y mantenerse en un mundo globalizado es necesario que la Pyme 
sea consciente de la importancia de trabajar en función a suplir las necesidades del mercado 
meta.  Los productos y servicios de bajo crecimiento en el mercado malgastan recursos y sólo 
disminuyen las posibilidades de expansión de los de mayor potencial. 
 
Así mismo, se tiene que para acceder a las oportunidades que ofrecen los mercados 
internacionales se debe hablar el mismo idioma;  más si se trata de servicios, puesto que 
éstos deberán ser impartidos en el lenguaje del comprador. 
 
4.3.1.1 Portafolio de productos y servicios 
 
PLANTEAMIENTO 
• Especializarse en segmentos específicos de mercado y de crecimiento en el país a 

incursionar (Ejm: telecomunicaciones-soluciones móviles en Perú, medicina-software de 
auditoría en Ecuador).  Al estipular las categorías de productos y servicios de software en 
las que se quiere competir, se puede acceder e interpretar con mayor rapidez y certeza 
las necesidades del cliente. 

 
• Incursionar e incrementar los servicios de software.  Cada día existe mayor demanda de 

servicios y a futuro se prevé que las mejores oportunidades se encontrarán allí. 
 
RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
• Revisar periódicamente el portafolio de productos y servicios, analizando cuáles deben 

recibir mayores recursos tanto para su desarrollo como para su promoción. 
 
• Definir cuáles productos o servicios pueden ser ofrecidos al cliente como valor agregado 

(sin costo adicional);  con el fin, de generar una ventaja frente a otros competidores o 
incentivar la compra. 

 
• Establecer una política de precios para los productos y servicios donde se tenga en 

cuenta: 
� Quién fija los precios, bajo qué estrategia y cómo se dan a conocer.  Se debe 
puntualizar un método de fijación de precio (margen, tasa de rentabilidad, valor 
percibido, promedio de la competencia, etc.). 
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� El modelo de otorgamiento de licencias y de cobro por servicio definido por la 
empresa. 

� La divisa seleccionada para las transacciones. 
� Los descuentos y otras reducciones de precio (cantidad, pronto pago, canal de 
distribución, oportunidad de negocios futuro, incursión en mercado, cliente estratégico, 
etc.) 

� Las promociones (módulos y suites, canal de distribución, producto + servicio, etc.). 
� Los periodos de pago y manejo crediticio. 
� La relación de precios que se desee respecto a la competencia. 
� El ciclo de vida del producto.  Se tiene que realizar seguimiento de los informes 
contables para determinar qué productos y servicios está demandando el mercado y 
cuáles están en declive. 

� La percepción del consumidor en la relación precio-valor. 
� La sensibilidad del cliente frente a los cambios de precio. 

 
• Definir la política de garantías para ser ofrecidas a los clientes.  Se debe tener presente: 

� La legislación del país a incursionar. 
� El alcance de la garantía, es decir, qué cubre la garantía (fallas en el producto o en  la 
prestación del servicio, incumplimiento de requerimientos, etc.). 

� Periodo de cobertura de la garantía y el momento en el cual empieza a regir. 
� El alcance geográfico de la garantía. 
� Las limitaciones y exclusiones de garantía (productos o servicios con modificaciones 
no autorizadas, uso incorrecto, daños causados por desastres naturales o 
provocados, etc.). 

� La exclusión de indemnizaciones o compensaciones. 
� La obtención del servicio de garantía (metodología y medios para la notificación de 
fallas, verificación del reclamo, costos asociados, etc.). 

� Las responsabilidades del cliente (seguridad de la información, copias para 
restablecimiento en caso de fallas, etc.) 

� El cumplimiento de la garantía (proceso de ejecución de la garantía, tiempo de 
respuesta, remplazo de producto, corrección del servicio, devolución de dinero, etc.). 

� Las extensiones de la garantía (cargos y tarifas). 
 

• Teniendo en cuenta las capacidades de la empresa establecer cuáles servicios pueden 
ser ofrecidos. 

 
4.3.1.2 Comunicación efectiva 
 
PLANTEAMIENTO 
• Establecer como obligatorio el manejo del lenguaje comercial activo. En la industria de 

software la expansión es imposible de realizar sin tener personal que se comunique y sea 
capaz de garantizar todas las etapas de desarrollo, la capacitación y el soporte de los 
productos. 

• Incentivar el estudio de otros idiomas.  La demanda en los países fuera de las fronteras 
nacionales obliga al dominio de su idioma.   
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RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
• Establecer como obligatorio el dominio del inglés. 
 
• Generar espacios y mecanismos que permitan la capacitación en idiomas (convenios de 

tiempo para estudiar, apoyo económico o modelos de financiamiento, etc.). 
 
• Realizar convenios de cooperación con la academia y con instituciones de enseñanza de 

idiomas. 
 

4.3.2 Generación de habilidades para la creación de productos y servicios que 
brinden valor al consumidor 
 
En una industria como la de software, sólo la velocidad y la fácil adaptación al cambio genera 
ventaja competitiva;  es por ello, que el desarrollo de habilidades es primordial, los empleados 
deben estar en la capacidad de utilizar adecuadamente los recursos, lograr eficiencias en los 
sistemas productivos, tener flexibilidad en sus operaciones y responder rápidamente ante 
cualquier modificación en el entorno. 
 
4.3.2.1 Formación tecnológica 
 
PLANTEAMIENTO 
• Fomentar el aprendizaje continuo y potencializarlo con e-learning.  La velocidad con la 

que avanza la tecnología hace que la lucha contra la obsolescencia sea diaria, una 
empresa que no se actualice no tiene ninguna oportunidad de continuidad en el mercado.  

 
• Promover  las certificaciones oficiales y de carácter internacional.  Si el personal cuenta 

con certificaciones oficiales internacionales estas deberán ser utilizadas para la 
presentación de la empresa en un mercado foráneo. 

 
• Impulsar la Investigación y el Desarrollo.  El estudio de las tendencias tecnológicas y 

evaluación de nuevas tecnologías es vital para una empresa de software. 
 
RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
• Realizar convenios de cooperación con la academia, instituciones de investigación,  

agrupaciones gremiales, organizaciones internacionales u otras empresas.  Es 
importante ejecutar planes de capacitación que permitan actualizar los conocimientos de 
los empleados. 

 
• Dentro de los planes de capacitación se deben realizar convenios con los empleados en 

cuanto al apoyo económico que brindará la compañía y la retribución a la empresa 
(tiempo a laborar después de recibir la capacitación).  Cabe resaltar que los empleados 
involucrados deberán ser seleccionados de acuerdo a criterios como antigüedad, deseo 
de permanencia en la empresa, entre otros. 
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• Crear bibliotecas que permitan a los empleados un fácil acceso a libros y documentos 
que sean fuente de consulta. 
 

• Generar convenios con bancos de información o instituciones con planes virtuales de 
educación que permitan el aprendizaje en línea, generando un ambiente de constante 
crecimiento. 
 

• Establecer dentro del horario laboral un tiempo para que todos los empleados hagan uso 
de e-learning en áreas de conocimiento estipuladas por la empresa. 
 

• Realizar convenios con instituciones habilitadas para practicar los exámenes de 
certificación. 
 

• Permitir e incentivar la creación de grupos de investigación encargados de explorar 
nuevas tendencias y evaluar las nuevas tecnologías con el fin, de que dicha experiencia 
enriquezca el conocimiento de la empresa y permita la toma de decisiones de una forma 
sustentada y confiable.  
 

• Investigar y desarrollar herramientas que apoyen las diferentes etapas del proceso de 
desarrollo de software; tales como control de versiones, control y diseño de 
requerimientos, debbuger, control de configuración, codificación automática, testing 
automática, fábricas de software, componentes y contenedores, diseño de software 
asistido CASE, etc. 
 

4.3.2.2 Potencializar la gestión de conocimiento y la administración de proyectos 
 
PLANTEAMIENTO 
• Realizar una apropiada gestión del conocimiento.  Transferir el conocimiento existente 

entre los miembros de la empresa significa habilitar su continuidad a través del tiempo.  
 
• Incorporar en los programas de capacitación la gestión de proyectos.  La administración 

de proyectos es la base para la optimización de recursos y para soportar el cumplimiento 
a cabalidad de las necesidades y requerimientos estipulados por el cliente. 

• Promover  las certificaciones oficiales y de carácter internacional. Si la empresa cuenta 
con empleados con certificaciones en gestión de proyectos como por ejemplo en PMP, 
tendrán a su favor el reconocimiento internacional. 

 
• Afianzar el uso y el aprovechamiento de TICs como soporte interno de los procesos de la 

compañía.  La incorporación de las tecnologías de información dentro de la cultura 
empresarial permite optimizar procesos y habilita la capacidad de respuesta al cliente.  

 
RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
• Identificar y recopilar el conocimiento de la empresa. 
 
• Organizar el conocimiento y hacer jornadas que faciliten su aprendizaje. 
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• Formalizar todos los procesos administrativos y gerenciales, creando flujos de trabajo y 
dándolos a conocer al personal que corresponda. 
 

• Crear mecanismos para plasmar el conocimiento;  tales como, mapas conceptuales, 
glosarios de negocio, manuales de procedimiento, ficheros, directorios o carpetas 
públicas, entre otros.   
 

• Crear bancos propios de información generados de la experiencia ganada. 
 

• Integrar los recursos de información electrónicos y los impresos o tradicionales dentro de 
un sistema de acceso con indicadores básicos (palabras claves, tema, autor, etc.). 
 

• Aprovechar el conocimiento de los empleados para que estos mismos creen espacios de 
capacitación donde puedan compartirlo y enriquecer a otros. 
 

• Crear una intranet para aprovechar el know how de los empleados. 
 

• Realizar convenios con instituciones educativas para generar planes de entrenamiento 
que permitan capacitar a los empleados en gestión de conocimiento y administración de 
proyectos. 
 

• Constituir acuerdos con los empleados con el objeto de involucrarlos en los planes de 
capacitación.  Se debe tener en cuenta sus habilidades, su disponibilidad de tiempo y 
además, la financiación y la retribución que se pacte con la empresa. 
 

• Realizar convenios con instituciones habilitadas para practicar los exámenes de 
certificación en administración de proyectos e ITIL. 
 

• Apoyar los procesos de la compañía mediante el uso de TICs (crear condiciones 
tecnológicas y de infraestructura para satisfacer los requerimientos de la compañía, 
consolidar todos los sistemas de información, institucionalizar el manejo de herramientas 
tecnológicas y de información, etc.). 

 
• Potencializar el uso de TICs que directa o indirectamente le generen mayor valor a la 

compañía frente a los clientes;  como por ejemplo, CRM, e-facturación, comercio 
electrónico (B2B, B2C), entre otros. 

 
4.3.2.3 Gestión de calidad 
 
PLANTEAMIENTO 
• Generar una cultura organizacional enfocada a la calidad.  Hace unos años, la calidad 

era considerada una estrategia diferenciadora;  actualmente, una empresa cuyos 
productos y servicios no sean de óptima calidad no puede entrar a competir en un 
mercado internacional.  Por otra parte, la calidad es un determinante del posicionamiento 
en el segmento y de su precio. 
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Las directivas de la organización deben concientizarse de la importancia de la calidad, de 
la necesidad de hacerla una meta empresarial y parte del diario vivir en la organización.  
Así mismo, se debe difundir esa importancia e involucrar a cada uno de los empleados. 

 
• Realizar acreditaciones y certificaciones oficiales e internacionales de calidad.  Las 

acreditaciones y certificaciones son la carta de presentación de las empresas en un 
mercado desconocido y, al incursionar en nuevos territorios, es el respaldo perfecto para 
ser considerada como una opción viable. 

 
RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
• Definir un sistema de gestión de la calidad que promueva el mejoramiento continuo. 

 
• Generar actividades tales como reuniones y seminarios de concientización sobre la 

importancia de la calidad y posteriormente, unas que permitan dar a conocer a todos los 
empleados los procesos, formatos, actividades, pautas, etc. definidas por el sistema de 
gestión de calidad. 
 

• Generar un plan que incluya la gestión de los recursos y  la administración de tiempo 
orientado a cumplir la meta de certificación.  Se deben buscar aliados que permitan 
acceder al conocimiento o experiencia respecto a la certificación deseada e involucrarlos 
como parte activa del plan, ya sea como asesores, promotores o financiadores. 
 

• Realizar convenios con instituciones habilitadas para practicar los exámenes de 
certificación o acreditación en calidad. 

 

4.3.3 Fortalecimiento en áreas administrativas 
 
Las Pymes colombianas de la industria de software están constituidas en su mayoría por 
personal técnico y por ello, se deben habilitar mecanismos para reforzar las áreas 
administrativas. 
 
4.3.3.1 Apoyo a la comercialización (ventas) 
 
PLANTEAMIENTO 
• Enviar información sobre productos y servicios a los clientes potenciales en el mercado 

meta. 
 

• Participar en eventos a nivel internacional.  La presencia de las Pymes en eventos como 
ferias internacionales permite la vinculación directa con el mercado objetivo. 
 

• Realizar misiones comerciales al mercado meta.  La promoción del portafolio de 
productos y servicios a los clientes potenciales es un factor importante para la incursión 
exportadora. 
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RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
• Llegar al cliente potencial mediante e-mails comerciales, publicidad personalizada para 

dar a conocer el portafolio de productos y servicios, invitaciones para ferias o misiones en 
las cuales la empresa tenga presencia. 
 

• Construir un esquema donde se muestre la interacción con el cliente y se definan las 
responsabilidades (blue-print);  lo anterior, con el fin de dar a conocer y difundir la 
naturaleza de las tareas que se realizan y mejorar la calidad en la prestación de servicios 
hacia el cliente. 
 

• Estudiar diferentes eventos tales como ferias, convenciones, seminarios y misiones 
internacionales (objetivo, periodicidad, tipo de receptores, tipo de expositores, ubicación 
geográfica, tiempo de duración, requisitos de participación, etc.).  Estos eventos se 
deben evaluar teniendo en cuenta no sólo los factores que permiten acceder a ellos sino 
su compatibilidad con los productos y servicios a ofrecer.  Posteriormente, se deberá 
generar y cumplir el plan de participación con los eventos seleccionados. 

 
4.3.3.2 Uso del Marketing 
 
PLANTEAMIENTO 
• Promoción de productos y servicios.  Se debe dar a conocer las ventajas y beneficios que 

ofrece la empresa, es decir, cuáles son las bondades de los productos y servicios a 
exportar.  
 

• Iniciar la creación o promoción de la marca y fortalecer la imagen corporativa. La 
empresa tiene que lograr el reconocimiento en el mercado internacional;  para ello, debe 
resaltar tanto sus capacidades y habilidades como su trayectoria y experiencias y, así 
mismo,  presentar sus aliados y  partners.  

 
RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
• Crear una página web con los productos y servicios ofrecidos.  Acá es importante hacer 

ver a los clientes el valor agregado que se le brindaría al optar por los productos y/o 
servicios de la empresa y, así mismo, especificar las áreas geográficas que cubre la 
empresa.  En el diseño de la página, se deberá tener en cuenta servicios como soporte 
en línea, FAQ y acceso directo a contactos.  

 
• Utilizar la publicidad en internet (banners, ventanas flotantes, patrocinios, etc.) y la 

publicidad escrita (Portafolio de servicios, boletines informativos, anuncios en revistas 
especializadas del sector a incursionar, etc.).  Acá se recomienda un énfasis especial en 
la difusión de los casos de éxito. 

 
• Establecer mecanismos que permitan informar, convencer y recordar los productos y 

servicios.  
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• Revisar de forma continua los canales de distribución y los medios de comunicación para 
establecer tendencias o variaciones significativas que puedan alterar el comportamiento 
del consumidor. 

 
• Crear mecanismos que permitan medir la satisfacción del cliente (encuestas, votación en 

línea, sondeos de opinión, etc.).  Tenga en cuenta la calificación de: 
� Cumplimiento de expectativas frente al producto y/o servicio. 
� Actitud del personal. 
� Percepción de calidad. 
� Tiempos de respuesta. 

 
• Capturar y analizar la información tanto de los consumidores como de los competidores 

directos. 
 
• Definir un plan de evaluación continua de la imagen y reputación de la empresa (sondeos 

de opinión, encuestas, etc.).  Tenga en cuenta: 
� Recordación de la marca. 
� Percepción de la empresa. 
� Asociación de la imagen corporativa. 

 
4.3.3.3 Recurso humano calificado 
 
PLANTEAMIENTO 
• Fortalecer los procesos correspondientes a la búsqueda, selección y retención del 

personal.  Sea como producto o como servicio, la industria del software se basa en la 
producción intelectual y es por ello, que la organización debe velar por obtener y retener 
el personal más calificado, que pueda adaptarse fácilmente al cambio, que se 
comprometa con la proyección de la empresa y que su actuar sea acorde con las 
políticas de la compañía. 

 
En cuanto a la retención del personal, sobre todo para evitar la rotación en los empleados 
más calificados o con mejores proyecciones a futuro, se debe tener en cuenta factores 
como la motivación y el reconocimiento.   La satisfacción del personal es un motor que 
incentiva a la participación activa y el fuerte compromiso en el desarrollo y crecimiento de 
la empresa. 

 
• Realizar evaluación periódica del personal.  La empresa debe conocer las habilidades y 

falencias del equipo de trabajo para con ello, tomar las medidas correctivas que sean 
necesarias.  

 
RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
• Definir procesos de selección de personal. Se debe tener presente la inclusión de 

entrevistas con gerentes, tests técnicos, tests psicológicos y así mismo, los resultados 
deben confrontarse a las condiciones mínimas para ingreso. 
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• Realizar la proyección de carrera para los empleados de la compañía. 
 
• Crear una política de inducción donde se concreten los mecanismos y el tiempo de 

entrenamiento para que los empleados reclutados se incorporen rápidamente a los 
procesos productivos.  

 
• Establecer mecanismos para la evaluación de personal enfocados a conocer si los 

empleados están bajo los parámetros requeridos por la empresa.  Se debe tener 
presente aspectos como conocimientos, producción, capacidad de auto-aprendizaje, 
habilidades para innovar e investigar, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, 
manejo de problemas, integridad (ética-valores), manejo del cliente, cordialidad en el 
servicio y capacidad de respuesta.  

 
• Generar bases de datos de personal tanto contratado como de hojas de vida. 
 
• Crear indicadores respecto a la deserción del personal y monitorearlos para identificar 

problemas que afecten la continuidad de los empleados. 
 

• Poner en práctica técnicas de motivación y reconocimiento tales como incentivos, 
agradecimientos, mención por mérito, dar control y responsabilidad mayor, entre otras. 

 
4.3.3.4 Apalancamiento financiero 
 
PLANTEAMIENTO 
• Buscar oportunidades de financiación.  La empresa se debe apalancar con opciones 

tales como líneas de crédito y financiamiento de proyectos brindadas por los agentes del 
sector (gobierno, asociaciones, gremios) y por inversionistas. 

 
RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
• Estar revisando sitios web dispuestos por el Estado tales como el del gobierno en línea 

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/home_ciudadanos.aspx, la banca de las 
oportunidades www.bancadelasoportunidades.gov.co/,  Proexport 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/ home.asp?language= SP&idcompany=16 y, 
las de otras compañías que se han especializado en ser herramientas de gestión 
empresarial como misión Pyme 
http://www.misionpyme.com/mision/index.php?option=com_content&task=view&id=2015&
Itemid=225 . 

 
• Ubicar inversores o fondos de riesgo para que participen en la empresa y después que el 

negocio tenga una madurez adecuada se retire obteniendo el beneficio correspondiente  
(capital de riesgo).  Se debe tener en cuenta que el punto de partida para optar por un 
capital de riesgo es contar con una propuesta atractiva. 
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• Tener presente los montos disponibles, la rapidez de asignación, la claridad de los 
términos de asignación y la adecuación de la solución a las necesidades de la empresa, 
a la hora de evaluar cualquier instrumento de financiamiento. 
 

• Evalúe alternativas tales como compartir propiedad de un producto, realizar una fusión, 
conformar un consorcio, comprar empresas, capitalizar la empresa y después venderla, 
entre otras. 
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5 HERRAMIENTA DE APOYO A LA PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA DESARROLLAR 
EL POTENCIAL EXPORTADOR DE LAS PYMES COLOMBIANAS DE LA INDUSTRIA DE 
SOFTWARE 
 

5.1 HERRAMIENTA DE APOYO 
 
Debido a que cada Pyme nacional perteneciente a la industria de software tiene sus propias 
características, se creó una herramienta de apoyo que  permite realizar un auto-diagnóstico 
respecto al mercado al cual se quiere llegar y de los planteamientos considerados en la 
propuesta estratégica como factores para desarrollar el potencializar exportador. 
 
El instrumento, fue desarrollado en Microsoft Office Excel 2007 y cuenta con tres hojas de 
trabajo, Gráfica 52;  la primera, corresponde a una lista de chequeo con criterios a verificar a 
la hora de realizar la segmentación del mercado;  la segunda, a la evaluación del 
fortalecimiento empresarial y;  la tercera, a la representación gráfica y consolidada de los 
resultados obtenidos respecto a las fortalezas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 52.  Herramienta de apoyo, elaboración propia 
 
La guía para la utilización de la herramienta de apoyo se presenta en el Anexo D. 
 

5.1.1 Segmentación del mercado 
 
5.1.1.1 Descripción de la hoja de trabajo 
 
Dentro de la segmentación del mercado se encuentran dos secciones, la sección A 
corresponde a la selección del área geográfica objetivo y la sección B a la selección del 
mercado meta.   
 
El dominio del idioma, la distancia geográfica y el reto cultural son los criterios a verificar 
dentro de la sección A, Gráfica 53. 
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Gráfica 53.  Selección del área geográfica objetivo - Criterios de verificación, elaboración propia 
 
Respecto a la sección B, Gráfica 54, ésta se encuentra dividida en verificación de 
macroentorno, la cual incluye sistema político, sistema económico, sistema legal y 
características socioculturales.  En la evaluación del microentorno, se verifica la situación del 
sector económico a incursionar, las barreras de acceso al mercado, la competencia local e 
internacional y los requerimientos de operación y logística. 
 

 
 

Gráfica 54.  División de la sección de selección del mercado meta, elaboración propia 
 
El sistema político, Gráfica 55, tiene como criterios de verificación el tipo de sistema político, 
los conflictos de mando, los conflictos internos, las garantías constitucionales, la libertad 
operativa, la libertad financiera, las instituciones públicas y los hechos históricos relevantes. 
 

 
 

Gráfica 55.  Sistema político - Criterios de verificación, elaboración propia 
 
En cuanto al sistema económico, Gráfica 56, los criterios a evaluar son el tipo de sistema 
económico, el producto interno o neto bruto, el nivel de desarrollo del país, el nivel de 
pobreza, el desempleo, la inflación, la divisa, la política monetaria, el tipo de cambio, la 
fluctuación monetaria, el mercado interno de capital, las instituciones económicas y los hechos 
históricos relevantes. 
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Gráfica 56.  Sistema económico - Criterios de verificación, elaboración propia 
 
Frente al sistema legal, Gráfica 57, los criterios a verificar son el derecho comercial, la 
propiedad intelectual, el derecho laboral, el derecho civil, los trámites y contratos y las 
instituciones del sistema. 
 

 
 

Gráfica 57.  Sistema legal - Criterios de verificación, elaboración propia 
 
En lo que respecta a características culturales, Gráfica 58, los criterios de evaluación son la 
educación, la estructura social, la religión, la ética, las costumbres y las prácticas laborales. 
 

 
 

Gráfica 58.  Características socioculturales - Criterios de verificación, elaboración propia 
 
Iniciando la verificación del microentorno, se tiene como criterios de evaluación para la 
situación del sector económico a incursionar, Gráfica 59, el tamaño, la madurez, el potencial y 
el crecimiento del mercado. 
 

 
 

Gráfica 59.  Situación del sector económico a incursionar - Criterios de verificación, elaboración propia 
 
En cuanto a las barreras de acceso al mercado, Gráfica 60, los criterios de evaluación son las 
barreras arancelarias, las barreras no arancelarias y los requerimientos específicos para los 
productos o servicios.  
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Gráfica 60.  Barreras de acceso al mercado - Criterios de verificación, elaboración propia 
 
Respecto a la competencia local e internacional, Gráfica 61, los criterios de verificación son la 
participación, la intensidad, las fortalezas y debilidades, los productos o servicios ofrecidos y 
las estrategias y objetivos de la competencia. 
 

 
 

Gráfica 61.  Competencia local e internacional - Criterios de verificación, elaboración propia 
 
Como última división del microentorno, se tiene operación y logística, Gráfica 62, cuyos 
criterios de evaluación son la penetración de mercado, la infraestructura logística, la 
infraestructura operativa, la distribución y promoción, la mano de obra y el apoyo institucional 
colombiano. 
 

 
 

Gráfica 62.  Operación y logística - Criterios de verificación, elaboración propia 
 
Adicionalmente y con el fin de realizar el seguimiento al mercado meta, la herramienta tiene 
dos columnas “Monitoreo del entorno” y “Evaluación de oportunidades”, Gráfica 63.  El 
monitoreo del entorno, permite comparar la evaluación inicial de la segmentación del mercado 
contra otra verificación realizada posteriormente y;  la evaluación de oportunidades, tiene por 
objetivo realizar la evaluación de otro sector productivo u otro producto bajo un mismo 
macroentorno. 
 

 
 

Gráfica 63.  Seguimiento al mercado, elaboración propia 
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5.1.1.2 Descripción del sistema de calificación 
 
La herramienta permite clasificar en alto, medio o bajo el riesgo que representa cada criterio 
frente al mercado al cual se desea incursionar y, de manera automática e interna, califica en 
un rango de 1 (riesgo alto)  a 5 (riesgo bajo).   
 
Adicionalmente, le presenta al usuario el resultado del promedio de los criterios para las 
divisiones y las secciones, Gráfica 64;  como complemento visual, le designa un color dentro 
de una escala que va de negro (1) a verde (5). 
 

 
 

Gráfica 64.  Calificación de riesgo, elaboración propia 
 

5.1.2 Fortalecimiento empresarial 
 
5.1.2.1 Descripción de la hoja de trabajo 
 
La segunda hoja de trabajo de la herramienta de apoyo corresponde al fortalecimiento 
empresarial y está dividida en tres secciones, Gráfica 65, las cuales se relacionan con los 
planteamientos presentados en la propuesta estratégica para desarrollar el potencial 
exportador de las Pymes. 
 
La sección A se refiere a la alineación entre la demanda internacional y la oferta, la sección B 
a la generación de habilidades para la creación de productos y servicios que brinden valor al 
consumidor y, la sección C al fortalecimiento en áreas administrativas.   
 
Adicionalmente, la sección A está compuesta por portafolio de productos y servicios y;  
comunicación efectiva, que está subdividida en dominio de idioma y mecanismos de 
aprendizaje.   
 
La sección B, se divide en formación tecnológica, potencialización de la gestión de 
conocimientos y la administración de proyectos y, gestión de calidad.  A su vez, la primera 
división, se subdivide en capacitación continua, certificaciones técnicas e I&D;  la segunda, en 
gestión de conocimiento-administración de proyectos y certificaciones en modelos o 
metodologías y;  la tercera, en cultura organizacional y certificaciones y/o acreditaciones.   
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Por último, la sección C se divide en apoyo a la comercialización; marketing; recurso humano 
calificado, que se subdivide en definición de procesos y recursos y; apalancamiento 
financiero, compuesto por aliados. 
 

 
 

Gráfica 65.  División de la sección de fortalecimiento empresarial, elaboración propia 
 
En la Sección A, los criterios a evaluar frente a portafolio de productos y servicios, Gráfica 66, 
son la política de portafolio, el valor agregado, las políticas de precios, las políticas de 
garantía, la revisión continua del portafolio y, los productos y servicios en segmentos en 
crecimiento. 
 

 
 

Gráfica 66.  Portafolio de productos y servicios - Criterios de evaluación, elaboración propia 
 

Frente a la comunicación efectiva, Gráfica 67, y bajo la subdivisión de dominio de idioma los 
criterios a evaluar son el dominio por parte del personal administrativo y el dominio por parte 
del personal técnico y, respecto a los mecanismos de aprendizaje, los programas de 
capacitación. 
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Gráfica 67.  Comunicación efectiva - Criterios de evaluación, elaboración propia 
 
En cuanto a la sección B, Gráfica 68, los criterios a evaluar dentro de la división de formación 
tecnológica y la subdivisión de capacitación continua son la capacitación presencial, la 
capacitación virtual, el acceso a información y los programas de apoyo a certificaciones;  en la 
subdivisión de certificaciones técnicas son las certificaciones en lenguajes de desarrollo, 
bases de datos y arquitectura de software y; en la subdivisión de I&D es el apoyo a la 
investigación y el desarrollo.   
 

 
 

Gráfica 68.  Formación tecnológica - Criterios de evaluación, elaboración propia 
 
Respecto a la potencialización de la gestión de conocimientos y la administración de 
proyectos, Gráfica 69, y frente a la subdivisión de gestión de conocimiento-administración de 
proyectos los criterios a evaluar son los programas de capacitación, los programas de apoyo a 
certificaciones, la gestión de conocimiento, la administración de los proyectos, los 
administradores de proyectos y el aprovechamiento de TICs.  Frente a la subdivisión de 
certificaciones y modelos, los criterios son ITIL y PMP. 
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Gráfica 69.  Potencialización de la gestión de conocimientos y la administración de proyectos - Criterios de 
evaluación, elaboración propia 

 
Por último, en la división correspondiente a gestión de calidad, Gráfica 70, la subdivisión de 
cultura organizacional tiene por criterios de evaluación las políticas, la socialización y la 
institucionalización del sistema de gestión de calidad y;  la subdivisión de certificaciones y/o 
acreditaciones, tiene por criterios las certificaciones en ISO procesos, en CMMi y en ISO 
software. 
 

 
 

Gráfica 70.  Gestión de calidad - Criterios de evaluación, elaboración propia 
 
En la Sección C, los criterios a evaluar respecto al apoyo a la comercialización, Gráfica 71, 
son las políticas de clientes y la participación en eventos. 

 

 
 

Gráfica 71.  Apoyo a la comercialización - Criterios de evaluación, elaboración propia 
 

En cuanto a marketing, Gráfica 72, la evaluación corresponde al plan de promoción, los 
canales de distribución, el sitio web, el contacto directo con el cliente, la retroalimentación del 
cliente, la retroalimentación de la competencia y la imagen empresarial.   
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Gráfica 72.  Marketing - Criterios de evaluación, elaboración propia 
 

Frente al recurso humano calificado, Gráfica 73, y bajo la subdivisión de definición de 
procesos los criterios a evaluar son selección, retención, evaluación y contratación de 
personal.  Por otra parte, en la subdivisión de recursos se evalúa la totalidad y la planeación 
de recursos.   

 

 
 

Gráfica 73.  Recurso humano calificado - Criterios de evaluación, elaboración propia 
 

Por último, el criterio evaluado en la división de apalancamiento financiero es el seguimiento a 
aliados económicos, Gráfica 74. 
 

 
 

Gráfica 74.  Apalancamiento financiero - Criterios de evaluación, elaboración propia 
 
5.1.2.2 Descripción del sistema de calificación 
 
La herramienta permite ingresar en la columna “Valor” el resultado de la evaluación de cada 
criterio.  Dicha evaluación, debe tener presente la columna “Indicador”, Gráfica 75, que 
establece la escala o la fórmula de valoración. 
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Gráfica 75.  Indicador y Valor - Criterios de evaluación, elaboración propia 
 
La calificación de cada uno de los criterios se calcula teniendo como insumo la valoración de 
la empresa y el peso de dicho criterio frente al área geográfica seleccionada.  Los pesos 
fueron definidos de acuerdo a si el criterio era o no imprescindible a la hora de incursionar en 
el área geográfica o si sólo refuerza las capacidades de la empresa.  El nivel mínimo de 
cumplimiento se estableció como 3. 
 
Los criterios de calificación pueden ser modificados por la empresa cuando sea pertinente;  lo 
que si no debería hacer la Pyme es modificarlos después de usados para favorecer sus 
resultados.  
 
El resultado de cada una  de las divisiones y secciones corresponde al promedio ponderado 
de los criterios, Gráfica 76;  como complemento visual, se le designó un color dentro de una 
escala que va de rojo (1) a verde (5). 
 

 
 

Gráfica 76.  Evaluación de fortalezas empresariales, elaboración propia 
 

5.1.3 Gráficas fortalecimiento 
 
La tercera hoja de trabajo de la herramienta de apoyo, Gráfica 77, corresponde a las gráficas 
de la evaluación realizada en fortalecimiento empresarial. 
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La primera de las gráficas presenta las tres secciones principales: “Alineación demanda 
internacional - oferta”, “Generación de habilidades para la creación de productos y servicios 
que brinden valor al consumidor” y “Fortalecimiento en áreas administrativas” y;  las siguientes 
tres gráficas, sus correspondientes divisiones. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gráfica 77.  Gráfica de fortalezas, elaboración propia 

 

5.2 PRUEBA DE LA HERRAMIENTA DE APOYO 
 

5.2.1 Ficha Técnica 
 
INVESTIGACIÓN: Propuesta estratégica para desarrollar el potencial exportador 

de las Pymes colombianas de la industria de software. 
TRABAJO DE CAMPO: Prueba de la herramienta de apoyo. 
INSTRUMENTO: HtaValPEstrategicaIntPymesSW.xlsx 
TÉCNICA DE EJECUCIÓN: Utilización de la herramienta. 
POBLACIÓN OBJETIVO: Pymes pertenecientes a la industria de SW en Colombia que 

diligenciaron la encuesta realizada por esta investigación. 
TAMAÑO DE EMPRESAS: Pequeña y Mediana empresa. 
PERFIL DEL INFORMANTE: Responsable internacionalización. 
MUESTRA:   3  (Ver Anexo B). 
 

5.2.2 Descripción del trabajo de campo 
 
La prueba se realizó con el fin de ajustar la herramienta de apoyo creada como soporte para 
la propuesta estratégica de la presente investigación.  Los pasos realizados para la ejecución 
del trabajo de campo fueron: 
 
• Invitación para participar en la prueba. 
• Solicitud de la visita a la empresa. 
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• Utilización de la herramienta. 
• Retroalimentación de la visita a la empresa. 
• Ajustes a la herramienta. 
• Análisis de resultados. 
 

5.2.3 Resultados 
 
5.2.3.1 Ajustes a la herramienta de apoyo 
 
Durante la ejecución de la herramienta se evidenció la necesidad de: 
 
• Definir escalas intermedias en algunos de los criterios de evaluación en la hoja de trabajo 

correspondiente a fortalecimiento empresarial.  Dicha escala, antes era “Si (5) y No (1)” y 
ahora ajustada es “Si (5) - En proceso (3) - No (1)”. 
 

• Establecer condiciones lógicas para el cálculo de la calificación donde el cumplimiento de 
un criterio suple el no cumplimiento de otro (Ejm: Capacitación presencial - Capacitación 
virtual). 
 

• Crear un criterio en la subdivisión de recurso humano calificado, relacionado con 
procesos o mecanismos que permitan la rápida contratación; lo anterior, debido a que las 
Pymes de software pueden desaprovechar una oportunidad al no poder establecer el 
equipo de trabajo en un tiempo mínimo. 
  

5.2.3.2 Resultados en las empresas que participaron en la prueba 
 
CONSULT SOFT S.A. 
Los resultados generales de la evaluación de fortalezas realizada a Consult Soft S.A. y para el 
cuadrante 3 (Gran consumidor) se presentan en la Gráfica 78.  
 

 
 

Gráfica 78.  Evaluación de fortalezas empresariales - Consult Soft, elaboración propia 
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Al evaluar los resultados se tiene el siguiente orden descendente para las fortalezas: 
 
• En primer lugar la “Alineación de la demanda internacional - oferta” con una calificación 

de 4,94 y, donde las dos subdivisiones están por encima del nivel mínimo de aceptación,  
Gráfica 79.   

 

 
 

Gráfica 79.  Evaluación de fortalecimiento en áreas administrativas - Consult Soft, elaboración propia 
 

• En segundo lugar la “Generación de habilidades para la creación de productos y servicios 
que brinden valor al consumidor” con una calificación de 3,78;  este puntaje, apenas 
supera el nivel mínimo de cumplimiento y significa que aún existen acciones que le 
permitirán a la empresa incrementar su potencial exportador.  Al entrar en las 
evaluaciones de cada una de las subdivisiones, se tiene que la “Potencialización de la 
gestión de conocimientos y la administración de proyectos” está por debajo del nivel 
mínimo, Gráfica 80. 

 

 
 

Gráfica 80.  Evaluación de generación de habilidades para la creación de productos y servicios que brinden valor 
al consumidor - Consult Soft, elaboración propia 

 
• En tercer lugar el “Fortalecimiento de áreas administrativas” con una calificación de 2,74; 

la cual, está por debajo del nivel mínimo de aceptación y evidencia la necesidad de 
mejorar.  Al entrar a las subdivisiones, se tiene que tanto el “marketing” como el 
“apalancamiento financiero” se encuentran por debajo del punto mínimo de aceptación, 
Gráfica 81. 
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Gráfica 81.  Evaluación de fortalecimiento en áreas administrativas - Consult Soft, elaboración propia 
 
M&G SISTEMAS LTDA. 
Los resultados generales de la evaluación de fortalezas realizada a M&G Sistemas Ltda. y 
para el cuadrante 2 (Latinos e hispanos) se presentan en la Gráfica 82.   
 

 
 

Gráfica 82.  Evaluación de fortalezas empresariales - M&G Sistemas, elaboración propia 
 
Al evaluar los resultados se tiene el siguiente orden descendente para las fortalezas: 
 
• En primer lugar la “Alineación de la demanda internacional - oferta” con la calificación 

máxima de 5 y, donde las dos subdivisiones están por encima del nivel mínimo de 
aceptación, Gráfica 83.   

 

 
 

Gráfica 83.  Evaluación de fortalecimiento en áreas administrativas - M&G Sistemas, elaboración propia 
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• En segundo lugar el “Fortalecimiento de áreas administrativas” con una calificación de 
4,47.  Al entrar a las subdivisiones, se tiene que el “recurso humano calificado” apenas 
cumple el nivel mínimo de aceptación por lo que se deberá mejorar y, así mismo, que el 
“marketing” también puede incrementar su calificación, Gráfica 84. 

 

 
 

Gráfica 84.  Evaluación de fortalecimiento en áreas administrativas - M&G Sistemas, elaboración propia 
 
• En tercer lugar la “Generación de habilidades para la creación de productos y servicios 

que brinden valor al consumidor” con una calificación de 3,78; la cual, indica que se debe 
trabajar para fortalecerse.  Al entrar a las subdivisiones, se evidencia falencias en cuanto 
a la “potencialización de la gestión de conocimientos y la administración de proyectos” y, 
oportunidades de mejora tanto en “gestión de calidad” como en “formación tecnológica”, 
Gráfica 85. 

 

  
 

Gráfica 85.  Evaluación de generación de habilidades para la creación de productos y servicios que brinden valor 
al consumidor - M&G Sistemas, elaboración propia 

 
CASEWARE S.A. 
Los resultados generales de la evaluación de fortalezas realizada a CaseWare S.A. y para el 
cuadrante 1 (Raíces latinas) se presentan en la Gráfica 86.   
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Gráfica 86.  Evaluación de fortalezas empresariales - CaseWare, elaboración propia 
 
Al evaluar los resultados se tiene el siguiente orden descendente para las fortalezas: 
 
• En primer lugar la “Alineación de la demanda internacional - oferta” con una calificación 

de 5 y, donde las dos subdivisiones están en su máximo nivel, Gráfica 87.   
 

 
 

Gráfica 87.  Evaluación de fortalecimiento en áreas administrativas - CaseWare, elaboración propia 
 
• En segundo lugar la “Generación de habilidades para la creación de productos y servicios 

que brinden valor al consumidor” con una calificación de 4,04;  la cual, indica que aún 
pueden mejorar.  

 

  
 

Gráfica 88.  Evaluación de generación de habilidades para la creación de productos y servicios que brinden valor 
al consumidor - CaseWare, elaboración propia 
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Al entrar a las subdivisiones, se evidencia falencias en cuanto a la “potencialización de la 
gestión de conocimientos y la administración de proyectos” y, oportunidades de mejora 
en “gestión de calidad”, Gráfica 88. 

 
• En tercer lugar el “Fortalecimiento de áreas administrativas” con una calificación de 3,23.  

Al entrar a las subdivisiones, se tiene que el “apalancamiento financiero” está por debajo 
del nivel mínimo de aceptación por lo que se deberá mejorar y;  así mismo, se debe 
trabajar para fortalecer el “marketing”, Gráfica 89. 

 

 
 

Gráfica 89.  Evaluación de fortalecimiento en áreas administrativas - CaseWare, elaboración propia 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO  
 

6.1 CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones fueron agrupadas para la industria del software, las oportunidades de 
internacionalización, los actores, la Pyme nacional y la propuesta. Las principales 
conclusiones de cara a la industria del software son: 
 
• El sector software es un mercado complejo, caracterizado por el cambio continuo, donde 

la velocidad de respuesta genera ventaja competitiva. 
 
• Un país puede incursionar de forma tardía y convertirse en un fuerte partícipe en la 

industria de software, disminuyendo así la brecha existente frente a países más 
desarrollados. 
 

• La industria de software se basa en la producción intelectual y, por ende, el capital 
humano deberá considerarse como el activo más importante para la empresa. 
 

• Cada día los clientes buscan soluciones informáticas altamente integradas que tengan la 
capacidad de soportar sus expectativas de negocio actual y futuro. 
 

• El potencializar la exportación de productos y servicios de software se traduce en el  
crecimiento de una fuente generadora de empleo y de ingresos para el país. 

 
Frente a las oportunidades de internacionalización para la industria colombiana de software: 
 
• Existe un mercado latente a nivel mundial para los productos y servicios de software 

colombianos;  el cual, es creado por la necesidad continua que tienen las empresas de 
soportar sus procesos mediante herramientas tecnológicas. 
 

• Los medios de comunicación y las herramientas tecnológicas han disipado las barreras 
geográficas, de tal manera, que ya no son una limitante crítica para las empresas de 
software que quieran internacionalizarse.  
 

• Dentro de los factores que incentivan la adopción de TICs y crean oportunidades para el 
sector software nacional se encuentra la tendencia al outsourcing generada por la 
administración moderna, el avance de la e-Economía y la cultura digital. 
 

• Aún cuando la demanda es alta, la proporción de prestación de servicios en 
Latinoamérica es baja;  lo cual, es una oportunidad que debe ser aprovechada por las 
Pymes colombianas. 
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Frente a los actores del sector software nacional: 
 
• El Estado al ser un actor importante para el crecimiento de la industria de software,  debe 

concretar sus esfuerzos en una política clara hacia el sector. 
 

• La industria de software en Colombia requiere una institución que cuente con el 
reconocimiento y la legitimización necesaria para ser su indiscutible representante y;  
adicionalmente, tenga un gran poder de convocatoria. 
 

• No existe una entidad dedicada exclusivamente a promocionar y difundir la capacidad de 
la industria colombiana como productor y/o prestador de servicios de software;  lo cual, 
es una desventaja para ser considerados como una opción a nivel mundial.  
 

• Existen múltiples fuentes de información respecto a las Pymes del sector software;  sin 
embargo, éstas difieren en los datos que presentan.  La industria debería establecer una 
institución para ser la encargada de proporcionar la información consolidada y verídica 
respecto al sector. 
 

• Las iniciativas de parques tecnológicos  han sido fuertes desde el punto de vista regional 
pero no a nivel nacional. 

 
Frente a las Pymes nacionales de la industria de software: 

 
• Para aprovechar las oportunidades dentro del mercado global es necesario que las 

Pymes colombianas suplan las exigencias de los consumidores y respondan rápidamente 
a los cambios del entorno. 
 

• La especialización que ha logrado la pequeña y mediana empresa de software en 
determinados sectores de la economía tiene asociado un gran potencial, directamente 
relacionado con el know how que puede ser aplicado en la prestación de servicios. 

 
• Las Pymes nacionales del sector software cuentan con un recurso humano altamente 

calificado;  lo cual, es fundamental para respaldar la creación de productos y la 
prestación de servicios de valor agregado para el cliente en mercados internacionales. 
 

• Unas de las principales falencias de las Pymes de software nacional para obtener 
competitividad global son las certificaciones oficiales e internacionales, los lazos de 
interacción con universidades y centros de investigación y, el dominio de idiomas 
diferentes al español.    

 
Frente a la propuesta estratégica y la herramienta de apoyo: 
 
• Las Pymes colombianas deben ser estratégicas a la hora de seleccionar un mercado 

foráneo y deben fortalecerse internamente para poder responder de forma adecuada a la 
demanda internacional. 
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• La segmentación del mercado es un proceso que debe iniciar con la selección del área 
geográfica objetivo, seguir con la selección del mercado meta la cual incluye concretar 
cuáles productos y servicios ofrecer y, culminar con el seguimiento correspondiente a 
dicho mercado. 
 

• Las directivas de las Pymes de software nacionales deberán seleccionar el mercado a 
incursionar teniendo en cuenta el riesgo asociado al macroentorno y microentorno. 
 

• El monitoreo continuo del mercado seleccionado es importante para poder anticiparse a 
los cambios y establecer hasta qué punto es conveniente realizar operaciones. 
 

• Las Pymes nacionales de la industria de software deben trabajar en la alineación entre la 
demanda internacional y la oferta, la generación de habilidades para la creación de 
productos y servicios que brinden valor al consumidor, y el fortalecimiento de las áreas 
administrativas. 
 

• La base para la alineación entre la demanda internacional y la oferta de las Pymes 
colombianas de la industria de software es crear un óptimo portafolio y el dominio de 
idiomas. 
 

• La creación de ventajas competitivas sostenibles está soportada por la formación 
tecnológica continua, la investigación y el desarrollo, el potencializar la gestión de 
conocimiento y la administración de proyectos y, la gestión de calidad.   
 

• La pequeña y mediana empresa del sector software debe optimizar su cadena de valor 
fortaleciendo las actividades relacionadas con ventas, mercadeo, recursos humanos y 
finanzas. 
 

• Tanto la propuesta estratégica como la herramienta de apoyo son instrumentos que 
permiten a las Pymes colombianas de software saber dónde concentrarse para 
desarrollar el potencial exportador y así mismo, iniciar o complementar sus procesos de 
internacionalización.  
 

6.2 TRABAJO FUTURO 
 
Hacia futuro se plantea la posibilidad de realizar un trabajo de campo sobre casos de éxito en 
el mercado internacional;  dicho trabajo, recopilaría información respecto a los criterios de 
evaluación de la herramienta de apoyo y con base a los resultados, se modificarían los pesos 
establecidos para el cálculo de las calificaciones. 
 
Adicionalmente, se puede realizar una evaluación para establecer los factores de éxito que no 
estén contemplados en la herramienta;  los cuales, deberán ser tenidos en cuenta por otras 
Pymes para incrementar el desarrollo de su potencial exportador. 
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Anexo A. Encuestas para establecer las características generales de las Pymes colombianas de la industria de 
software 

DATOS DE LA EMPRESA 
Información general de la empresa 

Nombre de la empresa: Año de constitución: 

Tipo de empresa (Familiar, No Familiar): Tipo Sociedad (S.A., Ltda., S.C, S.C.A.): 

Número de socios (años constitución): Número de socios (año actual): 

Página web: E-mail: 

Teléfono: Dirección: 

Ciudad: Cobertura geográfica a nivel nacional: 

Nombre del gerente: 

Nombre del contacto: 

Cargo del contacto: 

 

DATOS RESPECTO AL TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Información general respecto a la clasificación de PYME 

Número de empleados:      1 a 10  _____ 11 a 50  _____ 51 a 200  _____ 

Rango de activos: <500 SMLV ___ 501 a 5.000 SMLV ___ 5.001 a 15.000 SMLV  ___ 

 

RECURSOS HUMANOS 
Información general sobre el personal que trabaja en la empresa y los procesos de capacitación 

Tipo de personal: Empleados Administrativos  ________ Empleados operativos  ________ 

Tipo de contratación: Prestación de servicios  ______ Nómina  ______ 

Nivel educativo (Distribuir porcentualmente): Cantidad de empleados con certificaciones en: 

 Bachillerato    Lenguaje programación   

 Técnica    Arquitectura de Software   

 Tecnología    Desarrolladores de Base de datos   

 Pre-grado    Administradores de Base de datos   

 Especialización    Administradores de SO    

 Maestría    ITIL   

 Doctorado    PMP   

 TOTAL 100%   Otra: cuál?   
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Conocimiento de lenguas extranjeras (Porcentaje de empleados): 

Idioma 
Calif. 

Inglés Chino Francés Alemán Portugués Italiano 

Bajo       

Medio       

Alto       
 

Capacitación al personal en el área técnica: Capacitación al personal en el área administrativa: 

 Horas por empleado al año    Horas por empleado al año   

 % de personas receptoras 
(100%  total personas para las 
que aplica) 

   % de personas receptoras 
(100%  total personas para las 
que aplica) 

  

 Tipo de capacitación: 

Capacitación interna  

Capacitación externa  

Otro____  Cuál?  
 

  Tipo de capacitación: 

Capacitación interna  

Capacitación externa  

Otro____  Cuál?  
 

 

Capacitación al personal en lenguas extranjeras: Convenios con instituciones educativas: 

 Horas por empleado al año    Institución Tipo Convenio 

  

  

  

  

  

  
 

 

 % de personas receptoras 
(100%  total personas para las 
que aplica) 

    

 Tipo de capacitación: 

Capacitación interna  

Capacitación externa  

Otro____  Cuál?  
 

   

Convenios con instituciones de certificación: 

Institución Tipo Convenio 

  

  

  

  

  
 

Procesos de evaluación de personal (%empleados 
evaluados que apliquen): 

Tipo Frecuencia % 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Relación de los productos y los servicios ofrecidos a los clientes por parte de la empresa 

Producción anual:  No. Proyectos _______ No. Productos  ______ No. Servicios _______ 

Ha realizado estudios para determinar el nivel de satisfacción de los clientes?  Si_____  No _____ 

Cuál es el % de inversión en Investigación y Desarrollo?   _________ 

Productos y servicios ofrecidos:  

Los 5 Productos/Servicios de mayor porcentaje en ventas 

Producto/Servicio Arquitectura(Lenguaje 
programación, BDs) Metodología 

   

   

   

   

   
 

Otros Productos-Servicios: 
 

Productos-Servicios Post-venta: 
 

Productos-Servicios planeados: 
 

 

SECTOR DE PARTICIPACION %Participación 
actual 

%Participación 
deseada 

Agricultura, minería y construcción   

Manufactura (Medicina y farmacéutica; químicos, plásticos y goma; 
carbón y petróleo; textiles; metal, madera, minerales, papel, pintura y 
publicaciones; consumibles) 

  

Manufactura discreta (Equipos de transporte; computadores y 
productos electrónicos; equipos industriales y eléctricos) 

  

Servicios y servicios públicos (Servicio eléctrico, gas eléctrico, agua)   

Comercial (Comercio mayorista; comercio general; comercios 
especializados; almacén; restaurantes y hoteles) 
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Transporte (Trenes y acuáticos; transporte automotor y camiones; 
aéreo; transporte de energía excepto gas natural; logística y correo) 

  

Comunicaciones (Inalámbrica; fijas; satélite y otras; broadcasting y 
cable) 

  

Servicios financieros (Bancos; Securitization y Commodity Brokers)   

Seguros (Excepto los del sector salud)   

Administradores de salud (Administradores y agentes)   

Salud (Proveedores y prestadores)   

Servicios (Publicadores de software; proveedores de servicios de 
tecnología de información; profesionales, científicos y técnicos 
excepto IT; inmobiliario; negocios y servicios de consumo) 

  

Educación (Primaria y secundaria; educación superior)   

Gobierno (Defensa e inteligencia; civil; locales y regionales)   

PARTICIPACION EN EVENTOS 

Participa en ferias nacionales:  

Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 

     

     

     
 

Participa en ferias internacionales: 

Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 

     

     

     
 

Misiones comerciales: 

Tipo misión Frecuencia Relevancia Resultados 
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CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS 
Acreditaciones y certificaciones de la empresa 

Acreditaciones y Certificaciones: 

 No En proceso Si Tipo/Nivel 

ISO     

CMMi     
 

 

GLOBALIZACION 
Información general sobre el grado de internalización de la empresa 

Internacionalización:  
Ninguna ____  Ninguna pero con interés ____  Ocasional ____  Experimental ____ Regular ____ 

Países en los que le gustaría tener presencia a nivel internacional y considera viable: 
 
 

Si ha exportado:    

Países en los que tiene presencia a nivel internacional:  
 
 

Años en el mercado internacional   
 

Año % 
Facturación Año % 

Facturación 

    

    

    

    
 

Tipo de financiación que soporta la presencia a 
nivel internacional (Si aplica): 

Entidad % Financiación 

  

  

  

  
 

Productos y servicios ofrecidos a nivel 
internacional (Distribuir porcentualmente): 

Venta de software empaquetado  

Venta de software hecho a la 
medida 

 

Servicios de asesoría y 
consultoría 

 

 

Tipo de presencia a nivel internacional:  

Sucursales  

Filiales  

Agencias comerciales  

Distribuidoras  

Joint Veinture  
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EVALUACION DE FACTORES 
Determinación del grado de influencia (1 menos influyente) de los factores para la internacionalización de 
productos y servicios (Si no cuenta con presencia internacional por favor indique de acuerdo a su criterio) 

Factores Internos  Prioridad (1 mayor 
importancia 5 
menor importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 

Mercadeo del producto   

Capacidad de producción   

Estructura organización   

Calidad de los productos   

Capacidad en comercio exterior   

Factores Externos Prioridad (1 mayor 
importancia 7 
menor importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 

Situación económica del país   

Trámites de exportación   

Acceso al financiamiento   

Información de mercados   

Imagen del país   

Logística   

Apoyo del Estado   

 

ACTORES 
Relación de la empresa con gremios y asociaciones 

INSTITUCION Conoce Pertenece A solicitado 
colaboración 

Calificación 
1(Bajo) a 5(Alto) 

FEDESOFT S  N  S  N  NA S  N   

Ministerio de Comercio Industria y Turismo S  N  S  N  NA S  N   

Ministerio de Comunicaciones S  N  S  N  NA S  N   

PROEXPORT S  N  S  N  NA S  N   

Colciencias S  N  S  N  NA S  N   

Corporación Colombia Digital CCD S  N  S  N  NA S  N   

Cámara Colombiana de informática y Telecomunicación 
CCIT S  N  S  N  NA S  N   
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Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones 
CINTEL S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS S  N  S  N  NA S  N   

Red de Ingeniería de Software RISCO S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Usuarios de Informática y 
Comunicaciones ACUC S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Informática ACCIO S  N  S  N  NA S  N   

Red de Decanos de Ingeniería de Sistemas y Afines REDIS S  N  S  N  NA S  N   

ParqueSoft S  N  S  N  NA S  N   

Alianza SinerTIC S  N  S  N  NA S  N   

InterSoftware S  N  S  N  NA S  N   

Colombian Software Alliance Colosal S.A. S  N  S  N  NA S  N   

TecnoParque S  N  S  N  NA S  N   

Parque Tecnológico de Antioquia S  N  S  N  NA S  N   

Otro: Cuál               
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Anexo B. Empresas que participaron en la investigación 
 

 

EMPRESA CIUDAD 
Adsum S.A. Cali 
Aleriant S.A. Medellín 
*+ CaseWare S.A. Bogotá 
Consensus S.A. Bogotá 
+ Consult Soft S.A. Bogotá 
* Anónima A Bogotá 
* Anónima B Bogotá 
* Intechsys Ltda. Bogotá 
+ M&G Sistemas Ltda. Bogotá 
Personal Soft S.A. Medellín 
* Anónima C Bogotá 
* Anónima D Bogotá 
* Acompañamiento en el diligenciamiento de la encuesta 
+ Prueba de la herramienta de apoyo 
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Anexo C. Encuestas diligenciadas por las Pymes 
 

ADSUM 
DATOS DE LA EMPRESA 

Información general de la empresa 
Nombre de la empresa: Adsum SA Año de constitución:2001 
Tipo de empresa (Familiar, No Familiar):No familiar Tipo Sociedad (S.A., Ltda., S.C, S.C.A.):SA 
Número de socios (años constitución):6 Número de socios (año actual):6 
Página web:www.adsuminternational.com E-mail:ariascos@adsuminternational.com 
Teléfono:2 5242002 Dirección: Calle 25 No 127-220 
Ciudad: Cali Cobertura geográfica a nivel nacional: Si 
Nombre del gerente: Andrés A. Riascos Díaz 
Nombre del contacto: Andrés A. Riascos D. 
Cargo del contacto: Project Manager 
 

DATOS RESPECTO AL TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Información general respecto a la clasificación de PYME 

Número de empleados:      1 a 10  _____ 11 a 50  __x__ 51 a 200  _____ 
Rango de activos: <500 SMLV  _____ 501 a 5.000 SMLV  __x__ 5.001 a 15.000 SMLV  ____ 
 

RECURSOS HUMANOS 
Información general sobre el personal que trabaja en la empresa y los procesos de capacitación 

Tipo de personal: Empleados Administrativos  ___3____ Empleados operativos  ___8___ 
Tipo de contratación: Prestación de servicios  __8__ Nómina  __3__ 
Nivel educativo (Distribuir porcentualmente): Cantidad de empleados con certificaciones en: 

 Bachillerato    Lenguaje programación 3  
 Técnica    Arquitectura de Software 1  
 Tecnología    Desarrolladores de Base de datos 1  
 Pre-grado 90.9   Administradores de Base de datos 1  
 Especialización 9.1   Administradores de SO  1  
 Maestría    ITIL 1  
 Doctorado    PMP 2  
 TOTAL 

100% 
  Otra: cuál? 1 SAE 

JA101 
2 

 

Conocimiento de lenguas extranjeras (Porcentaje de empleados): 
Idioma 

Calif. 
Inglés Chino Francés Alemán Portugués Italiano 

Bajo       
Medio       
Alto X      

 

Capacitación al personal en el área técnica: Capacitación al personal en el área administrativa: 

 Horas por empleado al año 104   Horas por empleado al año 208  
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
30   % de personas receptoras (100%  

total personas para las que aplica) 
30  

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna x 
Capacitación externa  
Otro____  Cuál?  

 

  Tipo de capacitación: 
Capacitación interna X 
Capacitación externa  
Otro____  Cuál?  

 

 

Capacitación al personal en lenguas extranjeras: Convenios con instituciones educativas: 

 Horas por empleado al año 104   Institución Tipo Convenio 
  

 
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
9.1    
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 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa x 
Otro____  Cuál?  

 

    
  
  
  
  

 

 

Convenios con instituciones de certificación: 
Institución Tipo Convenio 

  
  

 

Procesos de evaluación de personal (%empleados evaluados 
que apliquen): 

Tipo Frecuencia % 
   

 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Relación de los productos y los servicios ofrecidos a los clientes por parte de la empresa 
Producción anual:  No. Proyectos __24__ No. Productos  __24__ No. Servicios __24__ 

Ha realizado estudios para determinar el nivel de satisfacción de los clientes?  Si___x___  No _______ 

Cuál es el % de inversión en Investigación y Desarrollo?   ___30%______ 

Productos y servicios ofrecidos:  
Los 5 Productos/Servicios de mayor porcentaje en ventas 

Producto/Servicio Arquitectura(Lenguaje programación, BDs) Metodología 
Adsum Kallpa PHP/PostgreSQL, Oracle, SQL Server  
Adsum CMMS PHP/PostgreSQL, Oracle, SQL Server  
Adsum Light PHP/PostgreSQL, Oracle express, SQL Server express  

 

Otros Productos-Servicios: 
Productos-Servicios Post-venta:  
Productos-Servicios planeados:  

 

SECTOR DE PARTICIPACIÓN %Participación 
actual 

%Participación 
deseada 

Agricultura, minería y construcción 12.5  
Manufactura (Medicina y farmacéutica; químicos, plásticos y goma; carbón y petróleo; 
textiles; metal, madera, minerales, papel, pintura y publicaciones; consumibles) 

12.5  

Manufactura discreta (Equipos de transporte; computadores y productos electrónicos; 
equipos industriales y eléctricos) 

12.5  

Servicios y servicios públicos (Servicio eléctrico, gas eléctrico, agua) 12.5  
Comercial (Comercio mayorista; comercio general; comercios especializados; almacén; 
restaurantes y hoteles) 

  

Transporte (Trenes y acuáticos; transporte automotor y camiones; aéreo; transporte de 
energía excepto gas natural; logística y correo) 

12.5  

Comunicaciones (Inalámbrica; fijas; satélite y otras; broadcasting y cable) 12.5  
Servicios financieros (Bancos; Securitization y Commodity Brokers)   
Seguros (Excepto los del sector salud)   
Administradores de salud (Administradores y agentes)   
Salud (Proveedores y prestadores) 12.5  
Servicios (Publicadores de software; proveedores de servicios de tecnología de información; 
profesionales, científicos y técnicos excepto IT; inmobiliario; negocios y servicios de 
consumo) 

  

Educación (Primaria y secundaria; educación superior)   
Gobierno (Defensa e inteligencia; civil; locales y regionales) 12.5  

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
Participa en ferias nacionales:  

Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 
     

 

Participa en ferias internacionales: 
Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 
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Misiones comerciales: 
Tipo misión Frecuencia Relevancia Resultados 

    
 

 
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS 

Acreditaciones y certificaciones de la empresa 
Acreditaciones y Certificaciones: 
 No En proceso Si Tipo/Nivel 

ISO  X   
CMMi  X   

 

 
GLOBALIZACIÓN 

Información general sobre el grado de internalización de la empresa 
Internacionalización:  

Ninguna _____    Ninguna pero con interés _____   Ocasional _____   Experimental _____    Regular __x__ 
Países en los que le gustaría tener presencia a nivel internacional y considera viable:  Panamá 
Si ha exportado:    
Países en los que tiene presencia a nivel internacional:  Panamá 

Años en el mercado internacional   
 

Año % 
Facturación Año % 

Facturación 
    

 

Tipo de financiación que soporta la presencia a nivel 
internacional (Si aplica): 

Entidad % Financiación 
  
  

 

Productos y servicios ofrecidos a nivel internacional (Distribuir 
porcentualmente): 

Venta de software empaquetado  
Venta de software hecho a la medida  
Servicios de asesoría y consultoría  

 

Tipo de presencia a nivel internacional:  
Sucursales  
Filiales  
Agencias comerciales  
Distribuidoras  
Joint Veinture  

 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES 
Determinación del grado de influencia (1 menos influyente) de los factores para la internacionalización de productos y servicios (Si 

no cuenta con presencia internacional por favor indique de acuerdo a su criterio) 
Factores Internos  Prioridad (1 mayor 

importancia 5 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Mercadeo del producto 1  
Capacidad de producción 4  
Estructura organización 4  
Calidad de los productos 2  
Capacidad en comercio exterior 3  

Factores Externos Prioridad (1 mayor 
importancia 7 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Situación económica del país 1  
Trámites de exportación 5  
Acceso al financiamiento 2  
Información de mercados 3  
Imagen del país 4  
Logística 6  
Apoyo del Estado 7  
 

ACTORES 
Relación de la empresa con gremios y asociaciones 

INSTITUCIÓN Conoce Pertenece A solicitado 
colaboración 

Calificación 
1(Bajo) a 
5(Alto) 
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FEDESOFT S  N  S  N  NA S  N  5 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo S  N  S  N  NA S  N  5 
Ministerio de Comunicaciones S  N  S  N  NA S  N   
PROEXPORT S  N  S  N  NA S  N  3 
Colciencias S  N  S  N  NA S  N   
Corporación Colombia Digital CCD S  N  S  N  NA S  N   
Cámara Colombiana de informática y Telecomunicación 
CCIT S  N  S  N  NA S  N   

Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones 
CINTEL S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS S  N  S  N  NA S  N   
Red de Ingeniería de Software RISCO S  N  S  N  NA S  N   
Asociación Colombiana de Usuarios de Informática y 
Comunicaciones ACUC S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Informática ACCIO S  N  S  N  NA S  N   
Red de Decanos de Ingeniería de Sistemas y Afines REDIS S  N  S  N  NA S  N   
ParqueSoft S  N  S  N  NA S  N  5 
Alianza SinerTIC S  N  S  N  NA S  N   
InterSoftware S  N  S  N  NA S  N   
Colombian Software Alliance Colosal S.A. S  N  S  N  NA S  N   
TecnoParque S  N  S  N  NA S  N   
Parque Tecnológico de Antioquia S  N  S  N  NA S  N   
Otro: Cuál               
 
 
ALERIANT 

DATOS DE LA EMPRESA 
Información general de la empresa 

Nombre de la empresa: ALERIANT S.A. Año de constitución: 2002 
Tipo de empresa (Familiar, No Familiar):No familiar Tipo Sociedad (S.A., Ltda., S.C, S.C.A.):S.A. 
Número de socios (años constitución): 2 Número de socios (año actual):6 
Página web:www.aleriant.net E-mail:info@aleriant.net  
Teléfono:3191670 Dirección: Kra 37ª  N°8-43 oficina 902 
Ciudad:medellin Cobertura geográfica a nivel nacional: medellin y Bogotá 
Nombre del gerente: Juan Felipe Cadavid M 
Nombre del contacto: Juan Felipe Cadavid M 
Cargo del contacto: Gerente 
 

DATOS RESPECTO AL TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Información general respecto a la clasificación de PYME 

Número de empleados:      1 a 10  _____ 11 a 50  _x____ 51 a 200  _____ 
Rango de activos: <500 SMLV  _____ 501 a 5.000 SMLV  __x___ 5.001 a 15.000 SMLV  ____ 
 

RECURSOS HUMANOS 
Información general sobre el personal que trabaja en la empresa y los procesos de capacitación 

Tipo de personal: Empleados Administrativos  ____5____ Empleados operativos  _26_____ 

Tipo de contratación: Prestación de servicios  __1____ Nómina  ___30___ 

Nivel educativo (Distribuir porcentualmente): Cantidad de empleados con certificaciones en: 

 Bachillerato 1   Lenguaje programación 0  
 Técnica    Arquitectura de Software 0  
 Tecnología 1   Desarrolladores de Base de datos 0  
 Pre-grado 26   Administradores de Base de datos 0  
 Especialización 2   Administradores de SO  0  
 Maestría 1   ITIL 0  
 Doctorado    PMP 0  
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 TOTAL 100%   Otra: cuál?   

Conocimiento de lenguas extranjeras (Porcentaje de empleados): 
Idioma 

Calif. 
Inglés Chino Francés Alemán Portugués Italiano 

Bajo 12      
Medio 11      
Alto 7      

 

Capacitación al personal en el área técnica: Capacitación al personal en el área administrativa: 

 Horas por empleado al año 140   Horas por empleado al año 200  
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
26   % de personas receptoras (100%  

total personas para las que aplica) 
4  

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna X 
Capacitación externa  
Otro____  Cuál?  

 

  Tipo de capacitación: 
Capacitación interna X 
Capacitación externa X 
Otro____  Cuál?  

 

 

Capacitación al personal en lenguas extranjeras: Convenios con instituciones educativas: 

 Horas por empleado al año 0   Institución Tipo Convenio 
  
  
  
  
  
  

 

 
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
0    

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa  
Otro____  Cuál?  

 

   

Convenios con instituciones de certificación: 
Institución Tipo Convenio 

RCCS Para certificación en 
CMMI 

 

Procesos de evaluación de personal (%empleados evaluados 
que apliquen): 

Tipo Frecuencia % 
competencias anual 83% 

 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Relación de los productos y los servicios ofrecidos a los clientes por parte de la empresa 
Producción anual:  No. Proyectos _______ No. Productos  ______ No. Servicios __2_____ 

Ha realizado estudios para determinar el nivel de satisfacción de los clientes?  Si___x___  No _______ 

Cuál es el % de inversión en Investigación y Desarrollo?   ___0______ 

Productos y servicios ofrecidos:  
Los 5 Productos/Servicios de mayor porcentaje en ventas 

Producto/Servicio Arquitectura(Lenguaje 
programación, BDs) Metodología 

Desarrollo a la medida .net Aleriant Programing 
Outsourcing .net  

 

Otros Productos-Servicios: 
Productos-Servicios Post-venta: 
Productos-Servicios planeados: 

 

SECTOR DE PARTICIPACIÓN %Participación 
actual 

%Participación 
deseada 

Agricultura, minería y construcción 4.24%  
Manufactura (Medicina y farmacéutica; químicos, plásticos y goma; carbón y petróleo; 
textiles; metal, madera, minerales, papel, pintura y publicaciones; consumibles) 

11.76%  

Manufactura discreta (Equipos de transporte; computadores y productos electrónicos; 
equipos industriales y eléctricos) 

22,06  

Servicios y servicios públicos (Servicio eléctrico, gas eléctrico, agua)   
Comercial (Comercio mayorista; comercio general; comercios especializados; almacén;   
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restaurantes y hoteles) 
Transporte (Trenes y acuáticos; transporte automotor y camiones; aéreo; transporte de 
energía excepto gas natural; logística y correo) 

1,06  

Comunicaciones (Inalámbrica; fijas; satélite y otras; broadcasting y cable)   
Servicios financieros (Bancos; Securitization y Commodity Brokers)   
Seguros (Excepto los del sector salud) 13,33  
Administradores de salud (Administradores y agentes)   
Salud (Proveedores y prestadores)   
Servicios (Publicadores de software; proveedores de servicios de tecnología de información; 
profesionales, científicos y técnicos excepto IT; inmobiliario; negocios y servicios de 
consumo) 

47,55  

Educación (Primaria y secundaria; educación superior)   
Gobierno (Defensa e inteligencia; civil; locales y regionales)   

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
Participa en ferias nacionales:  

Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 
     

 

Participa en ferias internacionales: 
Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 

     
 

Misiones comerciales: 
Tipo misión Frecuencia Relevancia Resultados 

    
 

 
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS 

Acreditaciones y certificaciones de la empresa 
Acreditaciones y Certificaciones: 
 No En proceso Si Tipo/Nivel 

ISO     
CMMi  x   

 

 
GLOBALIZACIÓN 

Información general sobre el grado de internalización de la empresa 
Internacionalización:  

Ninguna _____    Ninguna pero con interés _____   Ocasional _x___   Experimental _____    Regular _____ 
Países en los que le gustaría tener presencia a nivel internacional y considera viable: USA, Centro América 
Si ha exportado:    
Países en los que tiene presencia a nivel internacional:  

Años en el mercado internacional  4 
 

Año % 
Facturación Año % 

Facturación 
2002 100% 2004 100% 
2003 100% 2005 80% 

 

Tipo de financiación que soporta la presencia a nivel 
internacional (Si aplica): 

Entidad % Financiación 
  
  
  

 

Productos y servicios ofrecidos a nivel internacional (Distribuir 
porcentualmente): 

Venta de software empaquetado  
Venta de software hecho a la medida 100

% 
Servicios de asesoría y consultoría  

 

Tipo de presencia a nivel internacional:  
Sucursales  
Filiales  
Agencias comerciales x 
Distribuidoras  
Joint Veinture  

 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES 
Determinación del grado de influencia (1 menos influyente) de los factores para la internacionalización de productos y servicios (Si 

no cuenta con presencia internacional por favor indique de acuerdo a su criterio) 
Factores Internos  Prioridad (1 mayor Impacto (1 menor 
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importancia 5 menor 
importancia) 

impacto 5 mayor 
impacto 

Mercadeo del producto 1 5 
Capacidad de producción 2 5 
Estructura organización 3 5 
Calidad de los productos 5 5 
Capacidad en comercio exterior 4 3 

Factores Externos Prioridad (1 mayor 
importancia 7 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Situación económica del país 1 5 
Trámites de exportación 5 3 
Acceso al financiamiento 3 3 
Información de mercados 2 4 
Imagen del país 4 2 
Logística 6 2 
Apoyo del Estado 7 3 
 

ACTORES 
Relación de la empresa con gremios y asociaciones 

INSTITUCIÓN Conoce Pertenece A solicitado 
colaboración 

Calificación 
1(Bajo) a 
5(Alto) 

FEDESOFT S  N  S  N  NA S  N   
Ministerio de Comercio Industria y Turismo S  N  S  N  NA S  N   
Ministerio de Comunicaciones S  N  S  N  NA S  N   
PROEXPORT S  N  S  N  NA S  N   
Colciencias S  N  S  N  NA S  N   
Corporación Colombia Digital CCD S  N  S  N  NA S  N   
Cámara Colombiana de informática y Telecomunicación 
CCIT S  N  S  N  NA S  N   

Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones 
CINTEL S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS S  N  S  N  NA S  N   
Red de Ingeniería de Software RISCO S  N  S  N  NA S  N   
Asociación Colombiana de Usuarios de Informática y 
Comunicaciones ACUC S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Informática ACCIO S  N  S  N  NA S  N   
Red de Decanos de Ingeniería de Sistemas y Afines REDIS S  N  S  N  NA S  N   
ParqueSoft S  N  S  N  NA S  N   
Alianza SinerTIC S  N  S  N  NA S  N   
InterSoftware S  N  S  N  NA S  N   
Colombian Software Alliance Colosal S.A. S  N  S  N  NA S  N   
TecnoParque S  N  S  N  NA S  N   
Parque Tecnológico de Antioquia S  N  S  N  NA S  N   
Otro: Cuál               
 
 
CASEWARE 

DATOS DE LA EMPRESA 
Información general de la empresa 

Nombre de la empresa:  CaseWare Año de constitución: 1999 
Tipo de empresa (Familiar, No Familiar): Familiar Tipo Sociedad (S.A., Ltda., S.C, S.C.A.): S.A. 
Número de socios (años constitución): 2 Número de socios (año actual): 2 
Página web: www.casewaresa.com  E-mail: administrativo@casewaresa.com 
Teléfono: 2133588 Dirección: Carrera 18 A 112-66 
Ciudad: Bogotá Cobertura geográfica a nivel nacional: Colombia 
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Nombre del gerente:  NS 
Nombre del contacto: Juan Carlos Bolívar  
Cargo del contacto: Gerente Comercial 
 

DATOS RESPECTO AL TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Información general respecto a la clasificación de PYME 

Número de empleados:      1 a 10  _____ 11 a 50  __X___ 51 a 200  _____ 
Rango de activos: NS <500 SMLV  _____ 501 a 5.000 SMLV  _____ 5.001 a 15.000 SMLV  ____ 
 

RECURSOS HUMANOS 
Información general sobre el personal que trabaja en la empresa y los procesos de capacitación 

Tipo de personal: Empleados Administrativos  ___4____ Empleados operativos  ___28___ 

Tipo de contratación: Prestación de servicios  ___28___ Nómina  __4____ 

Nivel educativo (Distribuir porcentualmente): Cantidad de empleados con certificaciones en: 

 Bachillerato 3%   Lenguaje programación 8  
 Técnica 3%   Arquitectura de Software 6  
 Tecnología    Desarrolladores de Base de datos 10  
 Pre-grado 75%   Administradores de Base de datos 2  
 Especialización 16%   ITIL   
 Maestría 3%   Administradores de SO   
 Doctorado    PMP 1  
 TOTAL 100%   Otra: cuál?   

Conocimiento de lenguas extranjeras (Porcentaje de empleados): 
Idioma 

Calif. 
Inglés Chino Francés Alemán Portugués Italiano 

Bajo       
Medio 10%      
Alto       

 

Capacitación al personal en el área técnica: Capacitación al personal en el área administrativa: 

 Horas por empleado al año 96   Horas por empleado al año 16  
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
71%   % de personas receptoras (100%  

total personas para las que aplica) 
25%  

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna X 
Capacitación externa X 
Otro____  Cuál?  

 

  Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa X 
Otro____  Cuál?  

 

 

Capacitación al personal en lenguas extranjeras: Convenios con instituciones educativas: No 

 Horas por empleado al año 60   Institución Tipo Convenio 
  
  
  
  
  
  

 

 
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
6%    

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa X 
Otro____  Cuál?  

 

   

Convenios con instituciones de certificación: No 
Institución Tipo Convenio 

  
  

 

Procesos de evaluación de personal (%empleados evaluados 
que apliquen): 

Tipo Frecuencia % 
Desempeño Trimestral 100% 

 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Relación de los productos y los servicios ofrecidos a los clientes por parte de la empresa 
Producción anual: NS Proyectos _________ Productos _________ Servicios _________ 
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Ha realizado estudios para determinar el nivel de satisfacción de los clientes?  NS  Si______  No _______ 

Cuál es el % de inversión en Investigación y Desarrollo?  __NS_______ 

Productos y servicios ofrecidos:  
Los 5 Productos/Servicios de mayor porcentaje en ventas 

Producto/Servicio Arquitectura(Lenguaje 
programación, BDs) Metodología 

Sistema Financiero Oracle, pl/sql, forms, java  
Sistema RH Oracle, pl/sql, forms, java  
Licenciamiento de oracle NA NA 
Sistema Info Academic Oracle, pl/sql, forms, java  
Venta de HW NA NA 

 

Otros Productos-Servicios: 
Productos-Servicios Post-venta:  Soporte y actualización 
Productos-Servicios planeados: 

 

SECTOR DE PARTICIPACIÓN %Participación 
actual 

%Participación 
deseada 

Agricultura, minería y construcción   
Manufactura (Medicina y farmacéutica; químicos, plásticos y goma; carbón y petróleo; 
textiles; metal, madera, minerales, papel, pintura y publicaciones; consumibles) 

  

Manufactura discreta (Equipos de transporte; computadores y productos electrónicos; 
equipos industriales y eléctricos) 

  

Servicios y servicios públicos (Servicio eléctrico, gas eléctrico, agua)   
Comercial (Comercio mayorista; comercio general; comercios especializados; almacén; 
restaurantes y hoteles) 

  

Transporte (Trenes y acuáticos; transporte automotor y camiones; aéreo; transporte de 
energía excepto gas natural; logística y correo) 

  

Comunicaciones (Inalámbrica; fijas; satélite y otras; broadcasting y cable)   
Servicios financieros (Bancos; Securitization y Commodity Brokers)   
Seguros (Excepto los del sector salud)   
Administradores de salud (Administradores y agentes)   
Salud (Proveedores y prestadores)   
Servicios (Publicadores de software; proveedores de servicios de tecnología de información; 
profesionales, científicos y técnicos excepto IT; inmobiliario; negocios y servicios de 
consumo) 

  

Educación (Primaria y secundaria; educación superior) 100% 100% 
Gobierno (Defensa e inteligencia; civil; locales y regionales)   

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
Participa en ferias nacionales: No 

Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 
     

 

Participa en ferias internacionales: No 
Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 

     
 

Misiones comerciales:  
Tipo misión Frecuencia Relevancia Resultados 

Perú   Proyectada 
 

 
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS 

Acreditaciones y certificaciones de la empresa 
Acreditaciones y Certificaciones: 
 No En proceso Si Tipo/Nivel 

ISO   X 9001  Proyectos Administración, Comercial y Soporte 
CMMi X    

 

 
GLOBALIZACIÓN 
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Información general sobre el grado de internalización de la empresa 

Internacionalización:  En proceso 
Ninguna _____    Ninguna pero con interés _____   Ocasional _____   Experimental __X__    Regular _____ 

Países en los que le gustaría tener presencia a nivel internacional y considera viable: 
Perú, Chile, Ecuador, Centro América  
Si ha exportado:    
Países en los que tiene presencia a nivel internacional:  

Años en el mercado internacional   
 

Año % 
Facturación Año % 

Facturación 
Proyec
tado 

70%   
 

Tipo de financiación que soporta la presencia a nivel 
internacional (Si aplica): 

Entidad % Financiación 
Proyectado: Capital propio 100% 
  
  

 

Productos y servicios ofrecidos a nivel internacional (Distribuir 
porcentualmente): Proyectado 

Venta de software empaquetado 40% 
Venta de software hecho a la medida 10% 
Servicios de asesoría y consultoría 50% 

 

Tipo de presencia a nivel internacional:  
Sucursales  
Filiales  
Agencias comerciales  
Distribuidoras X Proyectado 
Joint Veinture  

 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES 
Determinación del grado de influencia (1 menos influyente) de los factores para la internacionalización de productos y servicios (Si 

no cuenta con presencia internacional por favor indique de acuerdo a su criterio) 
Factores Internos  Prioridad (1 mayor 

importancia 5 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Mercadeo del producto 1 5 
Capacidad de producción  3 5 
Estructura organización 4 4 
Calidad de los productos 2 5 
Capacidad en comercio exterior 5 4 

Factores Externos Prioridad (1 mayor 
importancia 7 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Situación económica del país 4 4 
Trámites de exportación 5 4 
Acceso al financiamiento 6 3 
Información de mercados 1 5 
Imagen del país 2 5 
Logística 3 5 
Apoyo del Estado 7 1 
 

ACTORES 
Relación de la empresa con gremios y asociaciones 

INSTITUCIÓN Conoce Pertenece o Registrado A solicitado colaboración 

Calificación 
1(Bajo) a 
5(Alto) 

FEDESOFT S  N  S  N  NA S  N   
Ministerio de Comercio Industria y Turismo S  N  S  N  NA S  N   
Ministerio de Comunicaciones S  N  S  N  NA S  N   
PROEXPORT S  N  S  N  NA S  N  3 
Colciencias S  N  S  N  NA S  N   
Corporación Colombia Digital CCD S  N  S  N  NA S  N   
Cámara Colombiana de informática y Telecomunicación 
CCIT S  N  S  N  NA S  N   

Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones 
CINTEL S  N  S  N  NA S  N   
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Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS S  N  S  N  NA S  N   
Red de Ingeniería de Software RISCO S  N  S  N  NA S  N   
Asociación Colombiana de Usuarios de Informática y 
Comunicaciones ACUC S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Informática ACCIO S  N  S  N  NA S  N   
Red de Decanos de Ingeniería de Sistemas y Afines REDIS S  N  S  N  NA S  N   
ParqueSoft S  N  S  N  NA S  N   
Alianza SinerTIC S  N  S  N  NA S  N   
InterSoftware S  N  S  N  NA S  N   
Colombian Software Alliance Colosal S.A. S  N  S  N  NA S  N   
TecnoParque S  N  S  N  NA S  N   
Parque Tecnológico de Antioquia S  N  S  N  NA S  N   
Otro: Cuál               
 
 
CONSENSUS 

DATOS DE LA EMPRESA 
Información general de la empresa 

Nombre de la empresa: CONSENSUS S.A. Año de constitución: 1.990 
Tipo de empresa (Familiar, No Familiar):NO FAMILIAR Tipo Sociedad (S.A., Ltda., S.C, S.C.A.): S.A. 
Número de socios (años constitución):  3 Número de socios (año actual): 5 
Página web: WWW.CONSENSUS.COM.CO E-mail: INFO@CONSENSUSSA.COM 
Teléfono: (1) 635 0300 Dirección: AV 19 # 100-12 
Ciudad: BOGOTA Cobertura geográfica a nivel nacional: BOGOTA - MEDELLIN 
Nombre del gerente: BENJAMIN ARCHILA 
Nombre del contacto: BENJAMIN ARCHILA 
Cargo del contacto: GERENTE GENERAL 
 

DATOS RESPECTO AL TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Información general respecto a la clasificación de PYME 

Número de empleados:      1 a 10  _____ 11 a 50  __X__ 51 a 200  _____ 
Rango de activos: <500 SMLV  _____ 501 a 5.000 SMLV  _x___ 5.001 a 15.000 SMLV  ____ 
 

RECURSOS HUMANOS 
Información general sobre el personal que trabaja en la empresa y los procesos de capacitación 

Tipo de personal: Empleados Administrativos  ___4____ Empleados operativos  ___20____ 
Tipo de contratación: 
LABORAL INDEFIDO 

Prestación de servicios  __1___ Nómina  __24___ 

Nivel educativo (Distribuir porcentualmente): Cantidad de empleados con certificaciones en: 

 Bachillerato    Lenguaje programación   
 Técnica    Arquitectura de Software   
 Tecnología    Desarrolladores de Base de datos   
 Pre-grado 71%   Administradores de Base de datos 1  
 Especialización 25%   Administradores de SO    
 Maestría 4%   ITIL   
 Doctorado    PMP 8  
 TOTAL 100%   Otra: cuál? SAP 12  

Conocimiento de lenguas extranjeras (Porcentaje de empleados): 
Idioma 

Calif. 
Inglés Chino Francés Alemán Portugués Italiano 

Bajo       
Medio 60%    50%  
Alto       

 

Capacitación al personal en el área técnica: Capacitación al personal en el área administrativa: 
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 Horas por empleado al año 80   Horas por empleado al año 40  
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
100%   % de personas receptoras (100%  

total personas para las que aplica) 
100%  

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa X 
Otro____  Cuál?  

 

  Tipo de capacitación: 
Capacitación interna X 
Capacitación externa  
Otro____  Cuál?  

 

 

Capacitación al personal en lenguas extranjeras: Convenios con instituciones educativas: 

 Horas por empleado al año 0   Institución Tipo Convenio 
  
  
  
  
  
  

 

 
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
0%    

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa  
Otro____  Cuál?  

 

   

Convenios con instituciones de certificación: 
Institución Tipo Convenio 

  
  

 

Procesos de evaluación de personal (%empleados evaluados 
que apliquen): 

Tipo Frecuencia % 
   

 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Relación de los productos y los servicios ofrecidos a los clientes por parte de la empresa 
Producción anual:  No. Proyectos __20___ No. Productos  __2___ No. Servicios __2____ 

Ha realizado estudios para determinar el nivel de satisfacción de los clientes?  Si__X___  No _______ 

Cuál es el % de inversión en Investigación y Desarrollo?   $0 

Productos y servicios ofrecidos:  
Los 5 Productos/Servicios de mayor porcentaje en ventas 

Producto/Servicio Arquitectura(Lenguaje 
programación, BDs) Metodología 

ERP -SAP BUSINES ONE   
ERP - GLOBAL FASHION   
APS – PREACTOR   

 

Otros Productos-Servicios: 
Productos-Servicios Post-venta: MANTENIMIENTO Y SOPORTE ANUAL 
Productos-Servicios planeados: 

 

SECTOR DE PARTICIPACIÓN %Participación 
actual 

%Participación 
deseada 

Agricultura, minería y construcción   
Manufactura (Medicina y farmacéutica; químicos, plásticos y goma; carbón y petróleo; 
textiles; metal, madera, minerales, papel, pintura y publicaciones; consumibles) 

30% 30% 

Manufactura discreta (Equipos de transporte; computadores y productos electrónicos; 
equipos industriales y eléctricos) 

40% 30% 

Servicios y servicios públicos (Servicio eléctrico, gas eléctrico, agua)   
Comercial (Comercio mayorista; comercio general; comercios especializados; almacén; 
restaurantes y hoteles) 

40% 40% 

Transporte (Trenes y acuáticos; transporte automotor y camiones; aéreo; transporte de 
energía excepto gas natural; logística y correo) 

  

Comunicaciones (Inalámbrica; fijas; satélite y otras; broadcasting y cable)   
Servicios financieros (Bancos; Securitization y Commodity Brokers)   
Seguros (Excepto los del sector salud)   
Administradores de salud (Administradores y agentes)   
Salud (Proveedores y prestadores)   
Servicios (Publicadores de software; proveedores de servicios de tecnología de información; 
profesionales, científicos y técnicos excepto IT; inmobiliario; negocios y servicios de 
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consumo) 
Educación (Primaria y secundaria; educación superior)   
Gobierno (Defensa e inteligencia; civil; locales y regionales)   

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
Participa en ferias nacionales:  

Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 
SAP FORUM PATROCINIO ANUAL IMPORTANTE Oportunidades de negocios 

 

Participa en ferias internacionales: 
Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 

     
 

Misiones comerciales: 
Tipo misión Frecuencia Relevancia Resultados 

    
 

 
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS 

Acreditaciones y certificaciones de la empresa 
Acreditaciones y Certificaciones: 
 No En proceso Si Tipo/Nivel 

ISO   SI ISO:9001 
DESDE 2004 

CMMi     
 

 
GLOBALIZACIÓN 

Información general sobre el grado de internalización de la empresa 
Internacionalización:  

Ninguna _____    Ninguna pero con interés _____   Ocasional _____   Experimental _____    Regular x____ 
Países en los que le gustaría tener presencia a nivel internacional y considera viable: 
USA – MEXICO – BRASIL – CHILE – ARGENTINA – PERU – ECUADOR - VENEZUELA 
Si ha exportado:    
Países en los que tiene presencia a nivel internacional:  USA – MEXICO 

Años en el mercado internacional   
 

Año % 
Facturación Año % 

Facturación 
    

 

Tipo de financiación que soporta la presencia a nivel 
internacional (Si aplica): 

Entidad % Financiación 
  
  

 

Productos y servicios ofrecidos a nivel internacional (Distribuir 
porcentualmente): 

Venta de software empaquetado  
Venta de software hecho a la medida  
Servicios de asesoría y consultoría 100 

 

Tipo de presencia a nivel internacional:  
Sucursales  
Filiales X 
Agencias comerciales  
Distribuidoras  
Joint Veinture  

 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES 
Determinación del grado de influencia (1 menos influyente) de los factores para la internacionalización de productos y servicios (Si 

no cuenta con presencia internacional por favor indique de acuerdo a su criterio) 
Factores Internos  Prioridad (1 mayor 

importancia 5 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Mercadeo del producto 1 5 
Capacidad de producción 4 2 
Estructura organización 2 4 
Calidad de los productos 3 3 
Capacidad en comercio exterior 5 1 

Factores Externos Prioridad (1 mayor 
importancia 7 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
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Situación económica del país 5  
Trámites de exportación 6  
Acceso al financiamiento 1 5 
Información de mercados 2  
Imagen del país 6  
Logística 4  
Apoyo del Estado 3  
 

ACTORES 
Relación de la empresa con gremios y asociaciones 

INSTITUCIÓN Conoce Pertenece A solicitado 
colaboración 

Calificación 
1(Bajo) a 
5(Alto) 

FEDESOFT S  N  S  N  NA S  N   
Ministerio de Comercio Industria y Turismo S  N  S  N  NA S  N   
Ministerio de Comunicaciones S  N  S  N  NA S  N   
PROEXPORT S  N  S  N  NA S  N   
Colciencias S  N  S  N  NA S  N   
Corporación Colombia Digital CCD S  N  S  N  NA S  N   
Cámara Colombiana de informática y Telecomunicación 
CCIT S  N  S  N  NA S  N   

Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones 
CINTEL S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS S  N  S  N  NA S  N   
Red de Ingeniería de Software RISCO S  N  S  N  NA S  N   
Asociación Colombiana de Usuarios de Informática y 
Comunicaciones ACUC S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Informática ACCIO S  N  S  N  NA S  N   
Red de Decanos de Ingeniería de Sistemas y Afines REDIS S  N  S  N  NA S  N   
ParqueSoft S  N  S  N  NA S  N   
Alianza SinerTIC S  N  S  N  NA S  N   
InterSoftware S  N  S  N  NA S  N   
Colombian Software Alliance Colosal S.A. S  N  S  N  NA S  N   
TecnoParque S  N  S  N  NA S  N   
Parque Tecnológico de Antioquia S  N  S  N  NA S  N   
Otro: Cuál               
 
 
CONSULT SOFT 

DATOS DE LA EMPRESA 
Información general de la empresa 

Nombre de la empresa: CONSULT SOFT S.A. Año de constitución: 1999 
Tipo de empresa (Familiar, No Familiar): No Familiar Tipo Sociedad (S.A., Ltda., S.C, S.C.A.): S.A. 
Número de socios (años constitución): 2 Número de socios (año actual): 5 
Página web: www.consult-soft.com E-mail: carlos.martinez@consult-soft.com 
Teléfono: 6080404 Dirección: Calle 124 No. 7c – 44 Ofc. 504 
Ciudad: Bogotá Cobertura geográfica a nivel nacional: Si 
Nombre del gerente: Leonardo Casas 
Nombre del contacto: Carlos Alberto Martínez 
Cargo del contacto: Gerente Nacional de Ventas 
 

DATOS RESPECTO AL TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Información general respecto a la clasificación de PYME 

Número de empleados:      1 a 10  _____ 11 a 50  _X____ 51 a 200  _____ 
Rango de activos: <500 SMLV  _____ 501 a 5.000 SMLV  __X__ 5.001 a 15.000 SMLV  ____ 
 

RECURSOS HUMANOS 
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Información general sobre el personal que trabaja en la empresa y los procesos de capacitación 
Tipo de personal: Empleados Administrativos  ___12____ Empleados operativos  ___32___ 
Tipo de contratación: Prestación de servicios  __8___ Nómina  _36_ 

Nivel educativo (Distribuir porcentualmente): Cantidad de empleados con certificaciones en: 

 Bachillerato 0%   Lenguaje programación 18  
 Técnica 2%   Arquitectura de Software 0  
 Tecnología 2%   Desarrolladores de Base de datos 0  
 Pre-grado 90%   Administradores de Base de datos 4  
 Especialización 5%   Administradores de SO  0  
 Maestría 1%   ITIL 0  
 Doctorado 0%   PMP 0  
 TOTAL 100%   Otra: cuál?   

Conocimiento de lenguas extranjeras (Porcentaje de empleados): 
Idioma 

Calif. 
Inglés Chino Francés Alemán Portugués Italiano 

Bajo 35% 0% 0% 0% 0% 0% 
Medio 60% 0% 0% 0% 0% 0% 
Alto 5% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Capacitación al personal en el área técnica: Capacitación al personal en el área administrativa: 

 Horas por empleado al año 192   Horas por empleado al año 192  
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
 
100% 

  % de personas receptoras (100%  
total personas para las que aplica) 

 
100% 

 

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna 90% 
Capacitación externa 10% 
Otro____  Cuál?  

 

  Tipo de capacitación: 
Capacitación interna 90% 
Capacitación externa 10% 
Otro____  Cuál?  

 

 

Capacitación al personal en lenguas extranjeras: Convenios con instituciones educativas: 

 Horas por empleado al año 120   Institución Tipo Convenio 
  
  
  
  
  
  

 

 
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
 
20% 

   

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna 0% 
Capacitación externa 100% 
Otro____  Cuál?  

 

   

Convenios con instituciones de certificación: 
Institución Tipo Convenio 

  
  

 

Procesos de evaluación de personal (%empleados evaluados 
que apliquen): 

Tipo Frecuencia % 
   

 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Relación de los productos y los servicios ofrecidos a los clientes por parte de la empresa 
Producción anual:  No. Proyectos __25___ No. Productos  __4__ No. Servicios __86___ 

Ha realizado estudios para determinar el nivel de satisfacción de los clientes ?  Si__X___  No _______ 

Cuál es el % de inversión en Investigación y Desarrollo?   ___15%____ 
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Productos y servicios ofrecidos:  
Los 5 Productos/Servicios de mayor porcentaje en ventas 

Producto/Servicio Arquitectura(Lenguaje programación, BDs) Metodología 
Consultoría Oracle Base de Datos Oracle, Servidor de aplicaciones Oracle  
Desarrollos a la medida Base de Datos Oracle, Servidor de aplicaciones Oracle 

o SUN, J2EE o J2ME 
UML, RUP 

Talleres de Capacitación Base de Datos Oracle, Servidor de aplicaciones Oracle  
ERP Paóyer  Forms y Reports 6i, Base de Datos Oracle y Servidor 

de aplicaciones Oracle 
 

Paóyer Replication Base de Datos Oracle  
 

Otros Productos-Servicios:  Implementación de soluciones EBS de Oracle, Representamos Cyberfinantial aplicativo 
mejicano de la firma Infinix Software 
Productos-Servicios Post-venta:  Soporte y actualización de productos y servicios 
Productos-Servicios planeados: 

 

SECTOR DE PARTICIPACIÓN %Participación 
actual 

%Participación 
deseada 

Agricultura, minería y construcción 0% 0% 
Manufactura (Medicina y farmacéutica; químicos, plásticos y goma; carbón y petróleo; 
textiles; metal, madera, minerales, papel, pintura y publicaciones; consumibles) 

5% 5% 

Manufactura discreta (Equipos de transporte; computadores y productos electrónicos; 
equipos industriales y eléctricos) 

0% 0% 

Servicios y servicios públicos (Servicio eléctrico, gas eléctrico, agua) 0% 0% 
Comercial (Comercio mayorista; comercio general; comercios especializados; almacén; 
restaurantes y hoteles) 

10% 10% 

Transporte (Trenes y acuáticos; transporte automotor y camiones; aéreo; transporte de 
energía excepto gas natural; logística y correo) 

0% 0% 

Comunicaciones (Inalámbrica; fijas; satélite y otras; broadcasting y cable) 5% 20% 
Servicios financieros (Bancos; Securitization y Commodity Brokers) 2% 5% 
Seguros (Excepto los del sector salud) 5% 5% 
Administradores de salud (Administradores y agentes) 0% 5% 
Salud (Proveedores y prestadores) 2% 5% 
Servicios (Publicadores de software; proveedores de servicios de tecnología de información; 
profesionales, científicos y técnicos excepto IT; inmobiliario; negocios y servicios de 
consumo) 

30% 30% 

Educación (Primaria y secundaria; educación superior) 1% 10% 
Gobierno (Defensa e inteligencia; civil; locales y regionales) 40% 5% 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
Participa en ferias nacionales:  

Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 
Oracle Day Patrocinador 1 vez al año Muy Importante Buenos 
e-goverment day Patrocinador 1 vez al año Muy importante Regular 

 

Participa en ferias internacionales: 
Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 

Oracle Open World Visitante 1 vez al año Muy Importante Buenos 
 

Misiones comerciales: 
Tipo misión Frecuencia Relevancia Resultados 

    
 

 
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS 

Acreditaciones y certificaciones de la empresa 
Acreditaciones y Certificaciones: 
 No En proceso Si Tipo/Nivel 

ISO  9001 - 2000   
CMMi     
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GLOBALIZACIÓN 
Información general sobre el grado de internalización de la empresa 

Internacionalización:  
Ninguna _____    Ninguna pero con interés _____   Ocasional _____   Experimental _____    Regular __X__ 

Países en los que le gustaría tener presencia a nivel internacional y considera viable: Estados Unidos de América 
Si ha exportado:    
Países en los que tiene presencia a nivel internacional:  Estados Unidos de América 

Años en el mercado internacional  0 
 

Año % 
Facturación Año % 

Facturación 
2008 1%   

 

Tipo de financiación que soporta la presencia a nivel 
internacional (Si aplica): 

Entidad % Financiación 
  
  

 

Productos y servicios ofrecidos a nivel internacional (Distribuir 
porcentualmente): 

Venta de software empaquetado 1% 
Venta de software hecho a la medida 49% 
Servicios de asesoría y consultoría 50% 
  

 

Tipo de presencia a nivel internacional:  
Sucursales 1 
Filiales  
Agencias comerciales  
Distribuidoras  
Joint Veinture  

 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES 
Determinación del grado de influencia (1 menos influyente) de los factores para la internacionalización de productos y servicios (Si 

no cuenta con presencia internacional por favor indique de acuerdo a su criterio) 
Factores Internos  Prioridad (1 mayor 

importancia 5 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Mercadeo del producto 1 1 
Capacidad de producción 2 2 
Estructura organización 5 5 
Calidad de los productos 3 3 
Capacidad en comercio exterior 4 4 

Factores Externos Prioridad (1 mayor 
importancia 7 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Situación económica del país 6 6 
Trámites de exportación 4 4 
Acceso al financiamiento 3 3 
Información de mercados 1 1 
Imagen del país 2 2 
Logística 5 5 
Apoyo del Estado 7 7 
 

ACTORES 
Relación de la empresa con gremios y asociaciones 

INSTITUCIÓN Conoce Pertenece A solicitado 
colaboración 

Calificación 
1(Bajo) a 
5(Alto) 

FEDESOFT S  N  S  N  NA S  N  1 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo S  N  S  N  NA S  N   
Ministerio de Comunicaciones S  N  S  N  NA S  N   

PROEXPORT S  N  S  N 
  NA S 

  N  3 

Colciencias S  N  S  N  NA S  N  1 
Corporación Colombia Digital CCD S  N  S  N  NA S  N   
Cámara Colombiana de informática y Telecomunicación 
CCIT S  N  S  N  NA S  N   

Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones 
CINTEL S  N  S  N  NA S  N   
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Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS S  N  S  N  NA S  N  4 
Red de Ingeniería de Software RISCO S  N  S  N  NA S  N   
Asociación Colombiana de Usuarios de Informática y 
Comunicaciones ACUC S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Informática ACCIO S  N  S  N  NA S  N   
Red de Decanos de Ingeniería de Sistemas y Afines REDIS S  N  S  N  NA S  N   
ParqueSoft S  N  S  N  NA S  N  1 
Alianza SinerTIC S  N  S  N  NA S  N   
InterSoftware S  N  S  N  NA S  N   
Colombian Software Alliance Colosal S.A. S  N  S  N  NA S  N   
TecnoParque S  N  S  N  NA S  N   
Parque Tecnológico de Antioquia S  N  S  N  NA S  N   
Otro: Cuál               
 
 
ANÓNIMA A 

DATOS DE LA EMPRESA 
Información general de la empresa 

Nombre de la empresa: Anónima A   Año de constitución: 1996 
Tipo de empresa (Familiar, No Familiar): No Familiar Tipo Sociedad (S.A., Ltda., S.C, S.C.A.): S.A. 
Número de socios (años constitución): NS  Número de socios (año actual): 5 personas 
Página web:  E-mail: NS 
Teléfono:  Dirección:  
Ciudad: Bogotá Cobertura geográfica a nivel nacional: Bogotá 
Nombre del gerente:  
Nombre del contacto:  
Cargo del contacto: Analista de Mercados 
 

DATOS RESPECTO AL TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Información general respecto a la clasificación de PYME 

Número de empleados:      1 a 10  _____ 11 a 50  _X_ (44) 51 a 200  _____ 
Rango de activos: NS <500 SMLV  _____ 501 a 5.000 SMLV  _____ 5.001 a 15.000 SMLV  ____ 
 

RECURSOS HUMANOS 
Información general sobre el personal que trabaja en la empresa y los procesos de capacitación 

Tipo de personal: Empleados Administrativos  __16__ Empleados operativos  __28__ 
Tipo de contratación: Prestación de servicios  __2__ Nómina  __42__ 
Nivel educativo (Distribuir porcentualmente): Cantidad de empleados con certificaciones en: NS 

 Bachillerato    Lenguaje programación   
 Técnica 5 - 11%   Arquitectura de Software   
 Tecnología    Desarrolladores de Base de datos   
 Pre-grado 35 - 80%   Administradores de Base de datos   
 Especialización 3 - 7%   Administradores de SO    
 Maestría 1 - 2%   ITIL   
 Doctorado    PMP   
 TOTAL 100%   Otra: cuál?   

Conocimiento de lenguas extranjeras (Porcentaje de empleados): 
Idioma 

Calif. 
Inglés Chino Francés Alemán Portugués Italiano 

Bajo       
Medio       
Alto 22%      

 

Capacitación al personal en el área técnica: NS Capacitación al personal en el área administrativa: NS 

 Horas por empleado al año    Horas por empleado al año   
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 % de personas receptoras (100%  total 
personas para las que aplica) 

   % de personas receptoras (100%  
total personas para las que aplica) 

  

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa  
Otro____  Cuál?  

 

  Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa  
Otro____  Cuál?  

 

 

Capacitación al personal en lenguas extranjeras: NS Convenios con instituciones educativas: No 

 Horas por empleado al año    Institución Tipo Convenio 
  
  
  
  
  
  

 

 
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
    

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa  
Otro____  Cuál?  

 

   

Convenios con instituciones de certificación: 
Institución Tipo Convenio 

Red Colombiana 
de Calidad de 
SW 

Apoyo al Fortalecimiento 
de la Capacidad Nacional 
en Calidad de Software 

Microsoft Gold 
Partner  

Beneficios Partner 
 

Procesos de evaluación de personal (%empleados evaluados 
que apliquen): NS 

Tipo Frecuencia % 
   
   
   
   

 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Relación de los productos y los servicios ofrecidos a los clientes por parte de la empresa 
Producción anual: No se tiene 
medición 

Proyectos _________ Productos _________ Servicios _________ 
 

Ha realizado estudios para determinar el nivel de satisfacción de los clientes?  Si_X_Anual      No _______ 

Cuál es el % de inversión en Investigación y Desarrollo?   ___NS______ 

Productos y servicios ofrecidos:  
Los 5 Productos/Servicios de mayor porcentaje en ventas 

Producto/Servicio Arquitectura(Lenguaje 
programación, BDs) Metodología 

IMAXT - Suite SQL Server  
Service desk - Suite SQL Server  

 

Otros Productos-Servicios: 
Productos-Servicios Post-venta:  
Productos-Servicios planeados: 

 

SECTOR DE PARTICIPACIÓN %Participación 
actual 

%Participación 
deseada 

Agricultura, minería y construcción   
Manufactura (Medicina y farmacéutica; químicos, plásticos y goma; carbón y petróleo; 
textiles; metal, madera, minerales, papel, pintura y publicaciones; consumibles) 

  

Manufactura discreta (Equipos de transporte; computadores y productos electrónicos; 
equipos industriales y eléctricos) 

  

Servicios y servicios públicos (Servicio eléctrico, gas eléctrico, agua)   
Comercial (Comercio mayorista; comercio general; comercios especializados; almacén; 
restaurantes y hoteles) 

  

Transporte (Trenes y acuáticos; transporte automotor y camiones; aéreo; transporte de 
energía excepto gas natural; logística y correo) 

  

Comunicaciones (Inalámbrica; fijas; satélite y otras; broadcasting y cable) X  
Servicios financieros (Bancos; Securitization y Commodity Brokers) X  
Seguros (Excepto los del sector salud)   
Administradores de salud (Administradores y agentes)   
Salud (Proveedores y prestadores)   
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Servicios (Publicadores de software; proveedores de servicios de tecnología de información; 
profesionales, científicos y técnicos excepto IT; inmobiliario; negocios y servicios de 
consumo) 

  

Educación (Primaria y secundaria; educación superior)   
Gobierno (Defensa e inteligencia; civil; locales y regionales) X  

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
Participa en ferias nacionales: No 

Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 
     

 

Participa en ferias internacionales: 

Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia 
Alta Media Baja Resultados 

Pink verify Mexico  Ocasional  Reconocimiento 
Microsoft Bogotá  Ocasional  BD contactar citas 

 

Misiones comerciales: No 
Tipo misión Frecuencia Relevancia Resultados 

    
 

 
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS 

Acreditaciones y certificaciones de la empresa 
Acreditaciones y Certificaciones: 
 No En proceso Si Tipo/Nivel 

ISO  9001:2000   
CMMi  Iniciando   

 

 
GLOBALIZACIÓN 

Información general sobre el grado de internalización de la empresa 
Internacionalización:  

Ninguna ____    Ninguna pero con interés ____   Ocasional _____   Experimental _____    Regular __X___ 
Países en los que le gustaría tener presencia a nivel internacional y considera viable: España 

Si ha exportado:    
Países en los que tiene presencia a nivel internacional:  México (iniciando), Chile, Ecuador 

Años en el mercado internacional  2 
 

Año % 
Facturación Año % 

Facturación 
    

 

Tipo de financiación que soporta la presencia a nivel 
internacional (Si aplica): 

Entidad % Financiación 
Recursos propios 100 
  

 

Productos y servicios ofrecidos a nivel internacional (Distribuir 
porcentualmente): 

Venta de software empaquetado X 
Venta de software hecho a la medida  
Servicios de asesoría y consultoría  

 

Tipo de presencia a nivel internacional: Oficina en México 
Sucursales  
Filiales  
Agencias comerciales  
Distribuidoras  
Joint Veinture  

 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES 
Determinación del grado de influencia (1 menos influyente) de los factores para la internacionalización de productos y servicios (Si 

no cuenta con presencia internacional por favor indique de acuerdo a su criterio) 
Factores Internos  Prioridad (1 mayor 

importancia 5 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Mercadeo del producto 3 3 
Capacidad de producción 4 2 
Estructura organización 2 4 
Calidad de los productos 1 5 
Capacidad en comercio exterior 5 1 
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Factores Externos Prioridad (1 mayor 
importancia 7 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Situación económica del país 4 3 
Trámites de exportación 5 2 
Acceso al financiamiento 3 3 
Información de mercados 1 5 
Imagen del país 6 3 
Logística 2 4 
Apoyo del Estado 7 3 
 

ACTORES 
Relación de la empresa con gremios y asociaciones 

INSTITUCIÓN Conoce Pertenece o Registrado A solicitado colaboración 

Calificación 
1(Bajo) a 
5(Alto) 

FEDESOFT S  N  S  N  NA S  N   
Ministerio de Comercio Industria y Turismo S  N  S  N  NA S  N   
Ministerio de Comunicaciones S  N  S  N  NA S  N   
PROEXPORT S  N  S  N  NA S  N  - 
Colciencias S  N  S  N  NA S  N   
Corporación Colombia Digital CCD S  N  S  N  NA S  N   
Cámara Colombiana de informática y Telecomunicación 
CCIT  S  N  S  N  NA S  N   

Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones 
CINTEL S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS S  N  S  N  NA S  N   
Red de Ingeniería de Software RISCO S  N  S  N  NA S  N   
Asociación Colombiana de Usuarios de Informática y 
Comunicaciones ACUC S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Informática ACCIO S  N  S  N  NA S  N   
Red de Decanos de Ingeniería de Sistemas y Afines REDIS S  N  S  N  NA S  N   
ParqueSoft S  N  S  N  NA S  N   
Alianza SinerTIC S  N  S  N  NA S  N   
InterSoftware S  N  S  N  NA S  N   
Colombian Software Alliance Colosal S.A. S  N  S  N  NA S  N   
TecnoParque S  N  S  N  NA S  N   
Parque Tecnológico de Antioquia S  N  S  N  NA S  N   
Otro: Cuál               
 
 
ANONIMA B 

DATOS DE LA EMPRESA 
Información general de la empresa 

Nombre de la empresa: Anónima B Año de constitución: 1994 
Tipo de empresa (Familiar, No Familiar): Familiar Tipo Sociedad (S.A., Ltda., S.C, S.C.A.): Ltda. 
Número de socios (años constitución): 2 Número de socios (año actual): 2 
Página web:  E-mail:  
Teléfono:  Dirección:  
Ciudad: Bogotá Cobertura geográfica a nivel nacional: Todos los puertos 
Nombre del gerente:  
Nombre del contacto:  
Cargo del contacto: Área Comercial 
 

DATOS RESPECTO AL TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Información general respecto a la clasificación de PYME 

Número de empleados:      1 a 10  _____ 11 a 50  __X (12)___ 51 a 200  _____ 
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Rango de activos: <500 SMLV  ___X_ 501 a 5.000 SMLV  _____ 5.001 a 15.000 SMLV  ____ 
 

RECURSOS HUMANOS 
Información general sobre el personal que trabaja en la empresa y los procesos de capacitación 

Tipo de personal: Empleados Administrativos  ___2____ Empleados operativos  ___10___ 
Tipo de contratación: Prestación de servicios  __7___ Nómina  __5___ 
Nivel educativo (Distribuir porcentualmente): Cantidad de empleados con certificaciones en: 

 Bachillerato    Lenguaje programación 6  
 Técnica    Arquitectura de Software 5  
 Tecnología    Desarrolladores de Base de datos 5  
 Pre-grado 91,7%   Administradores de Base de datos 5  
 Especialización 8,3%   Administradores de SO  5  
 Maestría    ITIL   
 Doctorado    PMP   
 TOTAL 100%   Otra: cuál?   

Conocimiento de lenguas extranjeras (Porcentaje de empleados): 
Idioma 

Calif. 
Inglés Chino Francés Alemán Portugués Italiano 

Bajo       
Medio       
Alto 8,3%  8,3%    

 

Capacitación al personal en el área técnica: No Capacitación al personal en el área administrativa: No 

 Horas por empleado al año    Horas por empleado al año   
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
   % de personas receptoras (100%  

total personas para las que aplica) 
  

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa  
Otro____  Cuál?  

 

  Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa  
Otro____  Cuál?  

 

 

Capacitación al personal en lenguas extranjeras: Convenios con instituciones educativas: No 

 Horas por empleado al año 90   Institución Tipo Convenio 
  
  
  
  
  
  

 

 
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
100%    

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa X 
Otro____  Cuál?  

 

   

Convenios con instituciones de certificación: No 
Institución Tipo Convenio 

  
  

 

Procesos de evaluación de personal (%empleados evaluados 
que apliquen): 

Tipo Frecuencia % 
Informal Ocasional 100 

 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Relación de los productos y los servicios ofrecidos a los clientes por parte de la empresa 
Producción anual:  Proyectos ____2____ Productos __2_____ Servicios _____1____ 

Ha realizado estudios para determinar el nivel de satisfacción de los clientes?  Si___X___  No _______ 

Cuál es el % de inversión en Investigación y Desarrollo?   ____10_____ 

Productos y servicios ofrecidos:  
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Los 5 Productos/Servicios de mayor porcentaje en ventas 

Producto/Servicio Arquitectura(Lenguaje 
programación, BDs) Metodología 

Consultoría en Sistemas 
de Información 

NA Se realiza la consultoría de acuerdo a la 
necesidad 

Venta de SW Informix (IDS), Oracle , 4JS 
SO: Linux W, Unix 
.NET (VB.net) My SQL  
XML 
PHP, APACHE 
Java html 
Resolution (industrial- Canadiense) 

Se contacta al cliente,, 
Se realiza un análisis de la situación y del 
producto que requieren. 
Se envía una propuesta. 
Se firma contrato 
Se realiza la definición, el desarrollo, la 
implementación las pruebas y la capacitación. 

 

Otros Productos-Servicios:  Logística 
Productos-Servicios Post-venta:  Soporte post-venta 
Productos-Servicios planeados:  Industria plástica (inventario, comercial, pantalla gerencial) 

 

SECTOR DE PARTICIPACIÓN %Participación 
actual 

%Participación 
deseada 

Agricultura, minería y construcción   
Manufactura (Medicina y farmacéutica; químicos, plásticos y goma; carbón y petróleo; 
textiles; metal, madera, minerales, papel, pintura y publicaciones; consumibles) 

67% 70% 

Manufactura discreta (Equipos de transporte; computadores y productos electrónicos; 
equipos industriales y eléctricos) 

  

Servicios y servicios públicos (Servicio eléctrico, gas eléctrico, agua)   
Comercial (Comercio mayorista; comercio general; comercios especializados; almacén; 
restaurantes y hoteles) 

  

Transporte (Trenes y acuáticos; transporte automotor y camiones; aéreo; transporte de 
energía excepto gas natural; logística y correo) 

30% 15% 

Comunicaciones (Inalámbrica; fijas; satélite y otras; broadcasting y cable)   
Servicios financieros (Bancos; Securitization y Commodity Brokers)   
Seguros (Excepto los del sector salud)   
Administradores de salud (Administradores y agentes)   
Salud (Proveedores y prestadores)  10% 
Servicios (Publicadores de software; proveedores de servicios de tecnología de información; 
profesionales, científicos y técnicos excepto IT; inmobiliario; negocios y servicios de 
consumo) 

  

Educación (Primaria y secundaria; educación superior) 3% 5% 
Gobierno (Defensa e inteligencia; civil; locales y regionales)   

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
Participa en ferias nacionales:  

Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 
Ferias Marítimas  2 años No No 

 

Participa en ferias internacionales: No 
Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 

     
 

Misiones comerciales: No 
Tipo misión Frecuencia Relevancia Resultados 

Ecuador (Intento)    
 

 
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS 

Acreditaciones y certificaciones de la empresa 
Acreditaciones y Certificaciones: 
 No En proceso Si Tipo/Nivel 

ISO  X   
CMMi     
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GLOBALIZACIÓN 
Información general sobre el grado de internalización de la empresa 

Internacionalización:  
Ninguna _____    Ninguna pero con interés _____   Ocasional __X__   Experimental _____    Regular ____ 

Países en los que le gustaría tener presencia a nivel internacional y considera viable:  Panamá, Costa Rica, Perú 

Si ha exportado:    
Países en los que tiene presencia a nivel internacional:   
Ecuador (Ocasional): Puerto Esmeralda, Consorcio Puerto Nuevo Milenio 
Venezuela (4 veces) 

Años en el mercado internacional  4 
 

Año % 
Facturación Año % 

Facturación 
2007 30   

 

Tipo de financiación que soporta la presencia a nivel 
internacional (Si aplica): 

Entidad % Financiación 
Propia 100 
  

 

Productos y servicios ofrecidos a nivel internacional (Distribuir 
porcentualmente): 

Venta de software empaquetado  
Venta de software hecho a la medida X 
Servicios de asesoría y consultoría X 

 

Tipo de presencia a nivel internacional:  
Sucursales  
Filiales  
Agencias comerciales  
Distribuidoras Se intentó y 

fracasó 
Joint Veinture  

 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES 
Determinación del grado de influencia (1 menos influyente) de los factores para la internacionalización de productos y servicios (Si 

no cuenta con presencia internacional por favor indique de acuerdo a su criterio) 
Factores Internos  Prioridad (1 mayor 

importancia 5 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Mercadeo del producto 1 5 
Capacidad de producción 2 5 
Estructura organización 5 5 
Calidad de los productos 3 5 
Capacidad en comercio exterior 4 4 

Factores Externos Prioridad (1 mayor 
importancia 7 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Situación económica del país 4 4 
Trámites de exportación 2 5 
Acceso al financiamiento 7 3 
Información de mercados 3 4 
Imagen del país 5 4 
Logística 1 5 
Apoyo del Estado 6 3 
 

ACTORES 
Relación de la empresa con gremios y asociaciones 

INSTITUCIÓN Conoce Pertenece o Registrado A solicitado colaboración 

Calificación 
1(Bajo) a 
5(Alto) 

FEDESOFT S  N  S  N  NA S  N  2 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo S  N  S  N  NA S  N  4 
Ministerio de Comunicaciones S  N  S  N  NA S  N   
PROEXPORT S  N  S  N  NA S  N  3 
Colciencias S  N  S  N  NA S  N  1 
Corporación Colombia Digital CCD S  N  S  N  NA S  N   
Cámara Colombiana de informática y Telecomunicación 
CCIT S  N  S  N  NA S  N   
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Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones 
CINTEL S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS S  N  S  N  NA S  N  4 
Red de Ingeniería de Software RISCO S  N  S  N  NA S  N   
Asociación Colombiana de Usuarios de Informática y 
Comunicaciones ACUC S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Informática ACCIO S  N  S  N  NA S  N   
Red de Decanos de Ingeniería de Sistemas y Afines REDIS S  N  S  N  NA S  N   
ParqueSoft S  N  S  N  NA S  N   
Alianza SinerTIC S  N  S  N  NA S  N   
InterSoftware S  N  S  N  NA S  N   
Colombian Software Alliance Colosal S.A. S  N  S  N  NA S  N   
TecnoParque S  N  S  N  NA S  N   
Parque Tecnológico de Antioquia S  N  S  N  NA S  N   
Otro: Cuál               
 
 
INTECHSYS 

DATOS DE LA EMPRESA 
Información general de la empresa 

Nombre de la empresa: INTECHSYS Año de constitución: 2007 
Tipo de empresa (Familiar, No Familiar):Familiar Tipo Sociedad (S.A., Ltda., S.C, S.C.A.): Ltda. 
Número de socios (años constitución): 2 Número de socios (año actual): 2 
Página web: www.intechsyscol.com  E-mail: frodriguez@intechsyscol.com 
Teléfono:6045165 Dirección: Calle 152B No. 58C50 Int. 2 Ofi. 404 
Ciudad: Bogotá Cobertura geográfica a nivel nacional: Bogotá 
Nombre del gerente: Fabián Ernesto Rodriguez León 
Nombre del contacto: Fabián Ernesto Rodriguez León 
Cargo del contacto: Gerente 
 

DATOS RESPECTO AL TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Información general respecto a la clasificación de PYME 

Número de empleados:      1 a 10  __X___ 11 a 50  _____ 51 a 200  _____ 
Rango de activos: <500 SMLV  _____ 501 a 5.000 SMLV __X___ 5.001 a 15.000 SMLV  ____ 
 

RECURSOS HUMANOS 
Información general sobre el personal que trabaja en la empresa y los procesos de capacitación 

Tipo de personal: Empleados Administrativos  ____3____ Empleados operativos  __2_____ 
Tipo de contratación: Prestación de servicios  __5__ Nómina  ______ 

Nivel educativo (Distribuir porcentualmente): Cantidad de empleados con certificaciones en: 

 Bachillerato    Lenguaje programación    4  
 Técnica    Arquitectura de Software    1  
 Tecnología    Desarrolladores de Base de datos    4  
 Pre-grado     90%   Administradores de Base de datos    2  
 Especialización     10%   Administradores de SO     2  
 Maestría    ITIL    1  
 Doctorado    PMP      
 TOTAL 100%   Otra: cuál?   

Conocimiento de lenguas extranjeras (Porcentaje de empleados): 
Idioma 

Calif. 
Inglés Chino Francés Alemán Portugués Italiano 

Bajo      30%      
Medio      60%      
Alto      10%      
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Capacitación al personal en el área técnica: No Capacitación al personal en el área administrativa: No 

 Horas por empleado al año    Horas por empleado al año   
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
   % de personas receptoras (100%  

total personas para las que aplica) 
  

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa  
Otro____  Cuál?  

 

  Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa  
Otro____  Cuál?  

 

 

Capacitación al personal en lenguas extranjeras: No Convenios con instituciones educativas: No 

 Horas por empleado al año        Institución Tipo Convenio 
  
  
  
  
  
  

 

 
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
 
     

   

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna     
Capacitación externa     
Otro____  Cuál?  

 

   

Convenios con instituciones de certificación: No 
Institución Tipo Convenio 

  
  

 

Procesos de evaluación de personal (%empleados evaluados 
que apliquen): No 

Tipo Frecuencia % 
   

 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Relación de los productos y los servicios ofrecidos a los clientes por parte de la empresa 
Producción anual:  Proyectos ____8____ Productos ____6_____ Servicios ____8____ 

Ha realizado estudios para determinar el nivel de satisfacción de los clientes?  Si______  No ___X____ 

Cuál es el % de inversión en Investigación y Desarrollo?   ___60%____ 

Productos y servicios ofrecidos:  
Los 5 Productos/Servicios de mayor porcentaje en ventas 

Producto/Servicio Arquitectura(Lenguaje programación, BDs) Metodología 
Desarrollos móviles .net , codewarrior, satellite forms. Oracle, Sql Server, MySql No 
Equipos móviles NA NA 
Desarrollos web Asp .net, Visual studio .net, Flash, Oracle, Sql Server, MySql No 
Sistemas de comunicación Visual studio .net, Oracle, Sql Server, MySql No 
Asesorías NA No 

 

Otros Productos-Servicios:  
Productos-Servicios Post-venta: Sistemas web de gestión comercial, sistema de comunicaciones móviles 
Productos-Servicios planeados: Sistemas de análisis de mercados 

 

SECTOR DE PARTICIPACIÓN %Participación 
actual 

%Participación 
deseada 

Agricultura, minería y construcción 5 0 
Manufactura (Medicina y farmacéutica; químicos, plásticos y goma; carbón y petróleo; 
textiles; metal, madera, minerales, papel, pintura y publicaciones; consumibles) 

0 0 

Manufactura discreta (Equipos de transporte; computadores y productos electrónicos; 
equipos industriales y eléctricos) 

0 0 

Servicios y servicios públicos (Servicio eléctrico, gas eléctrico, agua) 0 0 
Comercial (Comercio mayorista; comercio general; comercios especializados; almacén; 
restaurantes y hoteles) 

35 35 

Transporte (Trenes y acuáticos; transporte automotor y camiones; aéreo; transporte de 
energía excepto gas natural; logística y correo) 

0 0 

Comunicaciones (Inalámbrica; fijas; satélite y otras; broadcasting y cable) 10 15 
Servicios financieros (Bancos; Securitization y Commodity Brokers) 0 0 
Seguros (Excepto los del sector salud) 35 35 
Administradores de salud (Administradores y agentes) 0 0 
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Salud (Proveedores y prestadores) 5 0 
Servicios (Publicadores de software; proveedores de servicios de tecnología de información; 
profesionales, científicos y técnicos excepto IT; inmobiliario; negocios y servicios de 
consumo) 

5 10 

Educación (Primaria y secundaria; educación superior) 0 0 
Gobierno (Defensa e inteligencia; civil; locales y regionales) 5 5 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
Participa en ferias nacionales:  

Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 
Exposervicios Stand Ocasional Media Logré una base de datos de clientes, 

alianzas estratégicas 
 

Participa en ferias internacionales: No 
Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 

     
 

Misiones comerciales: No 
Tipo misión Frecuencia Relevancia Resultados 

    
 

 
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS 

Acreditaciones y certificaciones de la empresa 
Acreditaciones y Certificaciones: 
 No En proceso Si Tipo/Nivel 

ISO X    
CMMi X    

 

 
GLOBALIZACIÓN 

Información general sobre el grado de internalización de la empresa 
Internacionalización:  

Ninguna _____    Ninguna pero con interés ____   Ocasional __X___   Experimental _____    Regular _____ 
Países en los que le gustaría tener presencia a nivel internacional y considera viable:  México, Canadá, España 

Si ha exportado:    
Países en los que tiene presencia a nivel internacional:  

Años en el mercado internacional   
 

Año % 
Facturación Año % 

Facturación 
    

 

Tipo de financiación que soporta la presencia a nivel 
internacional (Si aplica): 

Entidad % Financiación 
  
  

 

Productos y servicios ofrecidos a nivel internacional (Distribuir 
porcentualmente): 

Venta de software empaquetado  
Venta de software hecho a la medida  
Servicios de asesoría y consultoría  

 

Tipo de presencia a nivel internacional:  
Sucursales  
Filiales  
Agencias comerciales  
Distribuidoras  
Joint Veinture  

 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES 
Determinación del grado de influencia (1 menos influyente) de los factores para la internacionalización de productos y servicios (Si 

no cuenta con presencia internacional por favor indique de acuerdo a su criterio) 
Factores Internos  Prioridad (1 mayor 

importancia 5 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Mercadeo del producto 4 5 
Capacidad de producción 2 5 
Estructura organización 1 4 
Calidad de los productos 3 5 
Capacidad en comercio exterior 5 4 
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Factores Externos Prioridad (1 mayor 
importancia 7 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Situación económica del país 1 4 
Trámites de exportación 2 4 
Acceso al financiamiento 4 5 
Información de mercados 5 5 
Imagen del país 6 4 
Logística 3 5 
Apoyo del Estado 7 4 
 

ACTORES 
Relación de la empresa con gremios y asociaciones 

INSTITUCIÓN Conoce Pertenece o Registrado A solicitado colaboración 

Calificación 
1(Bajo) a 
5(Alto) 

FEDESOFT S  N  S  N  NA S  N  3 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo S  N  S  N  NA S  N   
Ministerio de Comunicaciones S  N  S  N  NA S  N   
PROEXPORT S  N  S  N  NA S  N   
Colciencias S  N  S  N  NA S  N   
Corporación Colombia Digital S  N  S  N  NA S  N   
Cámara Colombiana de informática y Telecomunicación 
CCIT S  N  S  N  NA S  N   

Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones 
CINTEL S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS S  N  S  N  NA S  N   
Red de Ingeniería de Software RISCO S  N  S  N  NA S  N   
Asociación Colombiana de Usuarios de Informática y 
Comunicaciones ACUC S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Informática ACCIO S  N  S  N  NA S  N   
Red de Decanos de Ingeniería de Sistemas y Afines REDIS S  N  S  N  NA S  N   
ParqueSoft S  N  S  N  NA S  N   
Alianza SinerTIC S  N  S  N  NA S  N   
InterSoftware S  N  S  N  NA S  N   
Colombian Software Alliance Colosal S.A. S  N  S  N  NA S  N   
TecnoParque S  N  S  N  NA S  N   
Parque Tecnológico de Antioquia S  N  S  N  NA S  N   
Otro: Cuál               
 
 
M&G SISTEMAS 

DATOS DE LA EMPRESA 
Información general de la empresa 

Nombre de la empresa: M&G Sistemas Ltda Año de constitución:1991 
Tipo de empresa (Familiar, No Familiar): F Tipo Sociedad (S.A., Ltda., S.C, S.C.A.):Ltda 
Número de socios (años constitución):2 Número de socios (año actual):4 
Página web: www.oasis.com.co E-mail: info@oasis.com.co 
Teléfono:3105201 Dirección: Cra 11 No 71-40 Of 902 
Ciudad: Bogotá Cobertura geográfica a nivel nacional: Si 
Nombre del gerente :Martín Gutiérrez 
Nombre del contacto: Mauricio Ceballos 
Cargo del contacto: Gerente Comercial 
 

DATOS RESPECTO AL TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Información general respecto a la clasificación de PYME 

Número de empleados:      1 a 10  ____ 11 a 50  __X___ 51 a 200  _____ 
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Rango de activos: <500 SMLV  _X___ 501 a 5.000 SMLV  _____ 5.001 a 15.000 SMLV ____ 
 

RECURSOS HUMANOS 
Información general sobre el personal que trabaja en la empresa y los procesos de capacitación 

Tipo de personal: Empleados Administrativos  __X_8_____ Empleados operativos  ___13__X___ 
Tipo de contratación: Prestación de servicios  ______ Nómina  __X____ 
Nivel educativo (Distribuir porcentualmente): Cantidad de empleados con certificaciones en: 

 Bachillerato    Lenguaje programación 4  
 Técnica    Arquitectura de Software 2  
 Tecnología 10%   Desarrolladores de Base de datos 2  
 Pre-grado 80%   Administradores de Base de datos 4  
 Especialización 10%   Administradores de SO    
 Maestría    ITIL   
 Doctorado    PMP   
 TOTAL 100%   Otra: cuál?   

Conocimiento de lenguas extranjeras (Porcentaje de empleados): 
Idioma 

Calif. 
Inglés Chino Francés Alemán Portugués Italiano 

Bajo       
Medio 50%      
Alto       

 

Capacitación al personal en el área técnica: Capacitación al personal en el área administrativa: 

 Horas por empleado al año 80   Horas por empleado al año 40  
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
90   % de personas receptoras (100%  

total personas para las que aplica) 
100  

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna X 
Capacitación externa  
Otro____  Cuál?  

 

  Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa X 
Otro____  Cuál?  

 

 

Capacitación al personal en lenguas extranjeras: Convenios con instituciones educativas: 

 Horas por empleado al año 120   Institución Tipo Convenio 
UNIV. NAL EDUCATIVO 
  
  
  
  
  

 

 
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
 
10 

   

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa X 
Otro____  Cuál?  

 

   

Convenios con instituciones de certificación: 
Institución Tipo Convenio 

BVVQ CALIDAD 
  

 

Procesos de evaluación de personal (%empleados evaluados 
que apliquen): 

Tipo Frecuencia % 
   

 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Relación de los productos y los servicios ofrecidos a los clientes por parte de la empresa 
Producción anual:  No. Proyectos _____7__ No. Productos  ______ No. Servicios _______ 

Ha realizado estudios para determinar el nivel de satisfacción de los clientes?  Si______  No __X_____ 

Cuál es el % de inversión en Investigación y Desarrollo?   _____50____ 
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Productos y servicios ofrecidos:  
Los 5 Productos/Servicios de mayor porcentaje en ventas 

Producto/Servicio Arquitectura(Lenguaje 
programación, BDs) Metodología 

ERP Power Builder/SQL Server Cliente/Servidor 
POS IDEM IDEM 
SCM IDEM IDEM 

 

Otros Productos-Servicios:  HRM – CRM – MRP – BPM - DSS 
Productos-Servicios Post-venta: 
Productos-Servicios planeados: 

 

SECTOR DE PARTICIPACIÓN %Participación 
actual 

%Participación 
deseada 

Agricultura, minería y construcción   
Manufactura (Medicina y farmacéutica; químicos, plásticos y goma; carbón y petróleo; 
textiles; metal, madera, minerales, papel, pintura y publicaciones; consumibles) 

  

Manufactura discreta (Equipos de transporte; computadores y productos electrónicos; 
equipos industriales y eléctricos) 

  

Servicios y servicios públicos (Servicio eléctrico, gas eléctrico, agua)   
Comercial (Comercio mayorista; comercio general; comercios especializados; almacén; 
restaurantes y hoteles) 

80 80 

Transporte (Trenes y acuáticos; transporte automotor y camiones; aéreo; transporte de 
energía excepto gas natural; logística y correo) 

  

Comunicaciones (Inalámbrica; fijas; satélite y otras; broadcasting y cable)   
Servicios financieros (Bancos; Securitization y Commodity Brokers)   
Seguros (Excepto los del sector salud)   
Administradores de salud (Administradores y agentes)   
Salud (Proveedores y prestadores)   
Servicios (Publicadores de software; proveedores de servicios de tecnología de información; 
profesionales, científicos y técnicos excepto IT; inmobiliario; negocios y servicios de 
consumo) 

20 20 

Educación (Primaria y secundaria; educación superior)   
Gobierno (Defensa e inteligencia; civil; locales y regionales)   

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
Participa en ferias nacionales:  

Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 
EasyFairs Comercial Anual Relativa Aceptables 

 

Participa en ferias internacionales: 
Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 

     
 

Misiones comerciales: 
Tipo misión Frecuencia Relevancia Resultados 

    
 

 
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS 

Acreditaciones y certificaciones de la empresa 
Acreditaciones y Certificaciones: 
 No En proceso Si Tipo/Nivel 

ISO   X  
CMMi     

 

 
GLOBALIZACIÓN 

Información general sobre el grado de internalización de la empresa 
Internacionalización:  

Ninguna _____    Ninguna pero con interés __X___   Ocasional _____   Experimental _____    Regular _____ 
El software ha ido por medio del cliente. 
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Países en los que le gustaría tener presencia a nivel internacional y considera viable: 
Centroamérica y el Caribe. Área Andina y Mercosur 
Si ha exportado:    
Países en los que tiene presencia a nivel internacional: Panamá, Guatemala, República Dominicana 

Años en el mercado internacional  8 
 

Año % 
Facturación Año % 

Facturación 
    

 

Tipo de financiación que soporta la presencia a nivel 
internacional (Si aplica): 

Entidad % Financiación 
  
  

 

Productos y servicios ofrecidos a nivel internacional (Distribuir 
porcentualmente): 

Venta de software empaquetado  
Venta de software hecho a la medida x 
Servicios de asesoría y consultoría x 

 

Tipo de presencia a nivel internacional:  
Sucursales  
Filiales  
Agencias comerciales  
Distribuidoras  
Joint Veinture x 

 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES 
Determinación del grado de influencia (1 menos influyente) de los factores para la internacionalización de productos y servicios (Si 

no cuenta con presencia internacional por favor indique de acuerdo a su criterio) 
Factores Internos  Prioridad (1 mayor 

importancia 5 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Mercadeo del producto 1 2 
Capacidad de producción 4 4 
Estructura organización 3 3 
Calidad de los productos 2 5 
Capacidad en comercio exterior 5 1 

Factores Externos Prioridad (1 mayor 
importancia 7 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Situación económica del país 1 6 
Trámites de exportación 4 4 
Acceso al financiamiento 3 5 
Información de mercados 2 7 
Imagen del país 6 2 
Logística 5 3 
Apoyo del Estado 7 1 
 

ACTORES 
Relación de la empresa con gremios y asociaciones 

INSTITUCIÓN Conoce Pertenece A solicitado 
colaboración 

Calificación 
1(Bajo) a 
5(Alto) 

FEDESOFT S  N  S  N  NA S  N  4 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo S  N  S  N  NA S  N  4 
Ministerio de Comunicaciones S  N  S  N  NA S  N  3 
PROEXPORT S  N  S  N  NA S  N  4 
Colciencias S  N  S  N  NA S  N  4 
Corporación Colombia Digital CCD S  N  S  N  NA S  N  NA 
Cámara Colombiana de informática y Telecomunicación 
CCIT S  N  S  N  NA S  N  4 

Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones 
CINTEL S  N  S  N  NA S  N         4 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS S  N  S  N  NA S  N  4 
Red de Ingeniería de Software RISCO S  N  S  N  NA S  N  NA 
Asociación Colombiana de Usuarios de Informática y 
Comunicaciones ACUC S  N  S  N  NA S  N  NA 
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Asociación Colombiana de Informática ACCIO S  N  S  N  NA S  N  NA 
Red de Decanos de Ingeniería de Sistemas y Afines REDIS S  N  S  N  NA S  N  NA 
ParqueSoft S  N  S  N  NA S  N  5 
Alianza SinerTIC S  N  S  N  NA S  N  NA 
InterSoftware S  N  S  N  NA S  N  NA 
Colombian Software Alliance Colosal S.A. S  N  S  N  NA S  N  NA 
TecnoParque S  N  S  N  NA S  N  5 
Parque Tecnológico de Antioquia S  N  S  N  NA S  N  NA 
Otro: Cuál               
 
 
PERSONALSOFT 

DATOS DE LA EMPRESA 
Información general de la empresa 

Nombre de la empresa: PersonalSoft  Año de constitución: 1998 
Tipo de empresa (Familiar, No Familiar): Si Tipo Sociedad (S.A., Ltda., S.C, S.C.A.): S.A. 
Número de socios (años constitución): 7 Número de socios (año actual): 7 
Página web: www.personalsoft.com E-mail: fapineda@personalsoft.com.co 
Teléfono: (4) 430 33 30 Dirección: Calle 49 B 64 B 54 Of. 407 
Ciudad: Medellín Cobertura geográfica a nivel nacional: Si 
Nombre del gerente: Fabio Pineda 
Nombre del contacto: Fabio Pineda 
Cargo del contacto: Gerente 
 

DATOS RESPECTO AL TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Información general respecto a la clasificación de PYME 

Número de empleados:      1 a 10  _____ 11 a 50  _____ 51 a 200  __X___ 
Rango de activos: <500 SMLV  _____ 501 a 5.000 SMLV  _X__ 5.001 a 15.000 SMLV  ____ 
 

RECURSOS HUMANOS 
Información general sobre el personal que trabaja en la empresa y los procesos de capacitación 

Tipo de personal: Empleados Administrativos  ___10____ Empleados operativos  __160___ 

Tipo de contratación: Prestación de servicios  ______ Nómina  __X___ 

Nivel educativo (Distribuir porcentualmente): Cantidad de empleados con certificaciones en: 

 Bachillerato    Lenguaje programación 8  
 Técnica    Arquitectura de Software 2  
 Tecnología 30%   Desarrolladores de Base de datos   
 Pre-grado 65%   Administradores de Base de datos   
 Especialización 5%   Administradores de SO    
 Maestría    ITIL   
 Doctorado    PMP 4  
 TOTAL 100%   Otra: cuál?   

Conocimiento de lenguas extranjeras (Porcentaje de empleados): 
Idioma 

Calif. 
Inglés Chino Francés Alemán Portugués Italiano 

Bajo       
Medio 30%      
Alto 2%      

 

Capacitación al personal en el área técnica: Capacitación al personal en el área administrativa: 

 Horas por empleado al año 200   Horas por empleado al año 25  
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
100%   % de personas receptoras (100%  

total personas para las que aplica) 
100%  
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 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna 80 % 
Capacitación externa 20 % 
Otro____  Cuál?  

 

  Tipo de capacitación: 
Capacitación interna 0% 
Capacitación externa 100% 
Otro____  Cuál?  

 

 

Capacitación al personal en lenguas extranjeras: Convenios con instituciones educativas: 

 Horas por empleado al año 0   Institución Tipo Convenio 
Intelligent Training tarifas 
  
  
  
  
  

 

 
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
0%    

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa  
Otro____  Cuál?  

 

   

Convenios con instituciones de certificación: 
Institución Tipo Convenio 

  
  

 

Procesos de evaluación de personal (%empleados evaluados 
que apliquen): 

Tipo Frecuencia % 
Desempeño Anual 100% 

 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Relación de los productos y los servicios ofrecidos a los clientes por parte de la empresa 
Producción anual:  No. Proyectos ___3___ No. Productos  __80___ No. Servicios __80____ 

Ha realizado estudios para determinar el nivel de satisfacción de los clientes?  Si__X___  No _______ 

Cuál es el % de inversión en Investigación y Desarrollo?   ___5%____ 

Productos y servicios ofrecidos:  
Los 5 Productos/Servicios de mayor porcentaje en ventas 

Producto/Servicio Arquitectura(Lenguaje 
programación, BDs) Metodología 

Desarrollo de Software RPG  y DB2 Propia con UML 
Desarrollo de Software Java y Oracle y SQL Propia con UML 

 

Otros Productos-Servicios:  Ingeniería de procesos 
Productos-Servicios Post-venta: Soporte, asesoría tecnológica, capacitación. 
Productos-Servicios planeados: 

 

SECTOR DE PARTICIPACIÓN %Participación 
actual 

%Participación 
deseada 

Agricultura, minería y construcción   
Manufactura (Medicina y farmacéutica; químicos, plásticos y goma; carbón y petróleo; 
textiles; metal, madera, minerales, papel, pintura y publicaciones; consumibles) 

3%  

Manufactura discreta (Equipos de transporte; computadores y productos electrónicos; 
equipos industriales y eléctricos) 

  

Servicios y servicios públicos (Servicio eléctrico, gas eléctrico, agua)   
Comercial (Comercio mayorista; comercio general; comercios especializados; almacén; 
restaurantes y hoteles) 

7%  

Transporte (Trenes y acuáticos; transporte automotor y camiones; aéreo; transporte de 
energía excepto gas natural; logística y correo) 

  

Comunicaciones (Inalámbrica; fijas; satélite y otras; broadcasting y cable)   
Servicios financieros (Bancos; Securitization y Commodity Brokers) 90% 90% 
Seguros (Excepto los del sector salud)   
Administradores de salud (Administradores y agentes)   
Salud (Proveedores y prestadores)   
Servicios (Publicadores de software; proveedores de servicios de tecnología de información; 
profesionales, científicos y técnicos excepto IT; inmobiliario; negocios y servicios de 
consumo) 

  

Educación (Primaria y secundaria; educación superior)   
Gobierno (Defensa e inteligencia; civil; locales y regionales)   

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
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Participa en ferias nacionales:  
Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 

Congreso IBM Patrocinador y asistentes Anual  Nuevos clientes 
 

Participa en ferias internacionales: 
Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 

CLAB Asistente Anual  Hacer presencia en eventos del sector financiero. 
 

Misiones comerciales: 
Tipo misión Frecuencia Relevancia Resultados 

    
 

 
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS 

Acreditaciones y certificaciones de la empresa 
Acreditaciones y Certificaciones: 
 No En proceso Si Tipo/Nivel 

ISO   X  
CMMi  X  Nivel 3 

 

 
GLOBALIZACIÓN 

Información general sobre el grado de internalización de la empresa 
Internacionalización:  

Ninguna _____    Ninguna pero con interés __X__   Ocasional _____   Experimental _____    Regular _____ 
Países en los que le gustaría tener presencia a nivel internacional y considera viable: No hay inclinación por ninguno. 

Si ha exportado:    
Países en los que tiene presencia a nivel internacional:  

Años en el mercado internacional   
 

Año % 
Facturación Año % 

Facturación 
    

 

Tipo de financiación que soporta la presencia a nivel 
internacional (Si aplica): 

Entidad % Financiación 
  
  

 

Productos y servicios ofrecidos a nivel internacional (Distribuir 
porcentualmente): 

Venta de software empaquetado  
Venta de software hecho a la medida  
Servicios de asesoría y consultoría  

 

Tipo de presencia a nivel internacional:  
Sucursales  
Filiales  
Agencias comerciales  
Distribuidoras  
Joint Veinture  

 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES 
Determinación del grado de influencia (1 menos influyente) de los factores para la internacionalización de productos y servicios (Si 

no cuenta con presencia internacional por favor indique de acuerdo a su criterio) 
Factores Internos  Prioridad (1 mayor 

importancia 5 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Mercadeo del producto 1 5 
Capacidad de producción 3 2 
Estructura organización 1 2 
Calidad de los productos 1 5 
Capacidad en comercio exterior 1 5 

Factores Externos Prioridad (1 mayor 
importancia 7 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Situación económica del país 5 3 
Trámites de exportación 1 5 
Acceso al financiamiento 5 3 
Información de mercados 1 1 
Imagen del país 1 1 
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Logística 1 5 
Apoyo del Estado 1 5 
 

ACTORES 
Relación de la empresa con gremios y asociaciones 

INSTITUCIÓN Conoce Pertenece A solicitado 
colaboración 

Calificación 
1(Bajo) a 
5(Alto) 

FEDESOFT S  N  S  N  NA S  N   
Ministerio de Comercio Industria y Turismo S  N  S  N  NA S  N   
Ministerio de Comunicaciones S  N  S  N  NA S  N   
PROEXPORT S  N  S  N  NA S  N  5 
Colciencias S  N  S  N  NA S  N  5 
Corporación Colombia Digital CCD S  N  S  N  NA S  N   
Cámara Colombiana de informática y Telecomunicación 
CCIT S  N  S  N  NA S  N   

Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones 
CINTEL S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS S  N  S  N  NA S  N   
Red de Ingeniería de Software RISCO S  N  S  N  NA S  N   
Asociación Colombiana de Usuarios de Informática y 
Comunicaciones ACUC S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Informática ACCIO S  N  S  N  NA S  N   
Red de Decanos de Ingeniería de Sistemas y Afines REDIS S  N  S  N  NA S  N   
ParqueSoft S  N  S  N  NA S  N   
Alianza SinerTIC S  N  S  N  NA S  N   
InterSoftware S  N  S  N  NA S  N   
Colombian Software Alliance Colosal S.A. S  N  S  N  NA S  N   
TecnoParque S  N  S  N  NA S  N   
Parque Tecnológico de Antioquia S  N  S  N  NA S  N   
Otro: Cuál               
 
 
ANONIMA C 

DATOS DE LA EMPRESA 
Información general de la empresa 

Nombre de la empresa: Anónima C  Año de constitución: 1998 (21 de enero) 
Tipo de empresa (Familiar, No Familiar): NS Tipo Sociedad (S.A., Ltda., S.C, S.C.A.): Ltda. 
Número de socios (años constitución): NS Número de socios (año actual): NS 
Página web:  E-mail:  
Teléfono:  Dirección:  
Ciudad: Bogotá Cobertura geográfica a nivel nacional: Bogotá, Medellín, Cali, 

Boyacá, Ibagué 
Nombre del gerente:  
Nombre del contacto:  
Cargo del contacto: Consultor de Negocios 
 

DATOS RESPECTO AL TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Información general respecto a la clasificación de PYME 

Número de empleados:      1 a 10  _____ 11 a 50  __X (49-50)___ 51 a 200  _____ 
Rango de activos: NS <500 SMLV  _____ 501 a 5.000 SMLV  _____ 5.001 a 15.000 SMLV  ____ 
 

RECURSOS HUMANOS 
Información general sobre el personal que trabaja en la empresa y los procesos de capacitación 

Tipo de personal: NS Empleados Administrativos  ________ Empleados operativos  ________ 

Tipo de contratación: Prestación de servicios  __6-7___ Nómina  __43___ 
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Nivel educativo (Distribuir porcentualmente): Cantidad de empleados con certificaciones en: 

 Bachillerato 20%   Lenguaje programación   
 Técnica    Arquitectura de Software   
 Tecnología    Desarrolladores de Base de datos   
 Pre-grado 66%   Administradores de Base de datos   
 Especialización 10%   Administradores de SO    
 Maestría 4%   ITIL   
 Doctorado    PMP   
 TOTAL 100%   Otra: cuál?   

Conocimiento de lenguas extranjeras (Porcentaje de empleados): 
Idioma 

Calif. 
Inglés Chino Francés Alemán Portugués Italiano 

Bajo       
Medio 10%      
Alto       

 

Capacitación al personal en el área técnica: NS Capacitación al personal en el área administrativa: NS 

 Horas por empleado al año    Horas por empleado al año   
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
   % de personas receptoras (100%  

total personas para las que aplica) 
  

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna X 
Capacitación externa X 
Otro____  Cuál?  

 

  Tipo de capacitación: 
Capacitación interna X 
Capacitación externa X 
Otro____  Cuál?  

 

 

Capacitación al personal en lenguas extranjeras: No Convenios con instituciones educativas: No 

 Horas por empleado al año    Institución Tipo Convenio 
  
  
  
  
  
  

 

 
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 
    

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa  
Otro____  Cuál?  

 

   

Convenios con instituciones de certificación: NS 
Institución Tipo Convenio 

  
  
  

 

Procesos de evaluación de personal (%empleados evaluados 
que apliquen): 

Tipo Frecuencia % 
Perfilamiento   
Proceso de selección   

 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Relación de los productos y los servicios ofrecidos a los clientes por parte de la empresa 
Producción anual:  NS Proyectos _________ Productos _________ Servicios _________ 

Ha realizado estudios para determinar el nivel de satisfacción de los clientes?  NS Si______  No _______ 

Cuál es el % de inversión en Investigación y Desarrollo?  NS _________ 
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Productos y servicios ofrecidos:  
Los 5 Productos/Servicios de mayor porcentaje en ventas 

Producto/Servicio Arquitectura(Lenguaje programación, BDs) Metodología 
ERP Cliente- Servidor: Delphi - Servicios Web: Java-Debnet (propia) - 

BD: SQL Server2000-5 Oracle 
 

CRM Cliente- Servidor: Delphi - Servicios Web: Java-Debnet (propia) - 
BD: SQL Server2000-5 Oracle 

 

Paquete Comercio Exterior Cliente- Servidor: Delphi - Servicios Web: Java-Debnet (propia) - 
BD: SQL Server2000-5 Oracle 

 

Paquete Costos ABC Cliente- Servidor: Delphi - Servicios Web: Java-Debnet (propia) - 
BD: SQL Server2000-5 Oracle 

 

RHM Cliente- Servidor: Delphi - Servicios Web: Java-Debnet (propia) - 
BD: SQL Server2000-5 Oracle 

 
 

Otros Productos-Servicios:  Producción y costos 
Productos-Servicios Post-venta:  Soporte después de implementación 
Productos-Servicios planeados:  Versión web del ERP 

 

SECTOR DE PARTICIPACIÓN %Participación 
actual 

%Participación 
deseada 

Agricultura, minería y construcción   
Manufactura (Medicina y farmacéutica; químicos, plásticos y goma; carbón y petróleo; 
textiles; metal, madera, minerales, papel, pintura y publicaciones; consumibles) 

60% Acería 60% 

Manufactura discreta (Equipos de transporte; computadores y productos electrónicos; 
equipos industriales y eléctricos) 

  

Servicios y servicios públicos (Servicio eléctrico, gas eléctrico, agua) Estado 20% 20% 
Comercial (Comercio mayorista; comercio general; comercios especializados; almacén; 
restaurantes y hoteles) 

5% 5% 

Transporte (Trenes y acuáticos; transporte automotor y camiones; aéreo; transporte de 
energía excepto gas natural; logística y correo) 

  

Comunicaciones (Inalámbrica; fijas; satélite y otras; broadcasting y cable)   
Servicios financieros (Bancos; Securitization y Commodity Brokers)   
Seguros (Excepto los del sector salud)   
Administradores de salud (Administradores y agentes) 3% 3% 
Salud (Proveedores y prestadores) 7% 7% 
Servicios (Publicadores de software; proveedores de servicios de tecnología de información; 
profesionales, científicos y técnicos excepto IT; inmobiliario; negocios y servicios de 
consumo) 

  

Educación (Primaria y secundaria; educación superior) 5% 5% 
Gobierno (Defensa e inteligencia; civil; locales y regionales)   

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
Participa en ferias nacionales:  

Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 
CRM Patrocinadores Ocasional Baja Sin medición 
Hospitales Patrocinadores Ocasional Baja Sin medición 

 

Participa en ferias internacionales: No 
Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 

     
 

Misiones comerciales: No 
Tipo misión Frecuencia Relevancia Resultados 

    
 

 
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS 

Acreditaciones y certificaciones de la empresa 
Acreditaciones y Certificaciones: 
 No En proceso Si Tipo/Nivel 

ISO   X 9001 
ISO  X  20000 
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CMMi X (Considerada)    
 

 
GLOBALIZACIÓN 

Información general sobre el grado de internalización de la empresa 
Internacionalización:  En proceso 

Ninguna _____    Ninguna pero con interés __X__   Ocasional _____   Experimental _____    Regular _____ 
Países en los que le gustaría tener presencia a nivel internacional y considera viable: Perú, Argentina 

Si ha exportado:    
Países en los que tiene presencia a nivel internacional:  

Años en el mercado internacional   
 

Año % Facturación Año % 
Facturación 

 20 Proyectada   
 

Tipo de financiación que soporta la presencia a nivel 
internacional (Si aplica): 

Entidad % Financiación 
Propia (Proyectada)  
  

 

Productos y servicios ofrecidos a nivel internacional (Distribuir 
porcentualmente): Proyectada 

Venta de software empaquetado X 
Venta de software hecho a la medida  
Servicios de asesoría y consultoría X 

 

Tipo de presencia a nivel internacional:  
Sucursales X (Perú) 
Filiales  
Agencias 
comerciales 

 

Distribuidoras  
Joint Veinture X (Alianza proyectada en 

Argentina) 
 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES 
Determinación del grado de influencia (1 menos influyente) de los factores para la internacionalización de productos y servicios (Si 

no cuenta con presencia internacional por favor indique de acuerdo a su criterio) 
Factores Internos  Prioridad (1 mayor 

importancia 5 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Mercadeo del producto 3 3 
Capacidad de producción 2 4 
Estructura organización 4 2 
Calidad de los productos 1 5 
Capacidad en comercio exterior 5 1 

Factores Externos Prioridad (1 mayor 
importancia 7 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Situación económica del país 5 2 
Trámites de exportación 4 3 
Acceso al financiamiento 6 1 
Información de mercados 1 5 
Imagen del país 2 4 
Logística 3 3 
Apoyo del Estado 7 1 
 

ACTORES 
Relación de la empresa con gremios y asociaciones 

INSTITUCIÓN Conoce Pertenece o 
Registrado 

A solicitado 
colaboración 

Calificación 
1(Bajo) a 
5(Alto) 

FEDESOFT S  N  S  N  NA S  N   
Ministerio de Comercio Industria y Turismo S  N  S  N  NA S  N   
Ministerio de Comunicaciones S  N  S  N  NA S  N   
PROEXPORT S  N  S  N  NA S  N  4 
Colciencias S  N  S  N  NA S  N   
Corporación Colombia Digital CCD S  N  S  N  NA S  N   
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Cámara Colombiana de informática y Telecomunicación 
CCIT S  N  S  N  NA S  N   

Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones 
CINTEL S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS S  N  S  N  NA S  N   
Red de Ingeniería de Software RISCO S  N  S  N  NA S  N   
Asociación Colombiana de Usuarios de Informática y 
Comunicaciones ACUC S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Informática ACCIO S  N  S  N  NA S  N   
Red de Decanos de Ingeniería de Sistemas y Afines REDIS S  N  S  N  NA S  N   
ParqueSoft S  N  S  N  NA S  N   
Alianza SinerTIC S  N  S  N  NA S  N   
InterSoftware S  N  S  N  NA S  N   
Colombian Software Alliance Colosal S.A. S  N  S  N  NA S  N   
TecnoParque S  N  S  N  NA S  N   
Parque Tecnológico de Antioquia S  N  S  N  NA S  N   
Otro: Cuál               
 
 
ANONIMA D 

DATOS DE LA EMPRESA 
Información general de la empresa 

Nombre de la empresa:  Anónima D Año de constitución:  1993 
Tipo de empresa (Familiar, No Familiar): NS Tipo Sociedad (S.A., Ltda., S.C, S.C.A.): Ltda. 
Número de socios (años constitución): NS Número de socios (año actual): NS 
Página web:   E-mail: NS 
Teléfono: Dirección:   
Ciudad:  Bogotá Cobertura geográfica a nivel nacional: Bogotá, Villavicencio, 

Barrancabermeja. Se tuvo en Cali y Barranquilla. 
Nombre del gerente:   
Nombre del contacto:    
Cargo del contacto:   
 

DATOS RESPECTO AL TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Información general respecto a la clasificación de PYME 

Número de empleados:      1 a 10  _____ 11 a 50  __X___ 51 a 200  _____ 
Rango de activos:  NS <500 SMLV  _____ 501 a 5.000 SMLV  _____ 5.001 a 15.000 SMLV  ____ 
 

RECURSOS HUMANOS 
Información general sobre el personal que trabaja en la empresa y los procesos de capacitación 

Tipo de personal: NS Empleados Administrativos  ________ Empleados operativos  ________ 

Tipo de contratación: Prestación de servicios  __20__ Nómina  ___20___ 

Nivel educativo (Distribuir porcentualmente): Cantidad de empleados con certificaciones en: 

 Bachillerato 10%   Lenguaje programación 15  
 Técnica 0%   Arquitectura de Software   
 Tecnología 0%   Desarrolladores de Base de datos   
 Pre-grado 27.5%   Administradores de Base de datos   
 Especialización 45%   Administradores de SO  5  
 Maestría 12.5%   ITIL   
 Doctorado 5%   PMP   
 TOTAL 100%   Otra: cuál?   
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Conocimiento de lenguas extranjeras (Porcentaje de empleados): 
Idioma 

Calif. 
Inglés Chino Francés Alemán Portugués Italiano 

Bajo X  X    
Medio       
Alto       

 

Capacitación al personal en el área técnica: Capacitación al personal en el área administrativa: 

 Horas por empleado al año NS   Horas por empleado al año NS  
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 70% 
  % de personas receptoras (100%  

total personas para las que aplica) 43% 
 

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna X 
Capacitación externa X 
Otro____  Cuál?  

 

  Tipo de capacitación: 
Capacitación interna X 
Capacitación externa X 
Otro____  Cuál?  

 

 

Capacitación al personal en lenguas extranjeras: Convenios con instituciones educativas: 

 Horas por empleado al año    Institución Tipo Convenio 
U de los Andes Practica empresarial 
U. Distrital Práctica empresarial 
U.  Católica Práctica empresarial 
U.  Pamplona Práctica empresarial 
U. Bosque Práctica empresarial 
Esc. Col. Ingeniería Práctica empresarial 

 

 
 % de personas receptoras (100%  total 

personas para las que aplica) 5% 
   

 Tipo de capacitación: 
Capacitación interna  
Capacitación externa X 
Otro____  Cuál?  

 

   

Convenios con instituciones de certificación: No 
Institución Tipo Convenio 

  
  

 

Procesos de evaluación de personal (%empleados evaluados 
que apliquen): 

Tipo Frecuencia % 
Competencias Anual 90% 

 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Relación de los productos y los servicios ofrecidos a los clientes por parte de la empresa 
Producción anual:  NS Proyectos _________ Productos _________ Servicios _________ 

Ha realizado estudios para determinar el nivel de satisfacción de los clientes?  NS Si______  No _______ 

Cuál es el % de inversión en Investigación y Desarrollo?   ___NS______ 

Productos y servicios ofrecidos:  
Los 5 Productos/Servicios de mayor porcentaje en ventas 

Producto/Servicio Arquitectura(Lenguaje programación, BDs) Metodología 
Software a la medida Java, Jboss, PostgreSQL o MySQL.  Software Libre  
Soporte de aplicaciones Soporte 7x24 para el software desarrollado  
Capacitaciones Linux, Java  
Instalación y configuración de 
software libre 

R&D disponibles al mercado y se vuelve producto.  Se 
personalizan y se adapta. 

 
 

Otros Productos-Servicios:  Productos ETP, Business Intelligence (Pentaho) 
Productos-Servicios Post-venta: Soporte de aplicaciones Help-Desk 
Productos-Servicios planeados:  

 

SECTOR DE PARTICIPACIÓN %Participación 
actual 

%Participación 
deseada 

Agricultura, minería y construcción   
Manufactura (Medicina y farmacéutica; químicos, plásticos y goma; carbón y petróleo; 
textiles; metal, madera, minerales, papel, pintura y publicaciones; consumibles) 

5%  

Manufactura discreta (Equipos de transporte; computadores y productos electrónicos; 
equipos industriales y eléctricos) 

  

Servicios y servicios públicos (Servicio eléctrico, gas eléctrico, agua) 20% ++ 
Comercial (Comercio mayorista; comercio general; comercios especializados; almacén; 23% + 
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restaurantes y hoteles) 
Transporte (Trenes y acuáticos; transporte automotor y camiones; aéreo; transporte de 
energía excepto gas natural; logística y correo) 

  

Comunicaciones (Inalámbrica; fijas; satélite y otras; broadcasting y cable)   
Servicios financieros (Bancos; Securitization y Commodity Brokers) 5%  
Seguros (Excepto los del sector salud) 2%  
Administradores de salud (Administradores y agentes)   
Salud (Proveedores y prestadores) 5%  
Servicios (Publicadores de software; proveedores de servicios de tecnología de información; 
profesionales, científicos y técnicos excepto IT; inmobiliario; negocios y servicios de 
consumo) 

  

Educación (Primaria y secundaria; educación superior) 20%  
Gobierno (Defensa e inteligencia; civil; locales y regionales) 20%  

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
Participa en ferias nacionales:  

Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 
Cámara de Comercio Rueda de negocios Ocasional Baja Contactos, no negocios 
Proexport Rueda de negocios Ocasional Baja Contactos, no negocios 

 

Participa en ferias internacionales: 
Evento Tipo participación Frecuencia Relevancia Resultados 

Ministerio de ciencia y tecnología de 
Venezuela 

Rueda de negocios Ocasional Baja Contactos, no negocios 

CEBIT Alemania Feria de informática Marzo   
 

Misiones comerciales: 
Tipo misión Frecuencia Relevancia Resultados 

    
 

 
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS 

Acreditaciones y certificaciones de la empresa 
Acreditaciones y Certificaciones: 
 No En proceso Si Tipo/Nivel 

ISO   X ISO  9001 
CMMi  X  Nivel III Diciembre 

 

 
GLOBALIZACIÓN 

Información general sobre el grado de internalización de la empresa 
Internacionalización: En proceso 

Ninguna _____    Ninguna pero con interés _____   Ocasional __X__   Experimental _____    Regular _____ 
Países en los que le gustaría tener presencia a nivel internacional y considera viable: Venezuela, México, Perú. España, Francia 

Si ha exportado:    
Países en los que tiene presencia a nivel internacional: Socios en Francia (Empresa independiente) 

Años en el mercado internacional   
 

Año % 
Facturación Año % 

Facturación 
    

 

Tipo de financiación que soporta la presencia a nivel 
internacional (Si aplica): 

Entidad % Financiación 
  
  

 

Productos y servicios ofrecidos a nivel internacional (Distribuir 
porcentualmente): 

Venta de software empaquetado  
Venta de software hecho a la medida 
(Proyectado) 

X  

Servicios de asesoría y consultoría  
 

Tipo de presencia a nivel internacional:  
Sucursales  
Filiales  
Agencias comerciales  
Distribuidoras  
Joint Veinture  

 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES 
Determinación del grado de influencia (1 menos influyente) de los factores para la internacionalización de productos y servicios (Si 
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no cuenta con presencia internacional por favor indique de acuerdo a su criterio) 

Factores Internos  Prioridad (1 mayor 
importancia 5 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Mercadeo del producto 2 5 
Capacidad de producción 3 5 
Estructura organización 5 4 
Calidad de los productos 1 5 
Capacidad en comercio exterior 4 5 

Factores Externos Prioridad (1 mayor 
importancia 7 menor 
importancia) 

Impacto (1 menor 
impacto 5 mayor 

impacto 
Situación económica del país 5 3 
Trámites de exportación 6 3 
Acceso al financiamiento 2 5 
Información de mercados 1 5 
Imagen del país 4 4 
Logística 7 2 
Apoyo del Estado 3 5 
 

ACTORES 
Relación de la empresa con gremios y asociaciones 

INSTITUCIÓN Conoce Pertenece o 
Registrado 

A solicitado 
colaboración 

Calificación 
1(Bajo) a 
5(Alto) 

FEDESOFT S  N  S  N  NA S  N  3 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo S  N  S  N  NA S  N   
Ministerio de Comunicaciones S  N  S  N  NA S  N   
PROEXPORT S  N  S  N  NA S  N  4 
Colciencias S  N  S  N  NA S  N   
Corporación Colombia Digital CCD S  N  S  N  NA S  N   
Cámara Colombiana de informática y Telecomunicación 
CCIT S  N  S  N  NA S  N   

Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones 
CINTEL S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS S  N  S  N  NA S  N  4 
Red de Ingeniería de Software RISCO S  N  S  N  NA S  N   
Asociación Colombiana de Usuarios de Informática y 
Comunicaciones ACUC S  N  S  N  NA S  N   

Asociación Colombiana de Informática ACCIO S  N  S  N  NA S  N   
Red de Decanos de Ingeniería de Sistemas y Afines REDIS S  N  S  N  NA S  N   
ParqueSoft S  N  S  N  NA S  N   
Alianza SinerTIC S  N  S  N  NA S  N  5 
InterSoftware S  N  S  N  NA S  N   
Colombian Software Alliance Colosal S.A. S  N  S  N  NA S  N  4 
TecnoParque S  N  S  N  NA S  N   
Parque Tecnológico de Antioquia S  N  S  N  NA S  N   
Otro: Cuál               
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Anexo D. Guía para la utilización de la herramienta de apoyo 
 
 

GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE APOYO 
 
 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
Características generales 
 
Cada uno de los criterios de verificación tiene una lista de selección 
desplegable para establecer si ya fue o no evaluado;  1 corresponde 
a verificado y 0 a no verificado.    
 

 
Así mismo, cada criterio tiene una lista desplegable para calificar el 
nivel de riesgo que representa para la empresa. 
 
 

Pasos a seguir 
 
1. Seleccione el cuadrante a evaluar (1. Raíces Andinas, 2. Latinos e Hispanos, 3. Gran 
Consumidor, 4. Global). 
 

 
 
2. Establezca la capacidad de su empresa frente a los criterios de evaluación. 
 

 
 
Realice la calificación de riesgo correspondiente. 
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Cambie el estado del criterio a verificado. 
 

 
 

 
 
3. Seleccione el país o la región a evaluar. 
 

 
 
4. Realice la investigación necesaria para determinar el riesgo asociado a cada uno de los 
criterios, califique y cambie a estado verificado. 
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Interpretación de la calificación 
 
De acuerdo al nivel de riesgo seleccionado en cada uno de los criterios, la herramienta califica 
automáticamente entre 1 a 5 cada una de las subdivisiones, divisiones y secciones, siendo 1 
el indicador de mayor riesgo y 5 el indicador de menor riesgo.  Dicha calificación, le permitirá a 
los directivos establecer si consideran o no viable la incursión al área evaluada. 
 

 
 
 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 
 
Características generales 
 
Cada asignación de valor generará una calificación automática para el criterio 
evaluado. 
 
Pasos a seguir 
 
1. Ingrese el número del área geográfica seleccionada en segmentación del mercado (1. 
Raíces Andinas, 2. Latinos e Hispanos, 3. Gran Consumidor, 4. Global). 
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2. Evalúe cada uno de los criterios y asigne el valor correspondiente. 
 

 
 
Interpretación de la calificación 
 
De acuerdo al valor ingresado la herramienta califica automáticamente entre 1 a 5 cada uno 
de los criterios, de las subdivisiones, divisiones y secciones; siendo 1 la calificación más baja 
y 5 la calificación más alta.  Dicha calificación, le permitirá a la empresa establecer qué 
planteamientos de la propuesta estratégica deberán tenerse en cuenta para desarrollar el 
potencial exportador. 
 

 
Ejm: La empresa deberá fortalecer sus áreas administrativas;  para ello, referirse a la sección 
correspondiente dentro de la propuesta estratégica.  
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GRÁFICAS  FORTALECIMIENTO 
 
La primera de las gráficas presenta las tres secciones principales: “Alineación demanda 
internacional - oferta”, “Generación de habilidades para la creación de productos y servicios 
que brinden valor al consumidor” y “Fortalecimiento en áreas administrativas” y;  las siguientes 
tres gráficas, sus correspondientes divisiones. 
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