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Resumen
En los últimos años los avances tecnológicos en cuanto a desarrollo de software

y redes han permitido el surgimiento de una serie de sistemas que a diferencia de lo

que tradicionalmente conoćıamos como software, es más un servicio que un producto.

Sobre este principio se basan la web 2.0, las nuevas tecnoloǵıas de telecomunicaciones

y, en un ámbito más empresarial, el modelo de negocio SaaS, o Software as a Service.

En un principio, lo que aparenta ser una simple aplicación del concepto de servi-

cios al ofrecimiento de bienes informáticos, muestra un potencial enorme que promete

beneficiar tanto a proveedores como a consumidores de este tipo de bienes. Este poten-

cial se basa en la idea de ofrecer servicios que abarquen una gran porción de mercado

para generar economı́as de escala beneficiosas para todos los actores del modelo. Al

ponerse en práctica este modelo en el contexto internacional se observó que estas eco-

nomı́as de escala no se generaban tan naturalmente como lo supońıa el modelo[25][28],

y que los supuestos sobre los que se basa el modelo SaaS dependen del ámbito en el

que éste se implemente.

El presente trabajo propone utilizar la definición de modelo de negocio de Magretta[24]

para evaluar la pertinencia del modelo SaaS en el mercado MiPyme colombiano. Co-

mo primera medida se caracteriza la respuesta del sector MiPyme colombiano ante

una propuesta de valor basada en la prestación de servicios. Con esta caracterización

construida, y con elementos de análisis provenientes de la experiencia internacional y

la literatura relacionada, se hace una propuesta de adaptación al modelo SaaS para

que se adapte a la realidad económica de mercado MiPyme colombiano.
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noloǵıa en la empresa. La calificación se hizo sobre una escala de 5
puntos y se muestran los promedios obtenidos para los aspectos califi-
cados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

3.11. Evaluación del impacto de aspectos prioritarios en TIC’s . . . . . . . 104
3.12. Evaluación por frecuencia de aspectos prioritarios en TIC’s . . . . . . 104
3.13. Evaluación por frecuencia de factores potenciadores a la hora de con-

tratar servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.14. Evaluación del impacto de factores potenciadores a la hora de contratar

servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.15. Evaluación por frecuencia de factores inhibidores a la hora de contratar

servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.16. Evaluación del impacto de factores inhibidores a la hora de contratar

servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.17. Equilibrio de responsabilidades entre el modelo tradicional y el modelo

SaaS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
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RESUMEN
Al estudiar la penetración de las tecnoloǵıas de información
y comunicaciones (TICs) en las pequeñas y medianas em-
presas (Pymes) colombianas se hace evidente el divorcio que
existe entre éstas, aún cuando existe una aceptable oferta
de productos y servicios que tratan de acercarlos. Una mi-
rada más profunda al problema muestra los elementos que
desencadenan esta situación y hace ver que los productos
y servicios mencionados anteriormente no responden a las
circunstancias en las que viven las Pymes colombianas.

En este art́ıculo es explora el modelo de negocios del Soft-
ware as a Service (SaaS) como una nueva forma de vender
TICs a las Pymes colombianas que toma en cuenta sus lim-
itaciones y caracteŕısticas. Este modelo de negocio se com-
para cualitativamente contra formas tradicionales de vender
TICs para encontrar las formas en las que podŕıa generar
mayor valor a las Pymes colombianas y se plantean los re-
tos que enfrentaŕıa una posible incursión en la industria con
estas ideas.

Categories and Subject Descriptors
K.1 [The Computer Industry]: Markets; K.6 [Management
of Computing and Information Systems]: General—
Economics

General Terms
Economics, Management

Keywords
SaaS, Cloud Computing, Software as a Service, Colombia,
Pyme, SMB

∗Profesor de catedra.
†Profesora Asociada. Directora del Centro de Investigación
en Tecnoloǵıa de Información, Organizaciones y Negocios.

1. INTRODUCCIÓN
Dentro del parque empresarial colombiano se destaca el grupo
de las MiPymes1 al representar más del 99 % de las empresas
del páıs. Dentro de este segmento resaltan las Pymes (Pe-
queñas y medianas empresas) al ser responsables de más del
30 % del empleo total en Colombia[5].

Dentro del ámbito económico colombiano, el sector MiPyme
enfrenta grandes retos para simplemente sobrevivir, como lo
son la situación económica del páıs, el sistema tributario,
el acceso a capital y la calidad del recurso humano, entre
otros[13]. Esta situación se torna cŕıtica cuando el páıs se
encuentra ad portas de un tratado de libre comercio (TLC)
con su mayor aliado comercial, Estados Unidos de Norte
América, lo cual podŕıa hacer aun más hostil la competencia
en el mercado interno.

Es en esta coyuntura en la que se ven a las tecnoloǵıas de in-
formación y comunicaciones (TIC’s) como una herramienta
indispensable, más no suficiente, para aumentar la competi-
tividad del sector MiPyme y fortalecerlo de cara a un mundo
cada vez más globalizado. Pero, aun cuando se tienen pistas
de que las TIC’s son parte de la solución, no se tiene claridad
acerca de cómo lograr que éstas apalanquen efectivamente el
crecimiento de los micro, pequeños y medianos empresarios
de Colombia.

Mucho se conoce y mucho se ha investigado acerca de im-
plantación y adopción de TIC’s en las grandes empresas;
las cuales, debido al volumen de información que mane-
jan, tienen la imperiosa necesidad de apoyarse en estas tec-
noloǵıas para procesar la cantidad de información que mane-
jan. Los mercados de sistemas de información se han dedi-
cado por muchos años a satisfacer a las grandes empresas,
ya que eran éstas las que lideraban la demanda de este tipo
de tecnoloǵıas. Sin embargo, al unirse aspectos de compet-
itividad, globalización de la economı́a y una mayor accesi-
bilidad a la tecnoloǵıa; las pequeñas y medianas empresas
empezaron a ser un jugador importante en el mercado de las
tecnoloǵıas de información.

Un rápido vistazo al mercado y sus tendencias demuestra
que tanto los productos como las metodoloǵıas y proced-
imientos relativos a las TIC’s están enfocados a las grandes
empresas, y que la respuesta de estos mercados a las necesi-

1Micro, pequeñas Y medianas empresas



dades de las Pymes son similares a las propuestas para las
grandes empresas, pero en una menor escala. Este tipo de
soluciones asumen que la principal diferencia que existe en-
tre las Pymes y las grandes empresas es una cuestión de
escala, desconociendo una serie de caracteŕısticas y elemen-
tos medioambientales que hacen que estas soluciones no se
adapten a la realidad económica del páıs.

En este art́ıculo se explora el modelo de negocio del Software
as a Service (SaaS) como una alternativa que se ajusta de
mejor manera a las caracteŕısticas y a las restricciones que
tiene las Pymes colombianas, y que puede aliviar en cierta
forma los factores inhibidores que impiden la adopción de
tecnoloǵıas de información y comunicaciones por parte de
éstas.

La sección 2 expone los ejes conceptuales fundamentales
para este trabajo y en la sección 3 se plantea el plan de
trabajo a seguir. Finalmente, en la sección 4 se muestran las
conclusiones alcanzadas en esta fase del proyecto.

2. MARCO TEÓRICO
2.1 Pequeña y mediana empresa en Colombia
Según la ley 950 de 2004[3], una pequeña empresa es aquella
que tenga entre 11 y 50 empleados, o que cuente con ac-
tivos totales de entre 501 y 5.000 salarios mı́nimos legales
vigentes (SMLV2). Según la misma ley, una media empresa
es aquella que tenga entre 51 y 200 empleados, o que cuente
con activos totales de entre 5.001 y 3.0000 SMLV. Los ran-
go de activos fijos fueron modificados por el art́ıculo 51 de
la ley 1111 de 2006[4], en donde se definen en términos de
unidades de valor tributario (UVT3). De esta forma, el ran-
go de activos totales para una mediana empresa está entre
las 100.000 y 610.000 UVT. El rango de activos totales para
una pequeña empresa está entre 10.000 y 100.000 UVT. Un
microempresa es aquella que tenga un número de empleados
y una cantidad de activos totales inferior a los mı́nimos es-
tipulados para las pequeñas empresas, y una gran empresa
es aquella que tenga un número de empleados y una canti-
dad de activos totales superiores a los máximos estipulados
para las medianas empresas.

Existen varios estudios sobre el parque empresarial colom-
biano[13][8][5], dentro de los cuales se destacan los del De-
partamento Nacional de Estad́ıstica (DANE) y el de la Con-
federación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confeca-
maras) por ser los más actualizados, y el del Consejo Na-
cional de Poĺıtica Económica y Social (CONPES) por ser el
más completo. Aun cuando las cifras del DANE se consid-
eran como cifras oficiales por provenir de un ente estatal, a
lo largo de esta descripción el autor se basa en las cifras de
Confecamaras y del Conpes al ser estas más completas y sig-
nificativas. No se encontró información completa y rigurosa
acerca del sector Pyme en entes privados o públicos.

El parque empresarial colombiano está conformado princi-
palmente por Microempresas siendo éstas el 92 % de las em-
presas colombiana. Le siguen las pequeñas empresas con el

2Para el año 2008 el SMLV en Colombia es de COP$461.500,
lo cual, siendo 16 de Abril de 2008, equivale a US$256,58
3Para el año 2008 la UVT equivale a COP$22.054, lo cual,
siendo 16 de Abril de 2008, equivale a US$12,26

6 %, las medianas empresas con 1.4 % y las grandes empresas
con menos del 1 %.

Figure 1: Distribución del parque empresarial
colombiano (Fuente: Elaboración propia con datos
de Confecamaras)

Como se muestra en la figura 2, el 34 % de las Pymes colom-
bianas se dedica al comercio, mientras que el 38 % y el 28 %
se dedican a los sectores de servicios e industria4 respectiva-
mente. Una mirada más detalla a los datos disponibles nos
permite ver que la orientación sectorial de las Pymes colom-
bianas es independiente de su tamaño (pequeña o media
empresa) con una pequeña tendencia hacia el sector servi-
cios. Esta tendencia no se mantiene en las microempresas,
en donde se nota una marcada preferencia hacia el sector
comercio.

Algunas de las caracteŕısticas más importantes de las Pymes
colombianas que son relevantes para este trabajo son:

• Dificultades financieras que limitan el potencial inno-
vador y de inversión e investigación.

• Niveles moderados de informalidad.

• Baja penetración de TIC’s.

• Altos costos de funcionamiento y contractuales.

• Dificultades de acceso a servicios crediticios.

Estas problemáticas van a ser abordados en secciones pos-
teriores.

2.2 Factores inhibidores
Los factores inhibidores son aquellas problemáticas que impi-
den algún proceso. Dentro de esta categoŕıa, son de par-
ticular interés para este trabajo los factores que inhiben la
implantación de tecnoloǵıas de información en Pymes colom-
bianas, sus causas (ya sean internas a las organizaciones o
elementos ambientales) y sus efectos.

Trabajo anteriores ([7], [9], [2] y [13]) han estudiado este
tema. Algunos de ellos ([7], [9] y [2]) se centran en factores

4En este sector se incluyen las actividad de explotación agŕı-
cola, agropecuaria, y minera



Figure 2: Distribución sectorial de las MiPymes colombianas (Fuente: Elaboración propia con datos de Confe-
camaras)

inhibidores espećıficos para los procesos de implantación,
apropiación y uso de tecnoloǵıas de información; mientras
que FUNDES [13] toma una aproximación más general y es-
tudia factores inhibidores pertenecientes al entorno empre-
sarial que impiden el crecimiento de las Pymes colombianas.

2.2.1 Factores inhibidores generales
Las variables económicas de ı́ndole nacional, la situación
poĺıtica y de seguridad, y los niveles de calidad de vida
pueden tener gran impacto en las posibilidades de crecimien-
to de empresas con las caracteŕısticas de las Pymes colom-
bianas.

Algunos de estos factores generales (FG) son estudiados por
FUNDES en [13], y son resumidos a continuación.

FG1: Situación económica del país. Colombia es un páıs
en v́ıas de desarrollo cuya economı́a responde a esta carac-
teŕıstica.

Aún cuando según cifras oficiales se ha logrado mantener un
crecimiento económico positivo en los últimos años, existen
otros factores que resultan menos alentadores. Dentro se el-
los se encuentran los ı́ndices de desempleo y alfabetización,
la volatilidad del Peso Colombiano frente a monedas exter-
nas (especialmente importante para iniciativas de comercio
exterior) y la fragilidad mostrada por los mercados internos
frente a incidentes de orden público o cambios en economı́as
externas.

Estos factores crean incertidumbre dentro de los mercados
internos generándose una contracción de la demanda interna
que pone en peligro la viabilidad de las Pymes, las cuales no
tienen capacidad financiera ni organizacional para soportar
grandes cambios en éste.

FG2: Acceso a los mercados financieros. La relación
entre los mercados de capitales y las Pymes colombianas no

ha sido satisfactoria para estas últimas.

Las restricciones y barreras impuestas por los mercados fi-
nancieros afectan en gran medida el desarrollo de las Pymes,
teniendo especial impacto en la pequeña empresa y en el sec-
tor industrial. Como es de esperarse, esta situación es cŕıtica
para las empresas con menos de 6 años.

Dentro de los factores más incidentes en la baja penetración
de los mercados de capitales en el sector Pyme se encuentran,
en orden de gravedad, las altas tasas de interés, las garan-
t́ıas y requisitos exigidos, el número de trámites, necesarios,
los bajos montos aprobados, exigencias de confinación, los
plazos para cancelación y la reciprocidad.

Esta situación hace que las Pymes busquen otras formas de
financiamiento que generalmente limitan su capacidad de
crecimiento. De hecho, según [10] solo el 16 % del capital de
las Pymes proviene de instituciones financieras, siendo más
de la tercera parte de esto creditos de corto plazo obtenidos
por medio de tarjetas de credito.

FG3: Disponibilidad de recurso humano calificado. La
poca disponibilidad de recurso humano calificado, o sus altos
precios, resulta ser una barrera para los procesos de inno-
vación dentro de las Pymes colombianas.

La calificación del recurso humano debe verse más aya de
su formación académica, y se deben tomar en cuenta otras
competencias que son consideradas como de vital importan-
cia por los empresarios colombianos. Dentro de esas compe-
tencias se destacan la experiencia previa, la capacidad para
trabajar en equipo, capacidades de toma de decisiones y el
dominio de idiomas extranjeros.

La dificultad de encontrar recurso humano con dichas com-
petencias vaŕıa según el tipo de personal al que se haga ref-
erencia, pero se nota una alta necesidad de personal con
experiencia previa y formación académica adecuada. En un
segundo plano entran la capacidad para trabajar en equipo y



el dominio de idiomas extranjeros. Las capacidades de toma
de decisiones sólo son consideradas como primera necesidad
en personal administrativo.

2.2.2 Factores inhibidores específicos para procesos
de implantación, apropiación y uso de tecnologías
de información

Existen factores inhibidores relativos a las tecnoloǵıas de in-
formación que deben ser vistos como caracteŕısticas propias
de las organizaciones que representan una barrera a la ho-
ra de llevar a cabo procesos relacionados con tecnoloǵıas de
información.

A diferencia de los factores generales, los factores inhibidores
espećıficos (FE) son adjudicables a las empresas; y es por
ésto que no se puede hacer ningún comentario que aplique
a todo el sector Pyme.

A continuación se enuncian los factores inhibidores espećıfi-
cos estudiados en [7, 9, 2].

FE1: Falta de presupuesto para desarrollar proyectos.
“Los recursos dedicados al desarrollo de nuevos proyectos
no son los adecuados, y una vez se logra poner en marcha
nuevos proyectos se ven afectados por problemas de ı́ndole
monetario.”5

FE2: Recursos económicos dedicados a las actividades
primarias. “La mayor inversión se realiza en las activi-
dades primarias, dejando muy poco capital para ser dedi-
cado en las actividades de apoyo. En muchos casos, el área
de TIC’s es una dependencia que no aporta directamente
a la generación de valor en el producto, y por el contrario
su funcionamiento en la compañ́ıa es transversal; algunos
directivos no son sensibles a las ventajas que puede ofrecer
una buena inversión en TIC’s.”6

FE3: No hay asignación de recursos para TIC’s. “Los
altos costos de algunas TIC’s resultan en un importante de-
sembolso de capital por parte de la empresa, aún más si
se tienen en cuenta los recursos que manejan las Pymes.
Además, no se tiene un presupuesto dedicado al área de
TIC’s, lo cual dificulta aún más su implantación.”7

FE4: Inversión inadecuada en TIC’s. “En ocasiones las
decisiones de inversión se dan por impulso de la alta geren-
cia, o por factores externos que no reflejan la realidad de las
empresa ni las necesidades que esta tiene.”

“Al no realizarse un análisis detallado, las TIC’s son vistas
como un gasto y no como una inversión, pues no se tiene
un cuenta el retorno de los beneficios que pueden llegar a
generarse.”8

5[9, sec. 2.2.4.2]
6Ib́ıd.
7Ib́ıd.
8Ib́ıd.

FE5: Incompatibilidad en la planeación estratégica.
“Las diferencias entre las metas o los objetivos estratégicos
entre 2 áreas distintas puede llegar a genera choques que
impidan la asignación de recursos para la implementación
de TIC’s.”9

FE6: Mala o falta de planeación en el largo plazo.
“El desarrollo de nuevas propuestas de mejoramiento en la
compañ́ıa obedece a opciones viables en el corto plazo, y en
muchas ocasiones no están acordes con el pensamiento de la
compañ́ıa en el largo plazo.”10

FE7: Fallas en la planeación o en la identificación
de usos estratégicos de las TIC’s. “A pesar de existir
conciencia sobre las ventajas que pueden darse con el uso
de TIC’s, no hay una visión clara sobre cómo se pueden
aprovechar las TIC’s en el caso particular de la empresa.”11

FE8: Falta de planeación estratégica de TIC’s. “Den-
tro de la compañ́ıa no hay una planeación estratégica integral
involucrada con el desarrollo de sistemas de información,
las propuestas no obedecen a una dirección tecnológica en el
tiempo y no son escalables.”12

FE9: Desconocimiento del mercado. “No se conocen las
tendencias del mercado, ni las estrategias de la competencia,
por lo cual no se pueden realizar buenos diseños apoyados en
TIC’s.”13

FE10: Falta de innovación. “La innovación en el área de
TIC’s no existe o es deficiente.”14

FE11: Falta de un patrocinador para proyectos que in-
volucran la adopción de TIC’s. “No se cuenta con una
persona o un área que se comprometa con los proyecto de
TIC’s, asegurándose de obtener recursos, planear y desar-
rollar efectivamente los proyectos, alcanzando los resultados
esperados en el tiempo estipulado.”15

FE12: Mala dirección de los procesos tecnológicos.
“El área encargada de administrar los procesos de desarrollo
tecnológico no tiene bases ni criterios suficientes para selec-
cionar las opciones tecnológicas que hagan rentable la inver-
sión.”16

9Ib́ıd.
10Ib́ıd.
11Ib́ıd.
12Ib́ıd.
13Ib́ıd.
14Ib́ıd.
15Ib́ıd.
16Ib́ıd.



FE13: No hay control de calidad para proyectos de
desarrollo internos. “Las metodoloǵıas para este tipo de
proyectos son deficientes o inexistentes.”17

FE14: Deficiencia o inexistencia del área de soporte.
“Falta de personal capacitado que permita dar respuesta a las
dificultades presentadas en la operación de la compañ́ıa, ad-
ministrar eficientemente los recursos disponibles y promover
avances en la implantación de TIC’s.”18

FE15: Falta de capacitación en el manejo de TIC’s.
“No se realizan capacitaciones adecuadas que permita a los
usuarios hacer uso efectivo de las herramientas. Además, la
falta de pericia en el manejo y uso de TIC’s puede generar
pánico y rechazo que impide su implementación.”19

FE16: Alta rotación de personal. “Genera dos tipo de
problemas: impide el desarrollo continuo de los proyectos de
mejoramiento por cambio de poĺıticas o por migración de los
encargados; y genera costos adicionales y tiempo extra, ya
que el nuevo personal debe pasar por el proceso de capac-
itación en el uso de TIC’s.”20

Adicional a esto, se corre el riesgo de fuga de conocimien-
to y ruptura de los procesos de difusión del conocimiento
obtenido por el personal de la empresa.

2.3 Definición de modelos de negocio
Existen muchas definiciones de lo que es un modelo de nego-
cio, pero aún no existe claridad en su verdadero significado
ni en sus ĺımites[1]. A lo largo de este trabajo tomaremos la
definición de modelo de negocio presentado por Magretta en
[12].

Esta definición expone 2 ejes fundamentales en un modelo
de negocio:

Eje narrativo. Este aspecto de los modelos de negocio brin-
da una explicación de alto nivel que ilustra la forma en que
se pretende generar valor para los clientes y utilidades para
la cadena productiva. El objetivo de este eje es entender la
lógica que permite que el modelo funcione.

Eje analítico. Este aspecto de los modelos de negocio pro-
fundiza en los elementos utilizados en el eje narrativo de-
scribiéndolos de forma cuantitativa. El objetivo de este eje
es dar soporte al eje narrativo y validar las suposiciones que
se hicieron en éste.

2.4 Modelos de negocio del sector TIC
2.4.1 Modelos de negocio tradicionales

17Ib́ıd.
18Ib́ıd.
19Ib́ıd.
20Ib́ıd.

El modelo Total cost of ownership (TCO) es una forma de
distribuir TIC’s en la que los sistemas adquiridos transgre-
den las fronteras de la organización para situarse dentro de
ésta. Esto quiere decir que el cliente es el dueño de los el-
ementos que conforman un sistema de información, y por
lo tanto está encargado de las tareas de gestión que impli-
ca cualquier sistema. Con esto se pretende tener un control
más estricto sobre los sistemas y la información que estos
manejan, y generar una ventajas competitivas más dif́ıcil de
imitar por parte de la competencia.

Para entender el concepto de TCO se puede pensar en la
problemática que representa para una persona el transportarse
diariamente a su lugar de trabajo o estudio. Una solución de
transporte puede verse como la integración de combustibles,
veh́ıculos y personal operativo (conductores). Si aplicáramos
el modelo TCO a esta problemática tendŕıamos que adquirir
un veh́ıculo, y tener los conocimientos necesarios para con-
ducirlo. Adicional a esto, tendremos que comprar el com-
bustible necesario para el funcionamiento del veh́ıculo, efec-
tuar el mantenimiento del veh́ıculo y pagar los impuesto a
que haya lugar.

El modelo de negocios tradicional del sector de tecnoloǵıas
de información parte desde dos proveedores básicos compa-
rables con proveedores de materias primas en otras indus-
trias: los proveedores de hardware y de software básico. Es-
tos dos actores son los encargados de proveer los elementos
de infraestructura sobre los que se van a correr y mantener
los sistemas de información requeridos por los consumidores
finales.

Existe otro tipo de proveedor importante, el cual es el en-
cargado de ofrecer sistemas de información que suplen de
forma concreta y directa las necesidades de los consumidores
finales.

Para ofrecer soluciones efectivas, estos proveedores ofrecen
software adaptable a las necesidades de sus clientes, lo cual
implica la necesidad de un intermediario más que tenga las
habilidades técnicas necesarias para efectuar este proceso. El
distribuidor con valor agregado es quien, finalmente, integra
los productos ofrecidos en puntos anteriores de la cadena de
valor en un producto concreto para el consumidor final.

Dentro del ciclo de vida de una solución TCO se encuentra
un pico muy alto en la etapa de implantación del sistema,
ya que es en este punto en el que se debe hacer inversiones
iniciales en los elementos del sistema. La cantidad y comple-
jidad de elementos que se deben atender por parte del cliente
hacen que esta etapa tenga una duración considerable, pero
los costos van disminuyendo a medida que el proyecto de
implantación llega a su fin y el sistema queda en estado de
producción.

Una vez se logra llegar al estado de producción, el cliente
debe incurrir en los costos que representan las tareas de de
gestión del sistema, teniendo que utilizar para este fin recur-
so humano interno.

Eventos imprevistos y necesidades de mantenimiento del sis-
tema hacen que se presenten picos inesperados en etapas
posteriores del ciclo de vida de la aplicación. Estos picos, en



Figure 3: Cadena tradición del sector de tecnoloǵıa

conjunto, pueden representar más gastos que las etapas ini-
ciales del ciclo de vida de la aplicación, por lo cual se deben
tener en cuenta a la hora de planear y diseñar los sistemas.

2.4.2 Modelo de negocio SaaS
El Software as a Service[11] (SaaS) es una forma de dis-
tribuir TIC’s enmascaradas en servicios. El principio funda-
mental del modelo de negocios SaaS es integrar los elemen-
tos que componen un sistema de información y las tareas de
gestión del mismo, y ofrecer a los clientes el servicio de este
sistema v́ıa web sin que estos últimos tengan que adquirir
los elementos del sistema ni tener la capacidad de efectuar
las tareas de gestión que implica cualquier sistema de infor-
mación.

Para entender el concepto de servicio volver a la problemáti-
ca que representa para una persona el transportarse diari-
amente a su lugar de trabajo o estudio. Una solución de
transporte puede verse como la integración de combustibles,
veh́ıculos y personal operativo (conductores); y esto es pre-
cisamente lo que ofrecen los sistemas de transporte publico,
los cuales prestan el servicio de transporte sin necesidad de
que los usuarios adquieran el combustible necesario, tengan
veh́ıculos propios, se encarguen del mantenimiento mecánico
de los veh́ıculos o sepan conducir un automóvil.

Distribución de responsabilidades. En su forma más pu-
ra, una solución SaaS muestra una distribución de respons-
abilidades como la que se ve en los cuadros 1 y 2.

Cadena de valor. De la anterior distribución de respons-
abilidades se puede deducir una cadena de valor simple como
la que se ve en la figura 4, en donde el cliente final no tiene
contacto con proveedores de hardware o de software.

Figure 4: Cadena de valor de la industria del SaaS

Para que esta oferta de distribución de aplicaciones sea rentable
para los proveedores y económicamente conveniente para los
clientes, se deben crear economı́as de escala que permitan la
factorización de costos del lado del proveedor, lo cual bajará
los costos percibidos por el cliente.

Estructura de costos. Los principios y la propuesta de val-
or de la industria del SaaS se presta para que los clientes lo-
gren amortizar las inversiones que implica un nuevo sistema
de información de una forma más cómoda y predecible, ya
que no requieren inversiones iniciales en hardware o software
especializado. Este último punto disminuye la complejidad
técnica y administrativa de los proyectos de implantación
de sistemas SaaS, lo cual relaja un poco los requerimien-
tos de personal capacitado y el tiempo de ejecución de los
proyectos.

Los costos percibidos por el cliente una vez que el sistema
se ponga en producción son predecibles y dependen del es-
quema de cobro que se seleccione a la hora de negociar con
el proveedor. Esto hace que en esta etapa del ciclo vida del
sistema no se ven picos fuertes en el costo que representa el
sistema de información para el cliente.

Existen diferentes modalidades de cobro que los proveedores
pueden utilizar para vender sus servicios. Las dos principales
son el cobro por consumo y la tarifa plana. El cobro por
consumo pretende cobrar al cliente dependiendo de la uti-
lización que este haga del sistema de información ofrecido
(número de transacciones, tiempo online, tamaño de la base
de datos, trafico, etc.), mientras que con la tarifa plana el
proveedor cobra al cliente una suscripción periódica que es
independiente de la utilización que se haga del sistema de
información. Otras modalidades de cobro son variaciones o
combinaciones de las 2 anteriormente mencionadas.

3. TRABAJO FUTURO
Este art́ıculo cubre la primera parte del proyecto, la cual
comprende la revisión bibliográfica de los antecedentes y los
principales conceptos utilizados para el desarrollo del traba-
jo.

La segunda parte consiste en definir el marco de trabajo
de definición de modelos de negocio para, basado en éste,
definir las variables consideradas como cŕıticas para mod-
elar el comportamiento de las Pymes colombianas frente a
propuestas de valor basadas en servicios de tecnoloǵıas.

La tercera parte de trabajo consta de un trabajo de campo
con el que se pretende recolectar la información definida en
la etapa anterior, y, basando en los resultados obtenidos,
proponer los ejes narrativo y anaĺıtico de un modelos de
negocio para el sector de TICs en Colombia que se base en
los principios del modelo de negocio de Software as a Service.
Esta propuestas será considerada como el producto final de
esta investigación.

4. CONCLUSIONES



Elemento Responsabilidad del cliente Responsabilidad del proveedor

Hardware El cliente es responsable de contar con los
equipos (PCs y red local) necesarios para
accesar el sistema de información v́ıa web.
Esto implica que el cliente debe contar con
un servicio de internet apropiado.

El proveedor se encarga de adquirir todo el
hardware necesario para correr el sistema de
información.

Software de infraestructura El cliente es responsable únicamente del sis-
tema operativo de los equipos utilizados y
del software necesario para su seguridad (an-
tivirus, firewall, etc.)

El software de infraestructura sobre el que
corre el sistema de información es respons-
abilidad del proveedor. Esto incluye SMBD,
sistemas operativos, herramientas de back-
up, etc.

Software Especializado El cliente no tiene ninguna responsabilidad
en este elemento

Este elemento corre enteramente por cuenta
del proveedor.

Table 1: Distribución t́ıpica de responsabilidades de los componentes de un sistema de información en una
solución SaaS

Tarea Responsabilidad del
cliente

Responsabilidad del proveedor

Soporte El cliente no tiene
ninguna responsabili-
dad en este aspecto.

El proveedor se encarga de ofrecer el servicio de
soporte técnico a los usuarios del sistema. El al-
cance de este servicio depende de los términos en
los que se negocie con el cliente.

Operación del sis-
tema

El cliente no tiene
ninguna responsabili-
dad en este aspecto.

El proveedor es el encargado de correr el sistema
y hacerlo disponible para el cliente v́ıa web y debe
hacer en las condiciones que indique el acuerdo de
servicio al que se haya llegado con el cliente.

Gestión de los recur-
sos informáticos

El cliente no tiene
ninguna responsabili-
dad en este aspecto.

El proveedor se encarga de la gestión y operación
de los recursos informáticos. El alcance de este ser-
vicio depende de los términos en los que se negocie
con el cliente. Esto debe hacerse de tal manera que
resulte transparente al cliente.

Mantenimiento del
sistema

El cliente no tiene
ninguna responsabili-
dad en este aspecto.

El proveedor se encarga del mantenimiento del sis-
tema, lo cual incluye todos los elementos del sis-
tema (software y hardware). Esto debe hacerse de
tal manera que resulte transparente al cliente.

Table 2: Distribución t́ıpica de responsabilidades de las tareas de gestión en una solución SaaS

Las conclusiones de este trabajo pueden agruparse en 2 cat-
egoŕıas, las cuales exponen las razones por las cuales se con-
sidera al modelo de negocios SaaS como una alternativa vi-
able frente a la realidad de las Pymes colombianas.

4.1 Pymes colombianas de cara a la TI
Los factores inhibidores espećıficos de alta incidencia se pueden
clasificar en 3 categoŕıas:

• Factores económicos:

– FE1 - Falta de presupuesto para desarrollar proyec-
tos

– FE2 - Recursos económicos dedicados a las activi-
dades primarias

– FE3 - No hay asignación de recursos para TIC’s

• Factores gerenciales:

– FE6 - Falta o mala planeación en el largo plazo

• Factores de recurso humano

– FE8 - Falta de planeación estratégica de TIC’s

– FE9 - Desconocimiento del mercado

– FE14 - Deficiencia o inexistencia del área de so-
porte

Retomando los factores inhibidores generales descritos ante-
riormente, se encuentra una relación entre los factores económi-
cos y los factores generales FG1 (Situación económica del
páıs) y FG2 (Acceso a los mercados financieros), y entre los
factores gerenciales y de recurso humano y el factor general
FG3 (Disponibilidad de recurso humano calificado).

Estos factores, otros elementos ambientales y caracteŕısti-
cas propias de cada empresa, están relacionadas con la baja
penetración de las TICs en el sector Pyme colombiano, lo
cual es confirmado al estudiar cifras oficiales[6].



4.2 El modelo de negocios SaaS frente al mod-
elo tradicional

Al cambiar de forma fundamental la propuesta de valor ofre-
cida a los clientes, la adopción del modelo SaaS tiene unas
implicaciones fuertes en el sector, tanto para los clientes co-
mo para los proveedores.

Barreras de entrada. La forma en que se distribuyen las
responsabilidades en el modelo TCO tiene un gran impacto
en las barreras de entrada percibidas por el cliente a la hora
de iniciar una iniciativa tecnológica. Esto modelo requiere
grandes inversiones en hardware y software que debe hacerse
en etapas muy tempranas del ciclo de vida del sistema, y
estas inversiones usualmente implican inversiones en recurso
humano calificado (ya sea reubicando recursos o incluyendo
recursos nuevos) y servicios profesionales.

La propuesta de valor del modelo SaaS ataca directamente el
problema de las barreras de entrada al asumir muchas de las
responsabilidades que implican un sistema de información y
apoyarse en economı́as de escala para reducir las barreras
de entrada que un cliente puede percibir al optar por esta
solución.

Valor por transacción. Al ser dueño de sus sistemas de in-
formación, un cliente que opta por soluciones TCO percibe
un alto valor generado por transacción. Esto se debe al con-
trol que tiene sobre el sistema y a la posibilidad de ajustar
los sistemas a sus necesidades con un gran nivel de detalle.

La necesidad que tienen los proveedores de SaaS de crear
economı́as de escala y manejar grandes volúmenes de clientes
para lograr viabilidad económica hace que los sistemas que
ofrecen no tengan el nivel de personalización del modelo
COT. Este hecho hace que los sistemas no se ajusten com-
pletamente a las necesidad del cliente, disminuyendo el valor
generado por cada transacción en lo que [11] llama unfit cost
o costo de desajuste.

Parametrización y personalizaciones. Como se hab́ıa men-
cionado anteriormente, el modelo TCO ofrece la posibilidad
de ajustar en gran medida los sistemas de información a las
necesidades y caracteŕısticas del cliente, lo cual es un punto
débil del modelo SaaS.

Costo de transición. Un cambio de tecnoloǵıa fuerte, o un
cambio de proveedor de elementos fundamentales en un sis-
tema de información que sigan el modelo TCO, implica las
mismas consecuencias que la creación de un sistema nuevo.
Se deben hacer inversiones iniciales fuertes tanto en elemen-
tos del sistema de información como en recurso humano, lo
cual elevan los costos de transición en el modelo CTO. Cabe
resaltar que la longitud de proyectos y la complejidad de los
mismos que implica el modelo TCO puede desencadenar en
costos de oportunidad causados por tiempos de baja prolon-
gados en los sistemas de información actuales.

Los costos de transición en el modelo SaaS dependen del con-

trato de servicios que se tenga con el proveedor del sistema.
Es usual[11] que la necesidad de grandes mercados obligue
a los proveedores SaaS a imponer barreras artificiales para
la transición como contratos de servicio a largo plazo con
cargos altos cargos de cancelación, o incluso dificultades a
la hora de recuperar o migrar la información maneja por los
sistemas contratados.

Control. El modelo TCO ofrece un gran nivel de control so-
bre el sistema, sus elemento y la información que se maneja
en este. Las poĺıticas de seguridad y de gestión del sistema se
pueden ajustar a los principios organizacionales del cliente
y no se depende de factores externos para este fin. Es im-
portante tener en cuenta que este nivel de control implica la
necesidad de personal calificado para hacer una tarea efec-
tiva en este aspecto, ya que dejar inatendido este control
tan amplio sobre los sistemas de información puede resultar
contraproducente para el cliente.

En el modelo SaaS se adjudican todas las responsabilidades
de gestión del sistema al proveedor, lo cual implica que este
es quien tiene el control directo sobre el sistema. Cabe la
posibilidad de que los clientes conserven cierto control sobre
sus sistemas a través de los contratos de servicios, pero no
alcanzara los niveles de control del modelo TCO debido a las
restricciones naturales que tienen los proveedores de SaaS.

Seguridad. La seguridad de un sistema TCO depende de
la inversión que el cliente decida hacer en esta, aśı que es el
modelo no impone restricciones particulares en este aspec-
to. Al tener total control sobre sus sistemas, un cliente que
cuente con una solución TCO puede escalar la seguridad de
sus sistemas hasta los niveles que crea necesarios.

La seguridad en un sistema SaaS dependen enteramente del
proveedor, y puede ser controlada por parte del cliente a
través del contrato de servicios. El elemento negativo que
impone el modelo SaaS en cuanto a seguridad es la natu-
raleza distribuida de las aplicaciones, lo cual las puede hac-
er más vulnerables que sistemas internos como los que se
pueden obtener con el modelo TCO.

Costo de mantenimiento y operación. El modelo TCO
impone una carga económica variable al cliente, ya que este
es el encargado de todas las tareas de gestión del sistema.
Teniendo en cuenta el ciclo de vida de aplicación, y la com-
plejidad de algunas de las tareas de gestión, estos costos
pueden ser superiores a los costos de implantación.

Dependiendo de la forma de cobro pactada entre el cliente
y el proveedor, las soluciones SaaS muestran un compor-
tamiento más estable después de entrar en producción. Esto
se debe a que las tareas de gestión del sistema recaen en el
proveedor, quien está en capacidad de encargarse de estos
aspecto de forma muy eficiente al apoyarse en economı́as de
escala y altos volúmenes de mercado que le permiten contar
con personal altamente capacitado en estas tareas.



Incertidumbre. En las primeras etapas de un sistema de
información TCO se manejan altos niveles de incertidum-
bre debido a la complejidad de los proyectos. Los sobre-
costos y las demoras son usuales en este tipo de proyecto,
trayendo consigo costos adicionales y costos de oportunidad
a los clientes. En etapas posteriores del ciclo de vida de la
aplicación, una mala gestión de los sistemas de información
puede inyectar altos niveles de incertidumbre al cliente. Fal-
las fatales en el hardware que causen perdida de información,
riesgos de seguridad internos y externos, o tiempos prolon-
gados de downtime son solo algunas de las eventualidades
que podŕıan ocurrir. Estas incertidumbres pueden reducirse
con inversiones técnicas, administrativas o de recursos hu-
manos que se encarguen de estos aspectos, pero aun aśı se
debe estar en capacidad de cubrir los costos de cualquier
riesgo que se materialice.

La incertidumbre ingresada por un sistema SaaS no es tan
evidente en la etapa de implantación de los sistemas debido
a una reducción de la complejidad de estos procesos. Fallos,
riesgos y eventualidades posteriores son tarea del proveedor,
aśı que no son percibidas por el cliente. La incertidumbre
natural que existe al dejar en manos de un tercero la gestión
de un sistema de información se puede manejar a través
del contrato de servicios, lo cual puede implicar costos adi-
cionales.

Generación de ventaja competitiva. El modelo TCO, al
brindar altas posibilidades de personalización de los sistemas,
abre muchas puertas para la creación y el sostenimiento de
ventaja competitiva al mantener los sistemas de información
dentro de las fronteras del cliente y haciendolos dif́ıciles de
imitar.

A parte de las reducciones de costos y el aumento de eficien-
cia en las operaciones del cliente, el modelo SaaS no está
en capacidad de crear o mantener ventaja competitiva ver-
dadera. Esto se debe a la necesidad del proveedor de alcanzar
altas cuotas de mercado y bajar las barreras de entrada para
los clientes, lo cual hace que cualquier ventaja competitiva
que logre obtener un cliente sea fácilmente imitable por sus
competidores.
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RESUMEN
Al estudiar la penetración de las tecnoloǵıas de información
y comunicaciones (TICs) en las micro, pequeñas y media-
nas empresas (MiPymes) colombianas se hace evidente la
subutilización que se le está dando a éstas. Esto se refleja
en la dificultad que tienen las MiPymes a la hora de apo-
yar sus procesos en TIC’s, y en el bajo nivel tecnológico
de las herramientas utilizadas actualmente por las MiPymes
colombianas.

En este art́ıculo se explora el modelo de negocias del Soft-
ware as a Service (SaaS) como una nueva forma de entregar
TIC’s a las MiPymes colombianas. El resultado final es una
caracterización del comportamiento de la población objetivo
frente a propuestas de valor basadas en servicios. Con esto
en mente, se propone una adaptación del modelo de negocio
SaaS que se adapte de mejor forma a la realidad económica
percibida por las MiPymes colombianas.

Keywords
SaaS, Cloud Computing, Software as a Service, Colombia,
Pyme, SMB

1. INTRODUCCIÓN
El parque empresarial colombiano se divide en 3 grandes
grupos: las grandes empresas, las pequeñas y medianas em-
presas (Pymes) y las micro empresas. La unión de los dos
últimos grupos, conocido como MiPyme representar más del
99 % de las empresas del páıs. Por su parte, las Pymes se
destacan al ser responsables de más del 30 % de las plazas
laborales en Colombia[8].

En el ámbito económico colombiano, el sector MiPyme en-

∗Profesor instructor.
†Profesora Asociada. Directora del Centro de Investigación
en Tecnoloǵıa de Información, Organizaciones y Negocios.

frenta grandes retos para sobrevivir[22]. Algunos de estos
retos son la situación económica del páıs, el sistema tributa-
rio, el acceso a capital y la calidad del recurso humano. Esta
situación se torna cŕıtica cuando el páıs se encuentra ad
portas de un tratado de libre comercio (TLC) con su mayor
aliado comercial, Estados Unidos. Esta apertura económica,
sumada a las dificultades naturales del entorno, podŕıa hacer
aun más hostil la competencia en el mercado interno.

Es en esta coyuntura en la que surgen las tecnoloǵıas de in-
formación y comunicaciones (TIC’s) como una herramienta
indispensable, más no suficiente, para aumentar la competi-
tividad del sector MiPyme Colombiano. Aún cuando no es
correcto decir que las TIC’s son por si mismas una venta-
ja competitiva, śı son un soporte necesario para cualquier
iniciativa tendiente a la adquisición de dichas ventajas.

Sin embargo, aun cuando se tienen pistas de que las TIC’s
son parte de la solución, no se tiene claridad acerca de cómo
lograr que éstas apalanquen efectivamente el crecimiento de
los MiPymes colombianas. Parte de esta falta de claridad se
debe a que mucho del conocimiento que se tiene al respec-
to gira entorno a la implantación y adopción de TIC’s en
grandes empresas. Los mercados de sistemas de información
se han dedicado por muchos años a satisfacer a las gran-
des empresas, ya que éstas lideraban la demanda de TICs.
Sin embargo, al unirse aspectos de competitividad, globali-
zación de la economı́a y mayor acceso a la tecnoloǵıa, las
Pymes empresas empezaron a ser un jugador importante en
el mercado de TICs[23].

Un rápido vistazo al mercado y sus tendencias hace pensar
que tanto los productos como las metodoloǵıas y procedi-
mientos relativos a las TIC’s están enfocados a las grandes
empresas. También se observa que la respuesta de estos mer-
cados a las necesidades de las MiPymes son similares a las
propuestas para las grandes empresas, pero en una menor
escala. Al asumir que la principal diferencia entre las MiPy-
mes y las grandes empresas es una cuestión de escala se están
desconociendo una serie de caracteŕısticas y elementos me-
dioambientales que hacen que estas soluciones no se adapten
a su realidad económica. Las consecuencias de esta situación
se ven reflejadas en los ı́ndices de penetración de TIC’s en
el sector MiPyme colombiano y su utilización[10].

En los últimos años ha surgido la tendencia del Software



as a Service (SaaS) como un modelo de negocio alternati-
vo para el sector de TICs[4]. Este modelo propone ofrecer
aplicaciones como un servicio y no como una propiedad, lo
cual tiene implicaciones para cliente y proveedores. Parte de
esas implicaciones podŕıan ser la solución a los problemas
que impiden o inhiben procesos de apropiación de TIC’s por
parte de las MiPymes colombianas. Es importante estudiar
más a fondo esta nueva forma de vender tecnoloǵıas para po-
der adaptarla a la realidad colombiana y evitar problemas
como los observados actualmente.

La sección 2 expone los ejes conceptuales fundamentales pa-
ra este trabajo. La sección 3 expone el trabajo de campo
realizado y su análisis. La sección 4 muestra la propuesta
de adaptación al modelo SaaS. El art́ıculo finaliza con las
conclusiones y la descripción del trabajo futuro.

2. METODOLOGÍA
La primera parte de este trabajo consiste en la consulta bi-
bliográfica, la cual abarca cuatro elementos principales:

• Antecedentes y trabajos similares.

• Caracterización del sector MiPyme colombiano.

• La relación entre las MiPymes colombianas y las TIC’s

• Modelos de negocio tradicionales y alternativos del sec-
tor de TIC’s colombiano.

La segunda parte consiste en la construcción del marco de
trabajo para la realización de la investigación. Como pri-
mera medida, se define un marco de trabajo formal para
la construcción de modelos de negocio que permita su ca-
racterización formal y posterior evaluación. Basados en esta
definición de modelo de negocio, se puntualizan las variables
cŕıticas para el desarrollo de la investigación.

Teniendo el marco de trabajo definido, se desarrolla el ins-
trumento de investigación. Este instrumento de investiga-
ción es utilizado en un trabajo de campo. Con el análisis de
la información anterior se define el eje anaĺıtico del modelo
de negocio para posteriormente darle forma al eje narrativo
del mismo modelo.

3. MARCO TEÓRICO
3.1 Pequeña y mediana empresa en Colombia
Según la ley 950 de 2004[6], una pequeña empresa es aquella
que tiene entre 11 y 50 empleados, o que cuenta con ac-
tivos totales de entre 501 y 5.000 salarios mı́nimos legales
vigentes (SMLV1). Según la misma ley, una media empresa
es aquella que tiene entre 51 y 200 empleados, o que cuenta
con activos totales de entre 5.001 y 3.0000 SMLV. Los ran-
go de activos fijos fueron modificados por el art́ıculo 51 de
la ley 1111 de 2006[7], en donde se definen en términos de
unidades de valor tributario (UVT2). De esta forma, el ran-
go de activos totales para una mediana empresa está entre
las 100.000 y 610.000 UVT. El rango de activos totales para
una pequeña empresa está entre 10.000 y 100.000 UVT. Una
microempresa es aquella que tiene un número de empleados

1Para el año 2009 el SMLV en Colombia es de COP$496.900,
lo cual, siendo 13 de Enero de 2009, equivale a US$224,20
2Para el año 2008 la UVT equivale a COP$22.054, lo cual,
siendo 13 de Enero de 2009, equivale a US$9,95

y una cantidad de activos totales inferior a los mı́nimos esti-
pulados para las pequeñas empresas, y una gran empresa es
aquella que tiene un número de empleados y una cantidad
de activos totales superiores a los máximos estipulados para
las medianas empresas.

Existen varios estudios sobre el parque empresarial colom-
biano[22][14][8], dentro de los cuales se destacan los del De-
partamento Nacional de Estad́ıstica (DANE) y el de la Con-
federación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confeca-
maras) por ser los más actualizados, y el del Consejo Na-
cional de Poĺıtica Económica y Social (CONPES) por ser el
más completo. Aun cuando las cifras del DANE se conside-
ran como cifras oficiales por provenir de un ente estatal, a lo
largo de esta descripción los autores se basan en las cifras de
Confecamaras y del Conpes al ser estas más completas y sig-
nificativas. No se encontró información completa y rigurosa
acerca del sector Pyme en entes privados o públicos.

El parque empresarial colombiano está conformado princi-
palmente por Microempresas siendo éstas el 92 % de las em-
presas colombiana. Le siguen las pequeñas empresas con el
6 %, las medianas empresas con 1.4 % y las grandes empresas
con menos del 1 %.

El 34 % de las Pymes colombianas se dedica al comercio,
mientras que el 38 % y el 28 % se dedican a los sectores
de servicios e industria3 respectivamente. Una mirada más
detalla a los datos disponibles nos permite ver que la orien-
tación sectorial de las Pymes colombianas es independiente
de su tamaño (pequeña o media empresa) con una peque-
ña tendencia hacia el sector servicios. Esta tendencia no se
mantiene en las microempresas, en donde se nota una mar-
cada preferencia hacia el sector comercio.

Algunas de las caracteŕısticas más importantes de las Pymes
colombianas que son relevantes para este trabajo son:
• Dificultades financieras que limitan el potencial inno-

vador y de inversión e investigación.

• Niveles moderados de informalidad.

• Baja penetración de TIC’s.

• Altos costos de funcionamiento y contractuales.

• Dificultades de acceso a servicios crediticios.

3.2 Factores inhibidores
Los factores inhibidores son aquellas problemáticas que im-
piden algún proceso[15]. Dentro de esta categoŕıa, son de
particular interés para este trabajo los factores que inhiben
la implantación de tecnoloǵıas de información en Pymes co-
lombianas, sus causas (ya sean internas a las organizaciones
o elementos ambientales) y sus efectos.

Giraldo[13], Gutiérrez[15], Arévalo et al.[1] y Rodŕıguez[22]
han estudiado este tema en trabajo anteriores. Algunos de
ellos ([13], [15] y [1]) se centran en factores inhibidores espe-
ćıficos para los procesos de implantación, apropiación y uso
de tecnoloǵıas de información; mientras que Rodŕıguez[22]
toma una aproximación más general y estudia factores in-
hibidores pertenecientes al entorno empresarial que impiden
el crecimiento de las Pymes colombianas.
3En este sector se incluyen las actividad de explotación agŕı-
cola, agropecuaria, y minera



3.2.1 Factores inhibidores generales
Las variables económicas de ı́ndole nacional, la situación po-
ĺıtica y de seguridad, y los niveles de calidad de vida pueden
tener gran impacto en las posibilidades de crecimiento de
empresas con las caracteŕısticas de las Pymes colombianas.

Algunos de estos factores generales (FG) son estudiados por
Rodŕıguez en [22], y son enunciados a continuación.

• FG1: Situación económica del páıs.

• FG2: Acceso a los mercados financieros.

• FG3: Disponibilidad de recurso humano calificado.

3.2.2 Factores inhibidores específicos para procesos
de implantación, apropiación y uso de tecno-
logías de información

Existen factores inhibidores relativos a las tecnoloǵıas de in-
formación que deben ser vistos como caracteŕısticas propias
de las organizaciones que representan una barrera a la hora
de llevar a cabo procesos relacionados con tecnoloǵıas de in-
formación. A diferencia de los factores generales, los factores
inhibidores espećıficos (FE) son adjudicables a las empresas;
y es por ésto que no se puede hacer ningún comentario que
aplique a todo el sector Pyme.

A continuación se enuncian los factores inhibidores espećıfi-
cos estudiados en [13, 15, 1].

• FE1: Falta de presupuesto para desarrollar proyectos.

• FE2: Recursos económicos dedicados a las actividades
primarias.

• FE3: No hay asignación de recursos para TICs.

• FE4: Inversión inadecuada en TICs.

• FE5: Incompatibilidad en la planeación estratégica.

• FE6: Mala o falta de planeación en el largo plazo.

• FE7: Fallas en la planeación o en la identificación de
usos estratégicos de las TICs.

• FE8: Falta de planeación estratégica de TICs.

• FE9: Desconocimiento del mercado.

• FE10: Falta de innovación.

• FE11: Falta de un patrocinador para proyectos que
involucran la adopción de TICs.

• FE12: Mala dirección de los procesos tecnológicos.

• FE13: No hay control de calidad para proyectos de
desarrollo internos.

• FE14: Deficiencia o inexistencia del área de soporte.

• FE15: Falta de capacitación en el manejo de TICs.

• FE16: Alta rotación de personal.

3.3 Definición de modelos de negocio
Existen muchas definiciones de lo que es un modelo de nego-
cio, pero aún no existe claridad en su verdadero significado
ni en sus ĺımites[21]. A lo largo de este trabajo tomaremos
la definición de modelo de negocio presentado por Magretta
en [19]. Esta definición expone 2 ejes fundamentales en un
modelo de negocio:

Eje narrativo. Este aspecto de los modelos de negocio brin-
da una explicación de alto nivel que ilustra la forma en que
se pretende generar valor para los clientes y utilidades para
la cadena productiva. El objetivo de este eje es entender la
lógica que permite que el modelo funcione.

Eje analítico. Este aspecto de los modelos de negocio pro-
fundiza en los elementos utilizados en el eje narrativo des-
cribiéndolos de forma cuantitativa. El objetivo de este eje es
dar soporte al eje narrativo y validar las suposiciones que se
hicieron en éste.

Siendo que el modelo SaaS ya funciona en economı́as más
desarrolladas y que se ha hecho popular en mercados como
el de los CRMs, el eje narrativo se considera como pre exis-
tente. Por otro lado, el eje anaĺıtico depende del contexto de
aplicación del modelo y es este estudio el principal aporte
de este trabajo.

3.4 Modelos de negocio del sector TIC
3.4.1 Modelos de negocio tradicionales

El modelo Total cost of ownership (TCO) es una forma de
distribuir TIC’s en la que los sistemas adquiridos transgre-
den las fronteras de la organización para situarse dentro de
ésta. Esto quiere decir que el cliente es el dueño de los ele-
mentos que conforman un sistema de información, y por lo
tanto está encargado de las tareas de gestión que implica
cualquier sistema. Con esto se pretende tener un control to-
tal sobre los sistemas y la información que estos manejan, y
generar una ventajas competitivas más dif́ıcil de imitar por
parte de la competencia.

Para entender el concepto de TCO se puede pensar en la pro-
blemática que representa para una persona el transportarse
diariamente a su lugar de trabajo o estudio. Una solución
de transporte puede verse como la integración de combusti-
bles, veh́ıculos y personal operativo (conductores). Si aplicá-
ramos el modelo TCO a esta problemática tendŕıamos que
adquirir un veh́ıculo, y tener los conocimientos necesarios
para conducirlo. Adicional a esto, tendremos que comprar el
combustible necesario para el funcionamiento del veh́ıculo,
efectuar el mantenimiento del veh́ıculo y pagar los impuesto
a que haya lugar.

El modelo de negocios tradicional del sector de tecnoloǵıas
de información parte desde dos proveedores básicos compa-
rables con proveedores de materias primas en otras indus-
trias: los proveedores de hardware y de software básico. Es-
tos dos actores son los encargados de proveer los elementos
de infraestructura sobre los que se van a correr y mantener
los sistemas de información requeridos por los consumidores
finales

Existe otro tipo de proveedor importante, el cual es el en-
cargado de ofrecer sistemas de información que suplen de
forma concreta y directa las necesidades de los consumido-
res finales.

Para ofrecer soluciones efectivas, estos proveedores ofrecen
software adaptable a las necesidades de sus clientes, lo cual
implica la necesidad de un intermediario más que tenga las
habilidades técnicas necesarias para efectuar este proceso. El
distribuidor con valor agregado es quien, finalmente, integra



los productos ofrecidos en puntos anteriores de la cadena de
valor en un producto concreto para el consumidor final.

3.4.2 Modelo de negocio SaaS
El Software as a Service[18] (SaaS) es una forma de distri-
buir TIC’s enmascaradas en servicios. El principio funda-
mental del modelo de negocios SaaS es integrar los elemen-
tos que componen un sistema de información y las tareas de
gestión del mismo, y ofrecer a los clientes el servicio de este
sistema v́ıa web sin que estos últimos tengan que adquirir
los elementos del sistema ni tener la capacidad de efectuar
las tareas de gestión que implica cualquier sistema de infor-
mación.

Para entender el concepto de servicio se puede volver a la
problemática que representa para una persona el transpor-
tarse diariamente a su lugar de trabajo o estudio. Una solu-
ción de transporte puede verse como la integración de com-
bustibles, veh́ıculos y personal operativo (conductores); y
esto es precisamente lo que ofrecen los sistemas de trans-
porte público, los cuales prestan el servicio de transporte
sin necesidad de que los usuarios adquieran el combustible
necesario, tengan veh́ıculos propios, se encarguen del man-
tenimiento mecánico de los veh́ıculos o sepan conducir un
automóvil.

Los principios y la propuesta de valor de la industria del
SaaS se presta para que los clientes logren amortizar las in-
versiones que implica un nuevo sistema de información de
una forma más cómoda y predecible, ya que no requieren
inversiones iniciales en hardware o software especializado.
Este último punto disminuye la complejidad técnica y ad-
ministrativa de los proyectos de implantación de sistemas
SaaS, lo cual relaja un poco los requerimientos de personal
capacitado y el tiempo de ejecución de los proyectos.

Los costos percibidos por el cliente una vez que el sistema
se ponga en producción son predecibles y dependen del es-
quema de cobro que se seleccione a la hora de negociar con
el proveedor. Esto hace que en esta etapa del ciclo vida del
sistema no se vean picos fuertes en el costo que representa
el sistema de información para el cliente.

4. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN Y
TRABAJO DE CAMPO

Para lograr el objetivo general de esta investigación es pri-
mordial caracterizar la respuesta de las MiPymes colombia-
nas frente a propuestas de servicios. La forma propuesta de
lograr esta caracterización es la construcción y posterior eje-
cución de un instrumento de investigación. Este instrumento
debe permitir la recolección de la información necesaria para
definir la caracterización anteriormente mencionada.

4.1 Variables a estudiar
Para caracterizar el comportamiento de las MiPymes colom-
bianas frente a propuestas basadas en servicios se tomarán
en cuenta 2 elementos fundamentales.

4.1.1 Tipos de servicios contratados
Resulta importante evaluar qué tipo de procesos son pro-
pensos a ser contratados mediante un servicio y qué tipos
de procesos no lo son. Para esto utilizaremos procesos con

diferentes niveles de utilización de TICs (intensivos en el uso
de TICs y no intensivos en el uso de TICs) y diferentes nive-
les de especialización que debe tener el personal involucrado
en el proceso.

El objetivo de estos indicadores es evaluar el campo de ac-
ción que se tiene con modelos de negocios basados en SaaS.
Esto permitirá tomar decisiones sobre tipos de productos a
ofrecer y mercado objetivo.

4.1.2 Factores inhibidores y potenciadores en la con-
tratación de servicios

El otro elemento de evaluación son los factores que deter-
minan la propensión de las MiPymes colombianas hacia la
contratación o no de servicios. Para esto definiremos una
serie de factores inhibidores y factores potenciadores a la
hora de contratar servicios, y evaluaremos su frecuencia e
impacto.

El objetivo de estos indicadores es evaluar cuáles son los
factores que más impacto tienen en el proceso de toma de
decisiones a la hora de contratar o no servicios. Esto nos per-
mitirá moldear una propuesta de valor acorde a la realidad
percibida por parte de las MiPymes colombianas.

Por otro lado, se busca identificar los aspecto de un sistema
de información considerado como prioritario por parte de las
MiPymes colombianas. Esto se hace con el fin de validar si
el modelo de negocio propuesto se ajuste a estas prioridades.

4.2 Definición del instrumento de estudio
El instrumento de investigación creado es una encuesta de
32 preguntas repartidas en 4 grupos.

4.2.1 Grupo de identificación de la empresa
Este grupo consta de 8 preguntas cuyo objetivo es identificar
la empresa encuestada. Son preguntas simples y de muy poco
profundidad que permiten hacer una caracterización de alto
nivel de la empresa.

4.2.2 Grupo de identificación del encuestado
Este grupo consta de 5 preguntas cuyo objetivo es identi-
ficar a la persona que responde la encuesta. Son preguntas
simples que permiten identificar el rol del encuestado dentro
de la empresa. Con esto se busca determinar el grado de per-
tinencia de las respuestas posteriores basándose en el cargo
del encuestado y su influencia en la toma de decisiones de la
empresa.

4.2.3 Grupo diagnóstico de situación de TIC’s en la
organización

Este grupo consta de 8 preguntas cuyo objetivo es hacer
un diagnóstico de la relación entre la empresa estudiada y
las TIC’s. Este diagnóstico se hace a partir de información
acerca de las TIC’s actualmente implementadas en la empre-
sa, el nivel de inversión en tecnoloǵıa en los últimos años,
la intención o no de invertir en nuevas TIC’s y los factores
causantes de estas decisiones.

4.2.4 Grupo de aceptación de servicios



Este grupo consta de 11 preguntas y es el grupo de preguntas
más importante de la encuesta. Su objetivo es recolectar los
datos necesarios para valorar los indicadores mencionados
en la sección 4.1.

Se considera inconveniente preguntar directamente acerca
de la percepción del encuestado acerca del modelo de nego-
cios SaaS como tal. Esto se hace tomando en cuenta que el
encuestado puede no conocer el modelo SaaS, y que una ex-
plicación previa puede sesgar las respuestas obtenidas. Para
solucionar esta situación se presentan 4 metáforas, que son
procesos susceptibles a ser contratados por servicios exter-
nos y que resulten más familiares al encuestado. Los procesos
escogidos son:

• Transporte de mercanćıas

• Gestión financiera y contable

• Gestión de recursos humanos y nómina

• Publicidad y mercadeo

De las 4 metáforas presentadas, el encuestado debe seleccio-
nar cuáles contrataŕıa como un servicio (máximo 2) y cuáles
no contrataŕıa como un servicio (máximo 2). Una vez se-
leccionadas, el encuestado debe indicar los factores que lo
llevaron a tomar esa decisión y su impacto en la misma.

Para cada metáfora se presentan 8 factores que son equiva-
lentes, pero que se enuncian de acuerdo con el caso espećıfico
de cada proceso. Estos factores son:

• Barreras de entrada económicas

• Costos de evolución y mantenimiento

• Costos de operación

• Generación de ventaja competitiva

• Flexibilidad, adaptación y valor generado

• Control y capacidad de gestión

• Seguridad y confianza

• Incertidumbre y eventos imprevistos

4.3 Desarrollo del trabajo de campo
Para ejecutar el instrumento de investigación definido se in-
vitó a más de 800 MiPymes sin restricciones de sector eco-
nómico o localización geográfica. Algunas de estas invitacio-
nes fueron hechas personalmente (v́ıa telefónica o a través
de contactos personales), pero la mayoŕıa se hizo a través
de correo electrónico. Aún cuando se enviaron alrededor de
1000 correos electrónicos la invitación fue aceptada por tan
sólo 16 empresas.

Una muestra tan pequeña podŕıa verse como insuficiente pa-
ra lograr conclusiones válidas, pero el objetivo de este tra-
bajo no es obtener cifras estad́ısticamente significativas. Lo
que se pretende es tener una primera instancia de aplicación
del instrumento que arroje resultados indicativos y que sirva
como una primera iteración de estudios posteriores que se
plantean como trabajo futuro.

La encuesta fue desarrollada durante los meses de Septiem-
bre, Octubre y Noviembre de 2008 a través de internet y se
respondió de forma anónima.

4.4 Resultados del trabajo de campos
4.4.1 Demografía de las empresas encuestadas

Dentro de la muestra de empresas encuestadas el 31.2 % son
microempresas, el 43.7 % son pequeñas empresas y el 25 %
son medianas empresas. De estas empresas el 56.2 % pertene-
ce al sector servicios, el 18.7 % pertenece al sector comercial
y el 25 % restante pertenece al sector industrial. En cuanto
al tiempo de vida, el 56.2 % de las empresas encuestadas tie-
ne más de 10 años de vida, 12.5 % tienen entre 5 y 10 años,
otro 12.5 % tienen entre 2 y 5 años y apenas el 18.7 % tiene
menos de 2 años.

En términos generales se puede decir que las empresas en-
cuestadas son empresas maduras aun cuando la mayoŕıa de
estas sean pequeñas empresas. Esto podŕıa tener grandes im-
plicaciones en los resultados obtenidos en el resto del cuestio-
nario, ya que no se encontraron suficientes empresas jóvenes
dispuestas a colaborar con el estudio.

4.4.2 Antecedentes con TIC’s
Consecuente con el grado de madurez y el tiempo de vida
que presenta la muestra estudiada, se encuentra que las em-
presas encuestadas tienen una buena relación con las TIC’s.
El 100 % expresó tener TIC’s dentro de su organización, y
el tipo de productos utilizados van desde herramientas de
ofimática (93.7 %) hasta sistemas ERP complejos (18.7 %) o
sistemas de e-commerce (25 %).

Al pedir información sobre los niveles de inversión en tecno-
loǵıas, y la intención y capacidad de realizar nuevas inver-
siones encontramos resultados interesantes. La mayoŕıa de
los encuestados han realizado inversiones en el último año
(87.5 %) y una buena parte muestra interés por realizar nue-
vas inversiones. Aun aśı, manifiestan no tener las capacida-
des técnicas ni organizacionales necesarias para estas nuevas
inversiones.

4.4.3 Elementos vistos como prioritarios en TIC’s
Para evaluar los aspectos vistos como prioritarios en las
TICs se le pidió a los encuestados de hicieran un ranking
ordenando desde el aspecto más prioritario hasta el menos
prioritario 10 aspectos de este tipo de productos. Estos as-
pectos son:

1. Ayuda a disminuir costos operativos o administrativos.

2. El sistema se adapta a las caracteŕısticas de mi empre-
sa aun cuando esto implique un costo adicional.

3. El sistema genera utilidades ya sea en el corto, mediano
o largo plazo.

4. El proyecto de implantación es corto.

5. Genera ventaja competitiva.

6. El proyecto de implantación es económico.

7. Habilita procesos innovadores.

8. El proyecto de implantación es sencillo y de bajo riesgo.

9. El sistema genera un aumento en las ventas o mejora
la relación con el cliente.



10. El sistema tiene bajos costos de operación y actualiza-
ción.

Con este ranking se hicieron dos evaluaciones. En primer
lugar se evaluó el impacto de los factores propuestos defi-
niendo una escala de calificación que le asignaba un puntaje
a cada aspecto de acuerdo con las posiciones en las que apa-
reciera. Esta escala es progresiva, lo cual significa que asigna
puntajes progresivamente más altos a las primeras posicio-
nes del ranking. Por otro lado se evaluó la frecuencia en
la que los aspectos propuestos aparecen la primera posición
del ranking, en las 2 primeras, en las 3 primeras y en las 4
primeras.

Según las evaluaciones propuestas, los aspectos que tiene
mayor importancia para las empresas encuestadas son los
1, 3 y 5. Los aspectos que se pueden considerar como de
importancia moderada son los 2, 7, 9 y 10. Por su parte, los
aspecto de poca importancia o irrelevantes son los aspectos
4, 6 y 8, todos estos relacionados con las barreras de entrada
de los sistemas de información.

4.4.4 Aceptación de ofertas basadas en servicios
Como se hab́ıa mencionado anteriormente, uno de los grupos
de preguntas del instrumento de estudio planteaba 4 proce-
sos fácilmente traducibles al caso de estudio. Con estas me-
táforas en mente se le ped́ıa al encuestado que seleccionara
cuáles de los procesos propuestos estaŕıa o no en disposi-
ción de contratar. Una vez seleccionados estos procesos, se
le presenta al encuestado un listado de 8 factores que pu-
dieron haber influido su decisión y se le pide que los ordene
en orden de influencia. Los aspectos eran espećıficos de cada
proceso, pero representaban los siguientes aspectos generales
de la toma de decisión:

1. Barreras de entrada.

2. Costo de evolución y mantenimiento.

3. Costo de operación.

4. Generación de ventaja competitiva.

5. Flexibilidad, adaptación y valor generado por transac-
ción.

6. Control y capacidad de gestión.

7. Seguridad y confianza.

8. Incertidumbre y eventos imprevistos.

Al igual que con los aspectos prioritarios de las TIC mos-
trados anteriormente, se evaluó el impacto y la frecuencia
de aparición de los elementos de decisión en las 4 prime-
ras prioridades de los encuestados. Esta evaluación se hizo
tanto para factores inhibidores y potenciadores de la contra-
tación de servicios externos. Los resultados son mostrados a
continuación.

Factores potenciadores a la hora de contratar servi-
cios. Según las evaluaciones propuestas se puede concluir
que los factores potenciadores más importantes para la con-
tratación de servicios externos son los factores 3, 6, 2 y 8.
Por otro lado, se puede concluir que los factores inhibidores
menos importantes para la contratación de servicios exter-
nos son los factores 4 y 7.

Es importante notar que las barreras de entrada no son con-
sideradas por las empresas encuestadas como un gran moti-
vador a la hora de preferir la contratación de servicios exter-
nos frente a la opción de implantar un proceso internamente.
Este aspecto, siendo uno de los pilares del modelo de nego-
cios SaaS, es tomado como uno de los principales elementos
de análisis, como se mostrará más adelante.

Factores inhibidores a la hora de contratar servicios.
Según las evaluaciones propuestas se puede concluir que los
factores inhibidores más importantes para la contratación de
servicios externos son los factores 6, 3 y 7. Por otro lado, se
puede concluir que los factores inhibidores menos importan-
tes para la contratación de servicios externos son los factores
1, 5 y 4.

4.5 Análisis de los datos obtenidos
4.5.1 Alcance y aplicabilidad de los resultados ob-

tenidos
Las caracteŕısticas de las empresas encuestadas hacen que
los resultados obtenidos sean altamente aplicables para em-
presas maduras y con antecedentes recientes con tecnoloǵıas
de información. Desafortunadamente no se contaron con su-
ficientes empresas jóvenes en la muestra estudiada, por lo
cual no se pueden extender los resultados obtenidos a todo
el sector MiPyme colombiano. Sin embargo, las cifras mos-
tradas por [10] muestran que la gran mayoŕıa de las MiPy-
mes colombianas tienen antecedentes recientes con TICs, lo
cual ampĺıa el alcance de las conclusiones obtenidas en este
trabajo.

El nivel laboral de los encuestados y su injerencia en temas
de tecnoloǵıa dentro de sus empresas demuestra que los re-
sultados obtenidos son representativos del proceso de toma
de decisión de la empresa y no solo la opinión de uno de sus
funcionarios.

4.5.2 Supuestos iniciales Vs resultados obtenidos

Costos de operación y mantenimiento. De acuerdo con
los resultados obtenidos en el trabajo de campo, las empre-
sas del sector estudiado expresan un gran interés en dismi-
nuir los costos de operación y mantenimiento, aśı con en
disminuir los costos ocultos caracteŕısticos de las TICs. Es-
ta caracteŕıstica se acopla perfectamente al modelo SaaS,
ya que por definición las responsabilidades de operación y
mantenimiento recaen sobre el proveedor del sistema.

Sin embargo, esto debe tomar en cuenta a la hora de propo-
ner cualquier esquema de personalización, ya que se podŕıan
trasladar responsabilidades de operación y mantenimiento
al cliente, lo cual iŕıa en contrav́ıa de sus caracteŕısticas.

Las barreras de entrada económicas. Dentro de la lite-
ratura consultada acerca del tema se resalta la disminución
de las barreras de entrada económicas como una de las gran-
des fortalezas del modelo SaaS[12][17][24] aun cuando esto
signifique la pérdida de flexibilidad y opciones de parame-
trización. También se resalta la habilidad de este modelo de
negocio de disminuir y estabilizar el costo del sistema a lo
largo de su ciclo de vida y su capacidad para mejorar indi-
cadores de retorno de inversión.



Sin embargo, estos aspectos no resultan cŕıticos en el mer-
cado MiPyme estudiado, despojando al modelo SaaS de su
principal arma. Adicional a esto, las cifras mostradas en la
sección 4.4 las MiPymes encuestadas le dan más importancia
a la generación de ventajas competitivas y a la parametriza-
ción, lo cual es uno de los puntos débiles del modelo según
lo expuesto por Sääksjvi et al. en [24] y Ma en [18].

Esta tendencia de preferir la parametrización por encima de
las ventajas económicas de los productos masivos constituye
el reto más grande para los proveedores SaaS. La dificultad
radica en la problemática que significa el entregar aplicacio-
nes encapsuladas en servicios que brinden el poder de pa-
rametrización y personalización exigido por los clientes sin
deshacer las economı́as de escala requeridas por los provee-
dores para este tipo de mercados. Aun, con lo complejo que
pueda parecer esto, se cuenta con una gran ventaja, y es la
disposición del sector estudiado de renunciar, hasta cierto
punto, a las ventajas económicas que representa el modelo
SaaS en su forma más pura en busca de la parametrización
y personalización que requieren.

Las barreras de entrada técnicas y organizacionales.
Una de las observaciones más interesantes es el ver que, aun
cuando las barreras de entrada económicas no representan
un impedimento fuerte, las barreras técnicas y organizacio-
nales si lo hacen. Con barreras técnicas nos referimos a la
poca capacidad de las empresas de atacar problemas técnicos
complejos en cuanto a implantación y operación de sistemas
complejos. Por su parte, las barreras organizaciones hacen
referencia a la poca capacidad de la empresa de gestionar
proyecto, manejar procesos fuertes de cambio y adaptarse
a las nuevas tecnoloǵıas que se introducen en su d́ıa a d́ıa.
Estas barreras pueden estar causadas por, entre otros facto-
res, la dificultad general que enfrentan las MiPymes del páıs
para encontrar personal técnico expuestas en [22].

Lo que se interpreta de esta situación es que hay dos condi-
ciones indispensables para que una empresa del sector estu-
diado opte por la contratación de un servicio externo antes
de un solución propia:

• La empresa no se siente capacitada técnicamente para
la implantación o la operación del sistema.

• La empresa no se siente capacitada para gestionar el
proyecto de implantación, los procesos de operación
y mantenimiento o la gestión del cambio relacionadas
con el sistema.

Las implicaciones de esta situación se van a dar a la hora de
diseñar los productos del modelo propuesto. Debido a que
un empresa del sector estudiado es más propensa a contratar
servicios externos cuando siente que el sistema que tiene en
mente excede sus capacidades técnicas y organizacionales,
se deben diseñar productos complejos y muy enfocados que
resulten muy complejos para ser manejados internamente.

Parametrización y mercados verticales. A partir de los
datos arrojados por el trabajo de campo y el análisis pre-
sentado hasta este punto, se hace evidente la necesidad de
particionar el mercado de forma vertical. Esto quiere decir
que las soluciones ofrecidas deben estar dirigidas a aplicacio-
nes y sectores económicos espećıficos (ej. el sector floricultor,
el sector hotelero, el sector salud, etc). Estas soluciones de-
ben estar sujetas a estándares o buenas prácticas espećıficas

para el sector económico escogido de forma que se pueda
acceder a la mayor cantidad de mercado posible.

Esta solución plantea grandes oportunidades y retos para
los proveedores, y una marcada ventaja para los clientes.
Por un lado, los proveedores podrán ofrecer aplicaciones más
completas que abarquen todos los procesos de su mercado
objetivo y lo hagan de forma integrada logrando elevar las
barreras de transición para sus clientes[18]. Pero, por otro
lado, el atacar mercados verticales reduce dramáticamente
el tamaño de su nicho, lo cual hace más dif́ıcil el apoyarse
en economı́as de escala. Por el lado del cliente, el contar con
aplicaciones verticales le proporciona un sistema integral que
abarque toda su operación sin perder las ventajas ofrecidas
por el modelo de servicios.

La perspectiva de los proveedores. Aun cuando la pers-
pectiva de los proveedores se escapa del alcance de este tra-
bajo y no fue objeto de un estudio profundo, es importante
evaluar cuáles son las implicaciones de los resultados obte-
nidos para estos.

Como primera medida, al imponer mercado verticales se
opaca el mayor atractivo que teńıan los proveedores en el
modelo SaaS: las economı́as de escala. Por otro lado, se in-
troduce el elemento de las parametrizaciones y personaliza-
ciones por las que las empresas del sector estudiado están
dispuestas a pagar.

Esto nos deja con dos fuentes de ingreso para los proveedo-
res:

• Las economı́as de escala, aun cuando fueron reducidas.

• Los procesos de personalización profundos.

Es importante encontrar el balance entre estos dos elemen-
tos para que el punto de quiebre del modelo no sean los
proveedores como lo muestra Bhargava [5].

4.5.3 Relación con experiencias internacionales
Lo mostrado en este análisis concuerda con lo mostrado por
los primeros años de funcionamiento del modelo en merca-
dos más avanzados. En estos mercados se inició el modelo
en su forma más pura, ofreciendo aplicaciones genéricas y
transversales que apuntaban a empresas de múltiples secto-
res económicos. A medida que el mercado fue madurando[20]
las empresas de mayor crecimiento en el segmento SaaS son
las que ofrecen soluciones verticales. A la misma conclusión
llegan Sääksjvi et al. en [24], la Software and Information
Industry Association en [3][2] y de una forma más general
Dewan y Freimer en [9].

Las preocupaciones que surgen de ver cómo se reducen los
mercados y se aumentan los costos de los proveedores son
legitimadas por [16], en donde se muestra que los crecimien-
tos de las empresas ĺıderes en el segmento no se trasladan
en crecimientos de utilidades. Por su parte, Ferguson mues-
tra la cáıda del precio accionario de grandes compañ́ıas del
segmento en [11]

5. PROPUESTA DE MODELO DE NEGO-
CIO BASADO EN SAAS

Para la proposición de este modelo de negocios basado en
SaaS se tomarán como base 3 elementos fundamentales:



• La generación de economı́as de escala como principal
fuente de ingreso para los proveedores.

• División vertical del mercado.

• Separación de los beneficios y responsabilidades pro-
pias de las economı́as de escala y los procesos de per-
sonalización y parametrización.

Estos 3 elementos se conjugan alrededor del modelo tradi-
cional de la industria del software para ingresar elementos
de servicios a un modelo que ha venido funcionando por
muchos años y cuyo actual punto de quiebre es el cliente.
Se espera que se logre conformar un modelo que esté en la
mitad del modelo tradicional y la forma pura del modelo
SaaS logrando repartir equitativamente las responsabilida-
des y beneficios a lo largo de la cadena de valor.

5.1 Conformación del ecosistema SaaS
Para lograr la repartición equitativa de responsabilidades y
beneficios se proponen dos eslabones que están basados en
los proveedores de sistemas de información y en los distri-
buidores de valor agregado.

La cadena de valor consta de 2 zonas, cada una de las cuales
se aprovecha de las 2 fuentes de valor contempladas en el
modelo (las economı́as de escala y las soluciones verticales)
y asume las responsabilidades correspondientes.

5.1.1 Zona horizontal
La zona horizontal recibe su nombre debido a que se encarga
de proveer sistemas horizantales que brinden funcionalidad
genérica con el fin de ser integrada o extendida. Éste es el
actor que toma provecho de las economı́as de escala y el que
se encarga de la mayor parte de los requerimientos técnicos.

En el modelo tradicional, los proveedores de sistemas de in-
formación desarrollan grandes sistemas con funcionalidades
genéricas que deben ser parametrizados para entrar final-
mente en producción en el cliente. Siendo que la zona hori-
zontal está basada en estos proveedores de sistemas de in-
formación, sus funciones y sus productos son similares, pero
reemplazan el concepto de licenciamiento por el de servicios.
Esto implica que no ofrecen un software genérico listo para
ser parametrizado sino que ofrece el servicio de un core fun-
cional que permite ser integrado en aplicaciones concretas.

Sus productos están enfocados a las empresas situadas en la
zona vertical y constan de los servicios y tecnoloǵıas básicas
para la construcción rápida y económica de aplicaciones en-
focadas a un sector económico espećıfico. Estos servicios y
tecnoloǵıas básicas se deben entender como servicios infor-
máticos o funcionalidades que incluyen la gestión, operación
y mantenimiento del core funcional ofrecido.

5.1.2 Zona vertical
La zona vertical es la encargada de aprovechar la demanda
de parametrización y de hacer uso efectivo de los mercados
verticales que exigen los clientes. Se visualiza como un anillo
ya que es un intermediario indispensable entre los proveedo-
res de la zona horizontal y los clientes.

Esta zona está basada en los distribuidores de valor agrega-
do del modelo tradicional, y en esta propuesta juegan un rol

similar al de estos distribuidores. Su función es integrar los
servicios informáticos ofrecidos por los proveedores situados
en la zona horizontal en aplicaciones concretas que satisfa-
gan la demanda de un mercado vertical. De esta forma logra
utilizar toda la funcionalidad y la infraestructura ofrecida
por los proveedores de la zona horizontal para satisfacer una
demanda más espećıfica sin incurrir en costos exagerados.

5.2 Repartición de responsabilidades y bene-
ficios

Para que este modelo sea efectivo se debe ser muy claro en las
responsabilidades de cada actor. Esto es de vital importancia
dado el equilibrio que se debe tener con el ofrecimiento de
aplicaciones verticales y los costos que éstas implican para
los que las proveen.

Figura 1: Ejemplo del funcionamiento del modelo
propuesto para una aplicación espećıfica

La figura 1 muestra un ejemplo de aplicación del modelo pa-
ra algún tipo de aplicación. En el caso mostrado, cada uno
de los sectores económicos (Sector económico 1-5) busca el
mismo tipo de aplicación (ej. CRM, sistema de inventarios,
sistema de reservas, POS, etc), pero cada uno de ellos tie-
ne necesidades espećıficas a su sector. Para esto acuden a
proveedores de la zona vertical (Integrador de servicios 1-5)
que se especializan en ese mercado espećıfico. Estos, a su
vez, basan sus productos y su operación en los servicios in-
formáticos ofrecidos por el proveedor de la capa horizontal
(Proveedor horizontal 1).

Según esto, toda la carga transaccional y operativa de los
5 sectores económicos del escenario, que pueden estar com-
puestos por cientos de empresas, recae en el Proveedor ho-
rizontal 1. Esto le da la capacidad a los proveedores hori-
zontales de aprovechar las economı́as de escala propuestas
por el modelo SaaS sin incurrir en gastos relativos a la pa-
rametrización de aplicaciones o a la creación de mercados
verticales. Por su parte, los Integradores de servicios se ven
desligados de los costos de gestión y operación de los sis-
temas, y su labor consiste en parametrizar y extender los
servicios ofrecidos por los proveedores horizontales para en-
tregar un producto altamente especializado al cliente final.
Esto hace que los proveedores de la zona vertical se aprove-
chen de la segunda fuente de valor del modelo propuesto: la
creación de mercados verticales.



6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
6.1 Conclusiones
El modelo de negocios de Software as a Service surgió ha-
ce unos años con la promesa de modificar los fundamentos
de la industria de software al reemplazar los productos in-
formáticos con servicios informáticos. Este cambio promet́ıa
grandes ventajas para los clientes de la industria del softwa-
re, ya que parte de la definición de los servicios informáticos
implicaba que las mayor parte de los aspectos técnicos y
operativos propios de los sistemas de información pasaban
a ser responsabilidad de los proveedores. Por su parte, los
proveedores se apoyaŕıan en economı́as de escala y en un
mercado cada vez más grande y motivado, para soportar la
operación de los servicios informáticos que ofrećıa.

Ese modelo, en su forma pura, se basa casi que enteramente
en un supuesto que depende del mercado en donde se quie-
ra introducir: la existencia de las economı́as de escala. A su
vez, las economı́as de escala se basan en dos elementos fun-
damentales: el tamaño del mercado y la uniformidad de las
necesidades informáticas éste. Siendo aśı, es de vital impor-
tancia investigar si estos supuestos y estos factores repre-
sentan la realidad de sector MiPyme colombiano para poder
pensar en una industria de servicios informáticos orientada
a este importante sector de la economı́a colombiana.

Contrario a lo que se podŕıa pensar con una primera mira-
da a las cifras del sector MiPyme colombiano, su factores
inhibidores y sus antecedentes con TICs, las barreras de
entrada económicas son casi que irrelevantes a la hora de
preferir la contratación de servicios externos sobre la adop-
ción de soluciones internas. Este hecho, que amenaza el su-
puesto de economı́as de escala del modelo SaaS, constituye
la primera gran conclusión de esta investigación.

Al investigar los factores que potencian la elección de servi-
cios sobre soluciones internas se encontró que las barreras
de entrada técnicas y organizacionales, y los costos de
operativos y de mantenimiento tienen una gran influencia en
esta decisión. Esto no lleva a la segunda gran conclusión de
esta investigación, la cual indica que las empresas del sec-
tor estudiado están dispuestas a contratar servicios externos
siempre y cuando la complejidad o los costos operativos de
los sistemas contratados excedan sus capacidades técnicas u
organizacionales.

Según la información recogida, uno de los puntos débiles
de las propuestas de valor basadas en servicios es la gene-
ración de ventaja competitiva. Como es de esperarse, los
clientes no ven en la contratación de servicios una fuente
de ventaja competitiva efectiva. Adicional a esto el trabajo
de campo realizado muestra que la generación de ventaja
competitiva es una de las mayores prioridades en cuanto a
TICs manifestadas por los usuarios. Siendo aśı, la tercera
gran conclusión de la investigación es que la generación de
ventaja competitiva es la mayor falencia del modelo SaaS
frente al contexto colombiano.

Como cuarta gran conclusión de la investigación, y en res-
puesta a lo expuesto anteriormente, se hace evidente la ne-
cesidad de generar mercados verticales que estén en ca-
pacidad de adaptarse de forma más precisa a las necesidades
de los clientes.

La información recogida en este trabajo sugiere que no exis-
te una uniformidad de necesidades informáticas en el sector
MiPyme colombiano. Estos datos hacen evidente la necesi-
dad de un segmentación vertical del mercado en donde se
ofrezcan servicios y productos especializados para cada in-
dustria. Esta especialización de productos y servicios redu-
cen las economı́as de escala necesarias para el funcionamien-
to del modelo. Dadas esas condiciones, el modelo de Software
as a Service, en su forma pura, no es aplicable para le mer-
cado MiPyme colombiano. Esta es la quinta gran conclusión
de esta investigación.

Aun cuando la formación de mercados verticales a partir de
la especialización de productos y servicios parece ser una
respuesta obvia, la experiencia internacional demuestra que
este camino representa enormes retos para los proveedores.
Estos retos consisten en dificultades para crear utilidades a
pesar de grandes crecimientos en ventas.

El presente trabajo propone una variante del modelo de Soft-
ware as a Service que separe las dos fuentes de valor identi-
ficadas en los servicios informáticos: las economı́as de escala
y los mercados verticales. Esta separación, que se hace con
el objetivo de resolver los problemas observados en la ex-
periencia internacional, se constituye en la mayor diferencia
entre la variante propuesta y lo encontrado en la literatura
acerca del modelo SaaS.

La variante se basa en el modelo tradicional de la industria
en el que existen grandes proveedores de software genéri-
co y distribuidores con valor agregado que especializan ese
software genérico a las necesidades de sus clientes. Con el
modelo tradicional en mente, se identifican 2 zonas que es-
tarán en la capacidad de explotar independientemente las
economı́as de escala y los mercados verticales.

Similares a los proveedores de software genérico, los provee-
dores de la zona horizontal se encargan de ofrecer servicios
informáticos genéricos y de alto nivel. De esta forma están
en capacidad de abarcar una muy buena porción de mercado
y logran explotar las economı́as de escala propuestas por el
modelo SaaS. Dadas las caracteŕısticas de los servicios ofre-
cidos y del mercado objetivo, estos proveedores no están en
capacidad de llegar directamente a los cliente finales, quienes
requieren servicios informáticos especializados. Para poder
llegar a estos clientes se propone otra capa encargada de la
explotación de los mercados verticales.

Los proveedores de la zona verticales, basados en los dis-
tribuidores con valor agregado del modelo tradicional, espe-
cializan los servicios informáticos genéricos ofrecidos por los
proveedores horizontales logrando el servicio esperado por el
mercado objetivo.

Se espera que esta estructura logre separar la explotación de
las 2 fuentes de valor identificadas y obtenga una repartición
equitativa de responsabilidades y beneficios entre los actores
del modelo.

6.2 Trabajo Futuro
Como se estableció en los objetivos y el alcance de este tra-
bajo, esta investigación se limita a proponer una variante
del modelo de Software as a Service que se adapte a las



necesidades del mercado MiPyme colombiano. Ya con esta
propuesta, es necesario profundizar en aspectos operativos
y en el ciclo de vida que enfrentaŕıa el modelo propuesto.

Como primera medida, se requiere extender el estudio pre-
sentado en esta investigación modificando el instrumento de
estudio para ahondar en el fenómeno de los mercados ver-
ticales. Es necesario aplicar esta nueva versión del instru-
mento en una muestra más amplia y general para tener un
panorama suficientemente amplio y profundo de los temas
estudiados.

Posteriormente se pretende proponer un modelo matemáti-
co que estudie las relaciones económicas entre los actores del
modelo propuesto en función de variables tales como tama-
ño del mercado, costos operativos y valor de los servicios.
El objetivo de este modelo es determinar el rango en que
debeŕıan estar las variables determinadas para garantizar
la viabilidad económica del modelo propuesto en este traba-
jo. Posteriormente se espera comprar esos valores requeridos
con los valores reales en el caso colombiano.

Por otro lado, y en respuesta a la principal amenaza encon-
trada, es necesario estudiar las dinámicas que se presentan
en el surgimiento de este tipo de iniciativas y las formas en
que se podŕıan difundir los servicios informáticos. Se espera
que la disciplinas como la antropoloǵıa de la tecnoloǵıa y la
historia del desarrollo de software en Colombia den respues-
tas a estas inquietudes.
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comunicaciones (tic’s) en pymes colombianas.
Technical report, Universidad de los Andes, 2005.

[2] The Software & Information˜Industry Association.
Saas and vertical applications - best kept secrets.
Disponible en
http://www.siia.net/software/webcasts/09-13-
07/default.asp. Obtenido el 19 de Diciembre de 2008,
Septiembre 13 2007.

[3] The Software & Information˜Industry Association and
Triple Tree. Tripletree/siia webcast: How vertical
application specialization is driving growth in the saas
revolution. Disponible en
http://www.siia.net/software/webcasts/09-11-
08/default.asp. Obtenido el 19 de Diciembre de 2008,
Septiembre 11 2008.

[4] D.˜Bantz, A.˜Mohindra, and D.˜Shea. The emerging
model of subscription computing. IT Professional,
4(4):27–32, Julio - Agosto 2002.

[5] H.˜Bhargava and V.˜Choudhary. Information goods
and vertical differentiation. Journal of Management
Information Systems, 18(2):89–106, 2001.

[6] Congreso de˜la República˜de Colombia. Ley 950 de
2004. Diario Ofi-
cial No. 45.628 de 2 de agosto de 2004, 2004. Tomado de
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0905004.HTM
el 16 de Abril de 2008.

[7] Congreso de˜la República˜de Colombia. Ley 1111 de
2006. Diario Oficial No. 46.494 de 27 de diciembre de
2006, 2006. Tomado de

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes
/L1111006.HTM el 16 de Abril de 2008.

[8] Consejo˜Nacional de˜Poĺıtica Económica˜y Social.
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Bogotá, Colombia, 2006.

[16] S.˜Hill˜Jr. Saas economics seem to favor users more
than vendors. Manufacturing Business Technology,
1:48, 2008.

[17] The Software˜& information˜industry association.
Software as a service: Strategic backgrounder.
Technical report, Febrero 2001.

[18] D.˜Ma. The bussines model of software-as-a-service.
In IEEE International Conference on Services
Computing, 2007. SCC 2007, pages 701–702, Julio
2007.

[19] J.˜Magretta and N.˜Stone. What Is Management:
How it works and why it’s everyone’s business. The
Free Press, 2002.

[20] A.˜Mizoras. Worldwide software as a service 2003
vendor shares: Saas and enterprise asp competitive
analysis. Technical report, IDC, Octubre 2004.

[21] Harvard˜Business Review. The 2001 hbr list. Harvard
Business Review, 79(4):123–128, 2001.
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Antecedentes y Justificación

El parque empresarial colombiano se divide en 3 grandes grupos: las grandes em-

presas, las Pymes 1 y las micro empresas. La unión de los dos últimos grupos, conocido

como MiPyme 2 representar más del 99 % de las empresas del páıs (ver sección 2.1.1).

Por su parte, las Pymes se destacan al ser responsables de más del 30 % de las plazas

laborales en Colombia[9].

En el ámbito económico colombiano, el sector MiPyme enfrenta grandes retos para

simplemente sobrevivir[26]. Algunos de estos retos son la situación económica del páıs,

el sistema tributario, el acceso a capital y la calidad del recurso humano, entre otros.

Esta situación se torna cŕıtica cuando el páıs se encuentra ad portas de un tratado

de libre comercio (TLC) con su mayor aliado comercial, Estados Unidos de Norte

1Pequeñas y medianas empresas

2Micro, pequeñas y medianas empresas
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América. Esta apertura económica, sumada a las dificultades naturales del entorno

colombiano, podŕıa hacer aun más hostil la competencia en el mercado interno.

Es en esta coyuntura en la que surgen las tecnoloǵıas de información y comunica-

ciones (TIC’s) como una herramienta indispensable, más no suficiente, para aumentar

la competitividad del sector MiPyme Colombiano. Aún cuando no es correcto decir

que las TIC’s son por si mismas una ventaja competitiva, si son un soporte necesario

para cualquier iniciativa tendiente a la adquisición de dichas ventajas.

Sin embargo, aun cuando se tienen pistas de que las TIC’s son parte de la solución,

no se tiene claridad acerca de cómo lograr que éstas apalanquen efectivamente el

crecimiento de los MiPymes colombianas. Parte de esta falta de claridad se debe a

que mucho del conocimiento que se tiene al respecto gira entorno a la implantación y

adopción de TIC’s en grandes empresas. Éstas, debido al volumen de información que

manejan, tienen la imperiosa necesidad de apoyarse en TIC’s para procesar la enorme

cantidad de información producida. En consecuencia, los mercados de sistemas de

información se han dedicado por muchos años a satisfacer a las grandes empresas, ya

que eran éstas las que lideraban la demanda de este tipo de tecnoloǵıas. Sin embargo,

al unirse aspectos de competitividad, globalización de la economı́a y mayor acceso a la

tecnoloǵıa, las pequeñas y medianas empresas empezaron a ser un jugador importante

en el mercado de las tecnoloǵıas de información[27].

Un rápido vistazo al mercado y sus tendencias hace pensar que tanto los produc-

tos como las metodoloǵıas y procedimientos relativos a las TIC’s están enfocados a

las grandes empresas. También se observa que la respuesta de estos mercados a las

necesidades de las MiPymes son similares a las propuestas para las grandes empresas,

pero en una menor escala. Al asumir que la principal diferencia entre las MiPymes

y las grandes empresas es una cuestión de escala se están desconociendo una serie

de caracteŕısticas y elementos medioambientales que hacen que estas soluciones no se

adapten a la realidad económica del páıs. Las consecuencias de esta situación se ven

reflejadas en los ı́ndices de penetración de TIC’s en el sector MiPyme colombiano y
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su utilización[12].

Para solucionar esta situación es necesario que el sector de tecnoloǵıas de informa-

ción busque nuevas formas de vender TIC’s a las MiPymes colombianas. Estos nuevos

modelos de negocio deben tomar en cuenta las limitaciones del medio económico na-

cional, y aprovechar las ventajas que éste ofrece.

En los últimos años ha surgido la tendencia del Software as a Service (SaaS) co-

mo un modelo de negocio alternativo para el sector de tecnoloǵıas de información[4].

Este modelo propone ofrecer aplicaciones como un servicio y no como una propiedad,

lo cual tiene grandes implicaciones para cliente y proveedores. Parte de esas impli-

caciones podŕıan ser la solución a los problemas que impiden o inhiben procesos de

apropiación de TIC’s por parte de las MiPymes colombianas. Aún aśı es importante

estudiar más a fondo esta nueva forma de vender tecnoloǵıas para poder adaptarla a

la realidad colombiana y evitar problemas como los observados actualmente.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Proponer una variante del modelo de negocios de Software as a Service para que

se acomode a las necesidades y caracteŕısticas de las pequeñas y medianas empresas

colombianas. Esta variante busca atacar los principales factores que inhiben los pro-

cesos de apropiación de TIC’s en las MiPymes colombianas encontrados en [16], [26]

y [18].
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1.2.2. Objetivos espećıficos

Definir un marco de trabajo formal para la construcción de modelos de negocio.

Construir un instrumento de estudio que permita la evaluación del modelo de

negocios SaaS en el ámbito colombiano.

Determinar los retos y las oportunidades que enfrenta el modelo de negocios

propuesto.

1.3. Alcance

El presente trabajo propone una adaptación del modelo de negocios SaaS a la

realidad colombiana, teniendo como mercado objetivo al sector MiPyme del páıs. Para

ese efecto, se entiende que un modelo de negocio tiene dos ejes fundamentales[24]:

Eje narrativo Este aspecto de los modelos de negocio brinda una explicación de

alto nivel que ilustra la forma en que se pretende generar valor para los clientes y

utilidades para la cadena productiva. El objetivo de este eje es entender la lógica que

permite que el modelo funcione.

Eje anaĺıtico Este aspecto de los modelos de negocio profundiza en los elementos

utilizados en el eje narrativo describiéndolos de forma cuantitativa. El objetivo de

este eje es dar soporte al eje narrativo y validar los supuestos que se hicieron en éste.

Siendo que este modelo ya funciona en economı́as más desarrolladas[13][25] el eje

narrativo se considera como pre existente. Por otro lado, el eje anaĺıtico depende del

contexto de aplicación del modelo y es este estudio el principal aporte de este trabajo.
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Este trabajo se limita a definir variables cŕıticas que permitan conocer el com-

portamiento del segmento de mercado objetivo: las pequeñas y medianas empresas

colombianas. El objetivo de estas variables es determinar el comportamiento de éstos

frente a una propuesta de valor basada en el concepto de Software as a Service.

Como producto final se obtiene una adaptación del eje narrativo del modelo de

negocios de Software as a Service que se base en lo encontrado al explorar el eje

anaĺıtico.

1.4. Metodoloǵıa

La primera parte de este trabajo consiste en la consulta bibliográfica, la cual

abarca cuatro elementos principales:

Antecedentes y trabajos similares.

Caracterización del sector MiPyme colombiano.

La relación entre las MiPymes colombianas y las TIC’s

Modelos de negocio tradicionales y alternativos del sector de TIC’s colombiano.

La segunda parte consiste en la construcción del marco de trabajo para la realiza-

ción de la investigación. Como primera medida, se define un marco de trabajo formal

para la construcción de modelos de negocio que permita su caracterización formal y

posterior evaluación. Basados en esta definición de modelo de negocio, se puntualizan

las variables cŕıticas para el desarrollo de la investigación.

Teniendo el marco de trabajo definido, se desarrolla el instrumento de investiga-

ción. Este instrumento de investigación es utilizado en un trabajo de campo que busca
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recolectar la información definida en la etapa anterior.

Una vez se tenga suficiente información, se define el eje anaĺıtico del modelo de

negocio para posteriormente darle forma al eje narrativo del mismo modelo.
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Marco teórico

2.1. Pymes en Colombia

2.1.1. Definición y descripción general

Según la ley 950 de 2004[7], una pequeña empresa es aquella que tenga entre 11 y

50 empleados, o que cuente con activos totales de entre 501 y 5.000 salarios mı́nimos

legales vigentes (SMLV1). Según la misma ley, una media empresa es aquella que tenga

entre 51 y 200 empleados, o que cuente con activos totales de entre 5.001 y 3.0000

SMLV. Los rango de activos fijos fueron modificados por el art́ıculo 51 de la ley 1111

de 2006[8], en donde se definen en términos de unidades de valor tributario (UVT2).

De esta forma, el rango de activos totales para una mediana empresa está entre

1Para el año 2008 el SMLV en Colombia es de COP$461.500, lo cual, siendo 16 de Abril de 2008,
equivale a US$256,58

2Para el año 2008 la UVT equivale a COP$22.054, lo cual, siendo 16 de Abril de 2008, equivale
a US$12,26
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las 100.000 y 610.000 UVT. El rango de activos totales para una pequeña empresa

está entre 10.000 y 100.000 UVT. Una microempresa es aquella que tenga un número

de empleados y una cantidad de activos totales inferior a los mı́nimos estipulados para

las pequeñas empresas. A su vez, una gran empresa es aquella que tenga un número

de empleados y una cantidad de activos totales superiores a los máximos estipulados

para las medianas empresas.

Existen varios estudios sobre el parque empresarial colombiano[26][17][9]. Dentro

de estos estudios se destacan los del Departamento Nacional de Estad́ıstica (DANE)

y el de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras) por

ser los más actualizados, y el del Consejo Nacional de Poĺıtica Económica y Social

(CONPES) por ser el más completo. Aun cuando las cifras del DANE se consideran

como cifras oficiales por provenir de un ente estatal, a lo largo de esta descripción el

autor se basa en las cifras de Confecamaras y del Conpes al ser estas más completas

y significativas. No se encontró información completa, rigurosa y homogénea acerca

del sector Pyme en entes privados o públicos.

El parque empresarial colombiano está conformado principalmente por Micro-

empresas siendo éstas el 92 % de las empresas colombiana. Le siguen las pequeñas

empresas con el 6 %, las medianas empresas con 1.4 % y las grandes empresas con

menos del 1 %.

Como se muestra en la figura 2.2, el 34 % de las Pymes colombianas se dedica

al comercio, mientras que el 38 % y el 28 % se dedican a los sectores de servicios

e industria3 respectivamente. Una mirada más detalla a los datos disponibles nos

permite ver que la orientación sectorial de las Pymes colombianas es independiente

de su tamaño (pequeña o media empresa) con una pequeña tendencia hacia el sector

servicios. Esta tendencia no se mantiene en las microempresas, en donde se nota una

marcada preferencia hacia el sector comercio.

3En este sector se incluyen las actividad de explotación agŕıcola, agropecuaria, y minera
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Figura 2.1: Distribución del parque empresarial colombiano (Fuente: Elaboración pro-
pia con datos de Confecamaras)

El sector MiPyme es responsable de más del 80 % de los empleos del páıs, siendo

el segmento de las microempresas el mayor empleador con más del 50 % de las plazas

laborales ocupadas. (Ver figura 2.3)

Las MiPymes colombianas tienen una alta concentración geográfica. 5 departa-

mentos, cuyas capitales son las principales ciudades del páıs, concentran a más del

60 % de las MiPymes del páıs. En Bogotá, capital del páıs y principal ciudad en

términos económicos e industriales, se encuentra el 22,8 % de las MiPymes del páıs.

2.1.2. Caracterización de las microempresas colombianas

Las microempresas colombianas representan el 96 % del parque empresarial co-

lombiano, y tienen una marcada tendencia hacia el comercio minorista.

La mayoŕıa de estos establecimientos tienen menos de 2 empleados, y sólo un

puñado está cerca de los ĺımites entre la micro y la pequeña empresa.
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Figura 2.2: Distribución sectorial de las MiPymes colombianas (Fuente: Elaboración
propia con datos de Confecamaras)

Algunas de las caracteŕısticas más importantes de la microempresas colombianas

son[9]:

Altos niveles de informalidad.

La no existencia de cadenas productivas.

Su mercado es el consumidor final.

Baja penetración de TIC’s.

Formación del recurso humano deficiente.

Pobre acceso a servicios crediticios.
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Figura 2.3: Plazas laborales ocupadas (Fuente: [9])

2.1.3. Caracterización de las Pymes colombianas

Como se puede ver en la figura 2.2, las Pymes colombianas están bien distribuidas

entre los sectores de comercio, servicios e industria con una ligera preferencia hacia

el sector de servicios.

Algunas de las caracteŕısticas más importantes de las Pymes colombianas que son

relevantes para este trabajo son[9]:

Dificultades financieras que limitan el potencial innovador y de inversión e in-

vestigación.

Niveles moderados de informalidad.

Baja penetración de TIC’s.

Altos costos de funcionamiento y contractuales.

Dificultades de acceso a servicios crediticios.
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Figura 2.4: Distribución geográfica de las MiPymes colombianas (Fuente: [9])

2.2. Penetración de las TIC’s en MiPymes colom-

bianas

2.2.1. Información disponible

El estudio más completo que fue posible encontrar es la encuesta de Medición de

las tecnoloǵıas de la información y las comunicaciones TIC’s desarrollada por el DANE

en 2007[12]. Esta encuesta estudió el uso de tecnoloǵıas de información en tres sectores

principales: el sector productivo (de especial interés para esta investigación), el sector

educativo y el sector estatal y comunidad en general. El estudio realizado cuenta con

una gran muestra y una buena cantidad de indicadores, pero la presentación de la

información hace dif́ıcil su uso para el propósito de esta investigación.

Como primera medida, se encuentran problemas en la homogeneidad de la infor-

mación presentada para los tres sectores. Aun cuando los sectores son comparables,

no se muestra las misma información para los tres sectores. En particular, no se ha-
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Figura 2.5: Distribución sectorial de las microempresas colombianas (Fuente: [9])

ce una separación por tamaño de empresa (micro, pequeña, media, gran) para los

indicadores del sector servicios, y se hace parcialmente para el sector comercio. Por

otro lado, la información mostrada para el sector industrial muestra una separación

adecuada de acuerdo a tamaño de empresa.

Por tal motivo, y teniendo en cuenta la baja participación de las grandes empresas

en el parque empresarial, se tomarán indicadores totales en los casos en que no se

haga un separación por tamaño de empresa. En estos casos se hará una anotación

para que el lector esté enterado de la aplicabilidad de los datos.

2.2.2. Penetración de las Tecnoloǵıas de Información

Para evaluar la penetración de las TIC’s en el parque empresarial colombiano

tomaremos en cuenta la cantidad y el tipo de tecnoloǵıas utilizadas. Para este efecto,

no tomaremos en cuenta la utilización que se le está dando a esa tecnoloǵıa.

Las gráficas 2.6, 2.7 y 2.8 muestran los ı́ndices de penetración de TIC’s en MiPymes
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colombianas de los 3 sectores económicos principales: comercio, industria y servicios.

Para el caso del sector comercio sólo se muestran los totales (incluyendo grandes

empresas) ya que no se encontró información discriminada por tamaño de empresa.

Los indicadores mostrados por estas gráficas son el porcentaje de empresas que

cuentan con computadores4, el porcentaje de empresas que cuentan con acceso a

internet, el porcentajes de empleados que utilizan computadores en su trabajo y el

porcentaje de empleados que utilizan internet en su trabajo.

Figura 2.6: Penetración de TIC’s en MiPymes colombianas del sector comercio (Fuen-
te: Elaboración propia con datos de [12])

Resulta de particular interés ver que estos ı́ndices de penetración son proporcio-

nales al tamaño de la empresa independientemente del sector.

4El término computador abarca dispositivos de mano (pdas, teléfonos inteligentes y similares),
mini computadores, computadores personales, computadores portátiles, servidores, terminales bru-
tas, terminales inteligentes y mainframes
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Figura 2.7: Penetración de TIC’s en MiPymes colombianas del sector comercio (Fuen-
te: Elaboración propia con datos de [12])

Figura 2.8: Penetración de TIC’s en MiPymes colombianas del sector comercio (Fuen-
te: Elaboración propia con datos de [12])
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2.2.3. Indicadores de conectividad

Para evaluar la conectividad5 de las MiPymes colombianas nos basaremos en tres

indicadores fundamentales: la topoloǵıa de red interna, el tipo de conexión externa y

el ancho de banda de internet con el que se cuenta.

Topoloǵıa de red interna

La topoloǵıa de red interna determina el tipo de servicios que la empresa puede

ofrecer hacia su interior. El nivel más bajo de conectividad interna es la LAN (Local

Area Network) en la que los computadores de la empresa están conectados, pero no se

ofrece ningún servicio que aproveche esa conexión. El siguiente nivel de conectividad

es la intranet, en la que la empresa aprovecha la conectividad interna para ofrecer

servicios a sus dependencias sin que estos sean accesibles fuera de los ĺımites de la

organización. El siguiente nivel es la extranet, en la que la empresa da acceso a ciertos

servicios de su intranet a terceros, tales como clientes o proveedores. La incidencia de

estas topoloǵıas de red en las MyPimes colombianas se muestran en las imágenes 2.9,

2.10 y 2.11.

Estos indicadores6 muestran que la jerarqúıa de la red interna de una empresa

depende de su tamaño, teniendo las empresas de mayor tamaño redes internas de

mayor jerarqúıa y poder.

En términos generales, se ve que la mediana empresa tiene buenos niveles de

conectividad interna, lo cual podŕıa significar que se está apoyando en tecnoloǵıas

de información para sus procesos transversales o que involucren a más de una de-

5Se entiende por conectividad la capacidad de las empresas para conectarse internamente, con
otras organizaciones o con personas externas a través de redes de telecomunicaciones computacionales

6Sólo se cuenta con información discriminada por tamaño de empresa para el sector industrial
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Figura 2.9: Incidencia de topoloǵıas de red en MiPymes colombianas del sector ser-
vicios (Fuente: Elaboración propia con datos de [12])

Figura 2.10: Incidencia de topoloǵıas de red en MiPymes colombianas del sector in-
dustrial (Fuente: Elaboración propia con datos de [12])

pendencia. Por otro lado, se puede concluir que los niveles de conectividad externa

demuestran que no se están usando las TICs para articular cadenas de valor que in-

volucren múltiples empresas aun cuando se cuenta con la tecnoloǵıa necesaria para

esto.
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Figura 2.11: Incidencia de topoloǵıas de red en MiPymes colombianas del sector co-
mercio (Fuente: Elaboración propia con datos de [12])

Tipo de conexión externa

El tipo de conexión externa determina en gran medida la capacidad de conexión

externa de la organización. De este indicador dependen aspectos como velocidad, es-

calabilidad, seguridad, robustez y movilidad de las conexiones externas de la empresa.

Dentro de las opciones de conexión se cuentan las tecnoloǵıas digitales7, tecnoloǵıas

análogas y tecnoloǵıas móviles. La incidencia de dichos tipos de conexión en las MiPy-

mes colombianas se muestra en las figuras 2.12, 2.13 y 2.14.

En este indicador8 se observa que el tipo de conexión depende del tamaño de

empresa, teniendo las empresas de mayor tamaño tipos de conexión externa más

avanzados. Lo mismo aplica para tecnoloǵıas de conexión móviles.

7Excluyendo tecnoloǵıas móviles

8Sólo se cuenta con información discriminada por tamaño de empresa para el sector industrial
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Figura 2.12: Tipos de conexión externa en MiPymes colombianas del sector servicios
(Fuente: Elaboración propia con datos de [12])

Figura 2.13: Tipos de conexión externa en MiPymes colombianas del sector comercio
(Fuente: Elaboración propia con datos de [12])
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Figura 2.14: Tipos de conexión externa en MiPymes colombianas del sector industrial
(Fuente: Elaboración propia con datos de [12])

Ancho de banda de Internet

El ancho de banda de Internet es tal vez uno de los indicadores más cŕıticos

al hablar de conectividad. Contrario a lo que se podŕıa pensar en un principio, las

implicaciones de este indicador van mucho más allá de la velocidad de transmisión de

datos. Algunas de estas implicaciones son el tipo de servicios soportados (ej. voip), la

cantidad de usuarios simultáneos soportados y los tiempos de respuesta al interactuar

con sistemas de clientes o proveedores. La distribución de ancho de banda en las

MyPimes colombianas se muestra en las figuras 2.15, 2.16 y 2.17.

Una vez más se muestra que el ancho de banda de las conexiones de internet

depende del tamaño de la empresa9, donde las empresas de mayor tamaño cuentan

con mayor ancho de banda.

Es importante notar que una buena parte de las MiPymes colombianas cuentan

9Sólo se cuenta con información discriminada por tamaño de empresa para el sector industrial
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Figura 2.15: Ancho de banda de conexión a internet en MiPymes colombianas del
sector servicios (Fuente: [12])

Figura 2.16: Ancho de banda de conexión a internet en MiPymes colombianas del
sector comercio (Fuente: [12])
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Figura 2.17: Ancho de banda de conexión a internet en MiPymes colombianas del
sector industrial (Fuente: [12])

con conexiones de banda ancha o con velocidades muy cercanas, lo cual es una ventaja

para cualquier intento de introducir nuevas tecnoloǵıas al sector.

2.2.4. Usos dados a la tecnoloǵıa con la que se cuenta

Para determinar los usos que las MiPymes le están dando a la tecnoloǵıa con la

que cuentan se proponen dos indicadores principales: el tipo de procesos (de ĺınea o

de soporte) y el tipo de actividades en las que se involucra el uso de Internet.

9Se considera una conexión de banda ancha como una conexión a internet con una velocidad
igual o superior a los 512 kbps
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Tipos de procesos soportados

En las figuras 2.18, 2.19 y 2.20 muestran los indicadores para el tipo de proce-

sos en los que se involucra el uso de Internet10. Altos ı́ndices de uso de internet en

procesos de soporte podŕıan indicar una alta demanda de aplicaciones transversales

podŕıan interpretarse como mercados horizontales. Por otro lado, altos ı́ndices de uso

de internet en procesos de ventas y producción pueden indicar una alta demanda de

aplicaciones más espećıficas que podŕıan interpretarse como mercados verticales.

Figura 2.18: Procesos que presentan uso de TICs en MiPymes colombianas del sector
industria (Fuente: [12])

Las cifras encontradas en [12] muestran que las MiPymes colombianas tienen un

mayor ı́ndice de utilización de internet en procesos de soporte y administrativos. El

uso de internet en procesos de producción o ventas es más frecuente en empresas de

mediano tamaño. También se observa que el sector comercio es el que tiene un menor

uso de internet en sus procesos.

10En los datos proporcionados por [12] no se hace diferencia entre TICs e Internet, y se podŕıa
suponer que el uso de herramientas internas que no hagan uso de internet (ej. sistemas apoyados en
Intranet o monousuarios) no es tomado en cuenta
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Figura 2.19: Procesos que presentan uso de TICs en MiPymes colombianas del sector
comercio (Fuente: [12])

Figura 2.20: Procesos que presentan uso de TICs en MiPymes colombianas del sector
servicios (Fuente: [12])



Caṕıtulo 2: Marco teórico 68

Actividades en las que se involucra el uso de internet

En las figuras 2.21, 2.22 y 2.23 se muestran las actividades en las que las MyPimes

colombianas hacen uso habitual de internet.

Figura 2.21: Actividades en las que las MiPymes colombianas del sector industrial
involucran el uso de Internet (Fuente: [12])

Una vez más se observa que la incidencia del uso de internet en estas actividades

es proporcional al tamaño de la empresa. Por otro lado, se observa que las activida-

des con una alta incidencia de uso de Internet son actividades simples como el correo

electrónico, las transacciones bancarias o la búsqueda de información. El uso de In-

ternet en actividades que impliquen interacción electrónica con otras empresas, como

la realización o recepción de pedidos en ĺınea, es casi que inexistente en la pequeña

empresa.



Caṕıtulo 2: Marco teórico 69

Figura 2.22: Actividades en las que las MiPymes colombianas del sector comercial
involucran el uso de Internet (Fuente: [12])

Figura 2.23: Actividades en las que las MiPymes colombianas del sector servicios
involucran el uso de Internet (Fuente: [12])
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2.3. Factores inhibidores para el desarrollo tecnológi-

co

Los factores inhibidores son aquellas problemáticas que impiden algún proceso.

Dentro de esta categoŕıa, son de particular interés para este trabajo los factores que

inhiben la implementación de tecnoloǵıas de información en Pymes colombianas, sus

causas (ya sean internas a las organizaciones o elementos ambientales) y sus efectos.

Trabajo anteriores; [1], [16], [18] y [26]; han estudiado este tema. Algunos de

ellos; [1], [16] y [18]; se centran en factores inhibidores espećıficos para los procesos de

implantación, apropiación y uso de tecnoloǵıas de información; mientras que FUNDES

[26] toma una aproximación más general y estudia factores inhibidores pertenecientes

al entorno empresarial que impiden el crecimiento de las Pymes colombianas.

2.3.1. Factores inhibidores generales

Las variables económicas de ı́ndole nacional, la situación poĺıtica y de seguridad,

y los niveles de calidad de vida pueden tener gran impacto en las posibilidades de

crecimiento de empresas con las caracteŕısticas de las Pymes colombianas.

Algunos de estos factores generales (FG) son estudiados por FUNDES en [26], y

son resumidos a continuación.

FG1: Situación económica del páıs Colombia es un páıs en v́ıas de desarrollo

cuya economı́a responde a esta caracteŕıstica.

Aún cuando según cifras oficiales se ha logrado mantener un crecimiento económi-
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co positivo en los últimos años, existen otros factores que resultan menos alentadores.

Dentro se ellos se encuentran los ı́ndices de desempleo y alfabetización, la volatili-

dad del ceso colombiano frente a monedas externas (especialmente importante para

iniciativas de comercio exterior) y la fragilidad mostrada por los mercados internos

frente a incidentes de orden público o cambios en economı́as externas.

Estos factores crean incertidumbre dentro de los mercados internos generándose

una contracción de la demanda interna que pone en peligro la viabilidad de las Pymes,

las cuales no tienen capacidad financiera ni organizacional para soportar grandes

cambios en éste

FG2: Acceso a los mercados financieros La relación entre los mercados de

capitales y las Pymes colombianas no ha sido satisfactoria para estas últimas.

Las restricciones y barreras impuestas por los mercados financieros afectan en

gran medida el desarrollo de las Pymes, teniendo especial impacto en la pequeña

empresa y en el sector industrial. Como es de esperarse, esta situación es cŕıtica para

las empresas con menos de 6 años.

Dentro de los factores más incidentes en la baja penetración de los mercados

de capitales en el sector Pyme se encuentran, en orden de gravedad, las altas tasas

de interés, las garant́ıas y requisitos exigidos, el número de trámites, necesarios, los

bajos montos aprobados, exigencias de confinación, los plazos para cancelación y la

reciprocidad.

Esta situación hace que las Pymes busquen otras formas de financiamiento que

generalmente limitan su capacidad de crecimiento. De hecho, según [22] solo el 16 %

del capital de las Pymes proviene de instituciones financieras, siendo más de la tercera

parte de esto créditos de corto plazo obtenidos por medio de tarjetas de crédito.
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FG3: Disponibilidad de recurso humano calificado La poca disponibilidad

de recurso humano calificado, o sus altos precios, resulta ser una barrera para los

procesos de innovación dentro de las Pymes colombianas.

La calificación del recurso humano debe verse más allá de su formación académi-

ca, y se deben tomar en cuenta otras competencias que son consideradas como de

vital importancia por los empresarios colombianos. Dentro de esas competencias se

destacan la experiencia previa, la capacidad para trabajar en equipo, capacidades de

toma de decisiones y el dominio de idiomas extranjeros.

La dificultad de encontrar recurso humano con dichas competencias vaŕıa según

el tipo de personal al que se haga referencia, pero se nota una alta necesidad de per-

sonal con experiencia previa y formación académica. En un segundo plano entran la

capacidad para trabajar en equipo y el dominio de idiomas extranjeros. Las capacida-

des de toma de decisiones sólo son consideradas como primera necesidad en personal

administrativo.

2.3.2. Factores inhibidores espećıficos para procesos de im-

plantación, apropiación y uso de tecnoloǵıas de infor-

mación

Existen factores inhibidores relativos a las tecnoloǵıas de información que deben

ser vistos como caracteŕısticas propias de las organización que representan una barrera

a la hora de llevar a cabo procesos relacionados con tecnoloǵıas de información.

A diferencia de los factores generales, los factores inhibidores espećıficos (FE) son

adjudicables a las empresas; y es por esto que no se puede hacer ningún comentario

que aplique a todo el sector Pyme.
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A continuación se enuncian los factores inhibidores espećıficos estudiados en [16,

18, 1].

FE1: Falta de presupuesto para desarrollar proyectos “Los recursos dedica-

dos al desarrollo de nuevos proyectos no son los adecuados, y una vez se logra poner

en marcha nuevos proyectos se ven afectados por problemas de ı́ndole monetaria.”11

FE2: Recursos económicos dedicados a las actividades primarias “La ma-

yor inversión se realiza en las actividades primarias, dejando muy poco capital para

ser dedicado en las actividades de apoyo. En muchos casos, el área de TIC’s es una

dependencia que no aporta directamente a la generación de valor en el producto, y

por el contrario se funcionamiento en la compañ́ıa es transversal; algunos directivos

no son sensibles a las ventajas que puede ofrecer una buena inversión en TIC’s.”12

FE3: No hay asignación de recursos para TIC’s “Los altos costos de algu-

nas TIC’s resultan en un importante desembolso de capital por parte de la empresa,

aún más si se tienen en cuenta los recursos que manejan las Pymes. Además, no se

tiene un presupuesto dedicado al área de TIC’s, lo cual dificulta aún más su implan-

tación.”13

FE4: Inversión inadecuada en TIC’s “En ocasiones las decisiones de inversión

se dan por impulso de la alta gerencia, o por factores externos que no reflejan la

realidad de las empresa ni las necesidades que esta tiene.”

11[18, sec. 2.2.4.2]

12Ib́ıd.

13Ib́ıd.
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“Al no realizarse un análisis detallado, las TIC’s son vistas como un gasto y no

como una inversión, pues no se tiene un cuenta el retorno de los beneficios que pueden

llegar a generarse.”14

FE5: Incompatiblidad en la planeación estratégica “Las diferencias entre las

metas o los objetivos estratégicos entre 2 áreas distintas puede llegar a generar choques

que impidan la asignación de recursos para la implementación de TIC’s.”15

FE6: Mala o falta de planeación en el largo plazo “El desarrollo de nuevas

propuestas de mejoramiento en la compañ́ıa obedece a opciones viables en el corto

plazo, y en muchas ocasiones no son acordes con el pensamiento de la compañ́ıa en

el largo plazo.”16

FE7: Fallas en la planeación o en la identificación de usos estratégicos de

las TIC’s “A pesar de existir conciencia sobre las ventajas que pueden darse con

el uso de TIC’s, no hay una visión clara sobre cómo se pueden aprovechar las TIC’s

en el caso particular de la empresa.”17

FE8: Falta de planeación estratégica de TIC’s “Dentro de la compañ́ıa no

hay una planeación estratégica integral involucrada con el desarrollo de sistemas de

información, las propuestas no obedecen a una dirección tecnológica en el tiempo y

no son escalables.”18

14Ib́ıd.

15Ib́ıd.

16Ib́ıd.

17Ib́ıd.

18Ib́ıd.
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FE9: Desconocimiento del mercado “No se conocen las tendencias del mercado,

ni las estrategias de la competencia, por lo cual no se pueden realizar buenos diseños

apoyados en TIC’s.”19

FE10: Falta de innovación “La innovación en el área de TIC’s no existe o es

deficiente.”20

FE11: Falta de un patrocinador para proyectos que involucran la adopción

de TIC’s “No se cuenta con una persona o un área que se comprometa con los pro-

yecto de TIC’s, asegurándose de obtener recursos, planear y desarrollar efectivamente

los proyectos, alcanzando los resultados esperados en el tiempo estipulado.”21

FE12: Mala dirección de los procesos tecnológicos “El área encargada de ad-

ministrar los procesos de desarrollo tecnológico no tiene bases ni criterios suficientes

para seleccionar las opciones tecnológicas que hagan rentable la inversión.”22

FE13: No hay control de calidad para proyectos de desarrollo internos

“Las metodoloǵıas para este tipo de proyectos son deficientes o inexistentes.”23

FE14: Deficiencia o inexistencia del área de soporte “Falta de personal ca-

pacitado que permita dar respuesta a las dificultades presentadas en la operación de

19Ib́ıd.

20Ib́ıd.

21Ib́ıd.

22Ib́ıd.

23Ib́ıd.
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la compañ́ıa, administrar eficientemente los recursos disponibles y promover avances

en la implantación de TIC’s.”24

FE15: Falta de capacitación en el manejo de TIC’s “No se realizan capacita-

ciones adecuadas que permita a los usuarios hacer uso efectivo de las herramientas.

Además, la falta de pericia en el manejo y uso de TIC’s puede generar pánico y

rechazo que impide su implementación.”25

FE16: Alta rotación de personal “Genera dos tipo de problemas: impide el desa-

rrollo continuo de los proyectos de mejoramiento por cambio de poĺıticas o por migra-

ción de los encargados; y genera costos adicionales y tiempo extra, ya que el nuevo

personal debe pasar por el proceso de capacitación en el uso de TIC’s.”26

Adicional a esto, se corre el riesgo de fuga de conocimiento y ruptura de los

procesos de difusión del conocimiento obtenido por el personal de la empresa.

2.3.3. Incidencia de los factores inhibidores espećıficos

En trabajos anteriores, [18] estudió la incidencia de los factores inhibidores es-

pećıficos en una muestra de Pymes colombianas pertenecientes a los sectores manu-

facturero, textiles y confecciones, sector industrial, sector servicios y sector otros27.

Los resultados de esta investigación muestran que los factores que tienen un alto

impacto son los factores FE1, FE2, FE3, FE6, FE8, FE9 y FE14. Los factores de

24Ib́ıd.

25Ib́ıd.

26Ib́ıd.

27Sector económico indeterminado.
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impacto medio son los factores FE7, FE10, FE11, FE13 y FE 15. Por último, los

factores de menos impacto son los factores FE4, FE5, FE12 y FE16.

Dentro de los factores inhibidores espećıficos de alta incidencia se destacan los

factores FE2 (Recursos económicos dedicados a las actividades primarias), FE3 (No

hay asignación de recursos para TIC’s) y FE6 (Mala o falta de planeación en el largo

plazo) al ser los más nombrados por parte de los empresarios consultados.

2.3.4. Relación entre factores espećıficos y factores generales

Los factores inhibidores espećıficos de alta incidencia se pueden clasificar en 3

categoŕıas:

Factores económicos:

• FE1 - Falta de presupuesto para desarrollar proyectos

• FE2 - Recursos económicos dedicados a las actividades primarias

• FE3 - No hay asignación de recursos para TIC’s

Factores gerenciales:

• FE6 - Falta o mala planeación en el largo plazo

Factores de recurso humano

• FE8 - Falta de planeación estratégica de TIC’s

• FE9 - Desconocimiento del mercado

• FE14 - Deficiencia o inexistencia del área de soporte

Retomando los factores inhibidores generales descritos anteriormente, se encuentra

una relación entre los factores económicos y los factores generales FG1 (Situación
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económica del páıs) y FG2 (Acceso a los mercados financieros), y entre los factores

gerenciales y de recurso humano y el factor general FG3 (Disponibilidad de recurso

humano calificado).

2.4. Modelos de negocio en el sector de TIC’s y su

cadena de valor

En esta sección se hace una descripción general de los 2 principales modelos de

negocio del sector de TIC’s y su cadena de valor, y se evalúan los modelos de negocio

en los siguientes aspectos de su propuesta de valor:

Barreras de entrada y costos de implantación: La inversión inicial por parte de

los clientes.

Valor por transacción: El valor que se genera para el cliente al efectuar una

transacción cuando el sistema está en producción28 y en condiciones normales.

Parametrización y personalizaciones: Posibilidad de ajustar los productos y ser-

vicios a las necesidades especificas del cliente.

Costo de transición: El costo en el que incurre el cliente al cambiar de proveedor.

Control: Control que tiene el cliente sobre el sistema, su operación y la infor-

mación que éste maneja.

Seguridad: Seguridad de los sistemas adquiridos por el cliente.

28Un sistema se considera en producción cuando se encuentra en estado funcional y está siendo
utilizado por los usuarios finales
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Costo de mantenimiento y operación: Costos en los que incurre el cliente en ta-

reas de mantenimiento (actualizaciones, modificaciones y arreglos) y operación

(gestión de los recursos informáticos, soporte).

Incertidumbre: Probabilidad de encontrar picos muy altos en los costos totales

del sistema a lo largo de su ciclo de vida.

Generación de ventaja competitiva: Capacidad de generar ventaja competitiva

para el cliente.

A lo largo de esta sección se entenderá como un sistema de información a la

integración de los siguientes elementos:

Hardware: Servidores, hardware de redes, etc.

Software de infraestructura: Sistemas operativos, SMBD29, firewall, software

antivirus, etc.

Software especializado: ERP30, CRM31, POS32, Sistemas de inventario, etc.

Se entiende como gestión de un sistema de información el siguiente conjunto de

tareas, las cuales se inician una vez se tenga el sistema en producción:

Soporte a usuarios finales: Soporte técnico y resolución de problemas a los usua-

rios finales del sistema.

Operación del sistema: Correr el sistema de información, garantizar up-time,

29Sistemas manejadores de bases de datos

30Enterprice Resource Management

31Costumer Relationship Management

32Point Of Sale



Caṕıtulo 2: Marco teórico 80

Gestión de los recursos informáticos: Gestión de configuración del hardware,

mantenimiento a los equipos, copias de seguridad, resolución de imprevistos,

etc.

Mantenimiento del sistema: Actualización del software de infraestructura y del

software especializado, resolución de fallas en el hardware, etc.

2.4.1. Total cost of ownership

El modelo Total cost of ownership (TCO) es una forma de distribuir TIC’s en la

que los sistemas adquiridos transgreden las fronteras de la organización para situarse

dentro de ésta. Esto quiere decir que el cliente es el dueño de los elementos que

conforman el sistema de información, y por lo tanto está encargado de las tareas de

gestión que implica cualquier sistema.

Con esto se pretende tener un control más estricto sobre los sistemas y la infor-

mación que estos manejan, y generar una ventaja competitiva más dif́ıcil de imitar

por parte de la competencia.

Para entender el concepto de TCO se puede pensar en la problemática que re-

presenta para una persona el transportarse diariamente a su lugar de trabajo o es-

tudio. Una solución de transporte puede verse como la integración de combustibles,

veh́ıculos y personal operativo (conductores). Si aplicáramos el modelo TCO a es-

ta problemática tendŕıamos que adquirir un veh́ıculo, y tener los conocimientos y

habilidades necesarios para conducirlo. Adicional a esto, tendremos que comprar el

combustible necesario para el funcionamiento del veh́ıculo, efectuar el mantenimiento

y pagar los impuesto a que haya lugar.
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Distribución de responsabilidades En el modelo TCO se adjudican la mayor

parte de las responsabilidades al cliente, el cual, usualmente, se apoya en consultores

o prestadores de servicios similares para efectuar sus tareas. Los cuadros 2.1 y 2.2

muestran la distribución de responsabilidades en este modelo.

En este modelo existen 3 tipos de proveedores: los proveedor de hardware, los pro-

veedores de software (de infraestructura y especializado) y los proveedores de servicios

asociados (consultores, ingenieros, etc.)

Elemento Responsabilidad del cliente Responsabilidad del provee-
dor

Hardware El cliente debe seleccionar y
adquirir el hardware adecua-
do para sus necesidades

Los proveedores de hardware
y los de servicios asociados de-
ben asesorar al cliente en este
aspecto.

Software de infra-
estructura

El cliente debe seleccionar y
adquirir el software adecuado
para sus necesidades

Los proveedores de software
de infraestructura y los de ser-
vicios asociados deben aseso-
rar al cliente en este aspecto.

Software Especia-
lizado

El cliente debe seleccionar y
adquirir el software especiali-
zado adecuado para sus nece-
sidades. Adicional a esto debe
encargarse de la parametriza-
ción y las modificaciones ne-
cesarias. La instalación corre
por cuenta del cliente.

Los diferentes proveedores de-
ben asesorar al cliente en es-
ta decisión. Adicional a esto,
deben encargarse, en algunos
casos, de algunas tareas técni-
cas como la instalación, la pa-
rametrización o las modifica-
ciones.

Cuadro 2.1: Distribución t́ıpica de responsabilidades de los componentes de un sistema
de información en una solución TCO

Cadena de valor El modelo de negocios tradicional del sector de tecnoloǵıas de

información parte desde dos proveedores básicos comparables con proveedores de

materias primas en otras industrias: los proveedores de hardware y de software básico.

Estos dos actores son los encargados de proveer los elementos de infraestructura sobre
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Tarea Responsabilidad del cliente Responsabilidad del provee-
dor

Soporte El soporte para los usuarios
finales es responsabilidad del
cliente.

Los proveedores no tienen ma-
yores responsabilidades en es-
te aspecto más allá del sopor-
te técnico para los elementos
que ofrecen (hardware y soft-
ware de infraestructura)

Operación del sis-
tema

La operación del sistema corre
enteramente por cuenta del
cliente

Los proveedores no tienen
ninguna responsabilidad en
esta tarea.

Gestión de los
recursos in-
formáticos

Esta tarea corre enteramente
por cuenta del cliente

Los proveedores no tienen
ninguna responsabilidad en
esta tarea.

Mantenimiento del
sistema

El mantenimiento del sistema
corre por cuenta del cliente.

Los proveedores deben ofrecer
al cliente las actualizaciones a
las que haya lugar y asesorar-
lo en casos de actualizaciones
mayores.

Cuadro 2.2: Distribución t́ıpica de responsabilidades de las tareas de gestión de un
sistema de información en una solución TCO

los que se van a correr y mantener los sistemas de información requeridos por los

consumidores finales.

Figura 2.24: Cadena tradición del sector de tecnoloǵıa

Existe otro tipo de proveedor importante, el cual es el encargado de ofrecer sis-

temas de información que suplen de forma concreta y directa las necesidades de los

consumidores finales.
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Para ofrecer soluciones efectivas, estos proveedores ofrecen software adaptable a las

necesidades de sus clientes, lo cual implica la necesidad de un intermediario más que

tenga las habilidades técnicas necesarias para efectuar este proceso. El distribuidor

con valor agregado es quien, finalmente, integra los productos ofrecidos en puntos

anteriores de la cadena de valor en un producto concreto para el consumidor final.

De esta forma es que el consumidor final logra, a través de los productos ofrecidos

por los proveedores y los servicios ofrecidos por el distribuidor, integrar los elementos

necesarios para conformar un sistema de información capaz de soportar sus necesida-

des.

A partir de este punto surgen otro tipo de necesidades relacionadas con los sistemas

de información, las cuales apuntan al mantenimiento y a la operación diaria de los

sistemas de información; la cual puede, en muchos casos, superar los costos de diseño

e implantación del sistema en śı.

Estructura de costos Como se puede ver en la distribución de responsabilidades,

la mayor parte de los costos recaen en el cliente final.

Dentro del ciclo de vida de una solución TCO se encuentra un pico muy alto

en la etapa de implantación del sistema, ya que es en este punto en el que se debe

hacer inversiones iniciales en los elementos del sistema. La cantidad y complejidad de

elementos que se deben atender por parte del cliente hacen que esta etapa tenga una

duración considerable, pero los costos van disminuyendo a medida que el proyecto de

implantación llega a su fin y el sistema queda en estado de producción.

Una vez se logra llegar al estado de producción, el cliente debe incurrir en los

costos que representan las tareas de de gestión del sistema, teniendo que utilizar para

este fin recurso humano interno.
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Eventos imprevistos y necesidades de mantenimiento del sistema hacen que se

presenten picos inesperados en etapas posteriores del ciclo de vida de la aplicación.

Estos picos, en conjunto, pueden representar más gastos que las etapas iniciales del

ciclo de vida de la aplicación, por lo cual se deben tener en cuenta a la hora de planear

y diseñar los sistemas.

2.4.2. Software as a Service

El Software as a Service[23][21][4][15] (SaaS) es una forma de distribuir TIC’s

enmascaradas en servicios. El principio fundamental del modelo de negocios SaaS

es integrar los elementos que componen un sistema de información y las tareas de

gestión del mismo, y ofrecer a los clientes el servicio de este sistema v́ıa web sin que

estos últimos tengan que adquirir los elementos del sistema ni tener la capacidad de

efectuar las tareas de gestión que implica cualquier sistema de información.

Para entender el concepto de servicio se puede pensar en la problemática que

representa para una persona el transportarse diariamente a su lugar de trabajo o

estudio. Una solución de transporte puede verse como la integración de combustibles,

veh́ıculos y personal operativo (conductores); y esto es precisamente lo que ofrecen

los sistemas de transporte público, los cuales prestan el servicio de transporte sin

necesidad de que los usuarios adquieran el combustible necesario, tengan veh́ıculos

propios, se encarguen del mantenimiento mecánico de los veh́ıculos o sepan conducir

un automóvil.

Distribución de responsabilidades En su forma más pura, una solución SaaS

muestra una distribución de responsabilidades como la que se ve en los cuadros 2.3 y

2.4.
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Elemento Responsabilidad del cliente Responsabilidad del provee-
dor

Hardware El cliente es responsable de
contar con los equipos (PCs y
red local) necesarios para ac-
cesar el sistema de informa-
ción v́ıa web. Esto implica que
el cliente debe contar con un
servicio de internet apropia-
do.

El proveedor se encarga de ad-
quirir todo el hardware nece-
sario para correr el sistema de
información.

Software de infra-
estructura

El cliente es responsable úni-
camente del sistema operati-
vo de los equipos utilizados y
del software necesario para su
seguridad (antivirus, firewall,
etc.)

El software de infraestructu-
ra sobre el que corre el siste-
ma de información es respon-
sabilidad del proveedor. Esto
incluye SMBD, sistemas ope-
rativos, herramientas de ba-
ckup, etc.

Software Especia-
lizado

El cliente no tiene ninguna
responsabilidad en este ele-
mento

Este elemento corre entera-
mente por cuenta del provee-
dor.

Cuadro 2.3: Distribución t́ıpica de responsabilidades de los componentes de un sistema
de información en una solución SaaS

Cadena de valor De la anterior distribución de responsabilidades se puede deducir

una cadena de valor simple como la que se ve en la figura 2.25, en donde el cliente

final no tiene contacto con proveedores de hardware o de software.

Figura 2.25: Cadena de valor de la industria del SaaS

Para que esta oferta de distribución de aplicaciones sea rentable para los provee-

dores y económicamente conveniente para los clientes, se deben crear economı́as de

escala que permitan la factorización de costos del lado del proveedor, lo cual bajará los
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Tarea Responsabilidad del
cliente

Responsabilidad del proveedor

Soporte El cliente no tiene nin-
guna responsabilidad
en este aspecto.

El proveedor se encarga de ofrecer el ser-
vicio de soporte técnico a los usuarios
del sistema. El alcance de este servicio
depende de los términos en los que se
negocie con el cliente.

Operación del
sistema

El cliente no tiene nin-
guna responsabilidad
en este aspecto.

El proveedor es el encargado de correr
el sistema y hacerlo disponible para el
cliente v́ıa web y lo debe hacer en las
condiciones que indique el acuerdo de
servicio al que se haya llegado con el
cliente.

Gestión de
los recursos
informáticos

El cliente no tiene nin-
guna responsabilidad
en este aspecto.

El proveedor se encarga de la gestión y
operación de los recursos informáticos.
El alcance de este servicio depende de
los términos en los que se negocie con el
cliente. Esto debe hacerse de tal manera
que resulte transparente al cliente.

Mantenimiento
del sistema

El cliente no tiene nin-
guna responsabilidad
en este aspecto.

El proveedor se encarga del manteni-
miento del sistema, lo cual incluye to-
dos los elementos del sistema (software y
hardware). Esto debe hacerse de tal ma-
nera que resulte transparente al cliente.

Cuadro 2.4: Distribución t́ıpica de responsabilidades de las tareas de gestión en una
solución SaaS
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costos percibidos por el cliente.

Estructura de costos Los principios y la propuesta de valor de la industria del

SaaS se presta para que los clientes logren amortizar las inversiones que implica

un nuevo sistema de información de una forma más cómoda y predecible, ya que no

requieren inversiones iniciales en hardware o software especializado. Este último punto

disminuye la complejidad técnica y administrativa de los proyectos de implantación

de sistemas SaaS, lo cual relaja un poco los requerimientos de personal capacitado y

el tiempo de ejecución de los proyectos.

Los costos percibidos por el cliente una vez que el sistema se ponga en producción

son predecibles y dependen del esquema de cobro que se seleccione a la hora de

negociar con el proveedor. Esto hace que en esta etapa del ciclo vida del sistema no se

vean picos fuertes en el costo que representa el sistema de información para el cliente.

Existen diferentes modalidades de cobro que los proveedores pueden utilizar para

vender sus servicios. Las dos principales son el cobro por consumo y la tarifa plana. El

cobro por consumo pretende cobrar al cliente dependiendo de la utilización que éste

haga del sistema de información ofrecido (número de transacciones, tiempo online,

tamaño de la base de datos, tráfico, etc.), mientras que con la tarifa plana el proveedor

cobra al cliente una suscripción periódica que es independiente de la utilización que

se haga del sistema de información. Otras modalidades de cobro son variaciones o

combinaciones de las 2 anteriormente mencionadas.

2.4.3. Comparación de los modelos

Barreras de entrada La forma en que se distribuyen las responsabilidades en el

modelo TCO tiene un gran impacto en las barreras de entrada percibidas por el
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cliente a la hora de iniciar una iniciativa tecnológica. Esto modelo requiere grandes

inversiones en hardware y software que debe hacerse en etapas muy tempranas del

ciclo de vida del sistema, y estas inversiones usualmente implican inversiones en re-

curso humano calificado (ya sea reubicando recursos o incluyendo recursos nuevos) y

servicios profesionales.

La propuesta de valor del modelo SaaS ataca directamente el problema de las

barreras de entrada al asumir muchas de las responsabilidades que implican un sistema

de información y apoyarse en economı́as de escala para reducir las barreras de entrada

que un cliente puede percibir al optar por esta solución.

Valor por transacción Al ser dueño de sus sistemas de información, un cliente

que opta por soluciones TCO percibe un alto valor generado por transacción. Esto se

debe al control que tiene sobre el sistema y a la posibilidad de ajustar los sistemas a

sus necesidades con un gran nivel de detalle.

La necesidad que tienen los proveedores de SaaS de crear economı́as de escala

y manejar grandes volúmenes de clientes para lograr viabilidad económica hace que

los sistemas que ofrecen no tengan el nivel de personalización del modelo TCO. Este

hecho hace que los sistemas no se ajusten completamente a las necesidad del cliente,

disminuyendo el valor generado por cada transacción en lo que [23] llama unfit cost

o costo de desajuste.

Parametrización y personalizaciones Como se hab́ıa mencionado anteriormen-

te, el modelo TCO ofrece la posibilidad de ajustar en gran medida los sistemas de

información a las necesidades y caracteŕısticas del cliente, lo cual es un punto débil

del modelo SaaS.
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Costo de transición Un cambio de tecnoloǵıa fuerte, o un cambio de proveedor

de elementos fundamentales en un sistema de información que sigan el modelo TCO,

implica las mismas consecuencias que la creación de un sistema nuevo. Se deben hacer

inversiones iniciales fuertes tanto en elementos del sistema de información como en

recurso humano, lo cual eleva los costos de transición en el modelo TCO. Cabe resaltar

que la longitud de proyectos y la complejidad de los mismos que implica el modelo

TCO puede desencadenar en costos de oportunidad causados por tiempos de baja

prolongados en los sistemas de información actuales.

Los costos de transición en el modelo SaaS dependen del contrato de servicios

que se tenga con el proveedor del sistema. Es usual[23] que la necesidad de grandes

mercados obligue a los proveedores SaaS a imponer barreras artificiales para la tran-

sición como contratos de servicio a largo plazo con cargos altos cargos de cancelación,

o incluso dificultades a la hora de recuperar o migrar la información maneja por los

sistemas contratados.

Control El modelo TCO ofrece un gran nivel de control sobre el sistema, sus ele-

mento y la información que se maneja en éste. Las poĺıticas de seguridad y de gestión

del sistema se pueden ajustar a los principios organizacionales del cliente y no se de-

pende de factores externos para este fin. Es importante tener en cuenta que este nivel

de control implica la necesidad de personal calificado para hacer una tarea efectiva

en este aspecto, ya que dejar inatendido este control tan amplio sobre los sistemas de

información puede resultar contraproducente para el cliente.

En el modelo SaaS se adjudican todas las responsabilidades de gestión del sistema

al proveedor, lo cual implica que éste es quien tiene el control directo sobre el sistema.

Cabe la posibilidad de que los clientes conserven cierto control sobre sus sistemas a

través de los contratos de servicios, pero no alcanzarán los niveles de control del

modelo TCO debido a las restricciones naturales que tienen los proveedores de SaaS.
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Seguridad La seguridad de un sistema TCO depende de la inversión que el cliente

decida hacer en ésta, aśı que es el modelo no impone restricciones particulares en

este aspecto. Al tener total control sobre sus sistemas, un cliente que cuente con una

solución TCO puede escalar la seguridad de sus sistemas hasta los niveles que crea

necesarios.

La seguridad en un sistema SaaS dependen enteramente del proveedor, y puede ser

controlada por parte del cliente a través del contrato de servicios. El elemento negativo

que impone el modelo SaaS en cuanto a seguridad es la naturaleza distribuida de las

aplicaciones, lo cual las puede hacer más vulnerables que sistemas internos como los

que se pueden obtener con el modelo TCO.

Costo de mantenimiento y operación El modelo TCO impone una carga económi-

ca variable al cliente, ya que éste es el encargado de todas las tareas de gestión del

sistema. Teniendo en cuenta el ciclo de vida de aplicación, y la complejidad de al-

gunas de las tareas de gestión, estos costos pueden ser superiores a los costos de

implantación.

Dependiendo de la forma de cobro pactada entre el cliente y el proveedor, las

soluciones SaaS muestran un comportamiento más estable después de entrar en pro-

ducción. Esto se debe a que las tareas de gestión del sistema recaen en el proveedor,

quien está en capacidad de encargarse de estos aspecto de forma muy eficiente al apo-

yarse en economı́as de escala y altos volúmenes de mercado que le permiten contar

con personal altamente capacitado en estas tareas.

Incertidumbre En las primeras etapas de un sistema de información TCO se ma-

nejan altos niveles de incertidumbre debido a la complejidad de los proyectos. Los

sobrecostos y las demoras son usuales en este tipo de proyecto, trayendo consigo

costos adicionales y costos de oportunidad a los clientes. En etapas posteriores del



Caṕıtulo 2: Marco teórico 91

ciclo de vida de la aplicación, una mala gestión de los sistemas de información puede

inyectar altos niveles de incertidumbre al cliente. Fallas fatales en el hardware que

causen pérdida de información, riesgos de seguridad internos y externos, o tiempos

prolongados de downtime son sólo algunas de las eventualidades que podŕıan ocurrir.

Estas incertidumbres pueden reducirse con inversiones técnicas, administrativas o de

recursos humanos que se encarguen de estos aspectos, pero aun aśı se debe estar en

capacidad de cubrir los costos de cualquier riesgo que se materialice.

La incertidumbre ingresada por un sistema SaaS no es tan evidente en la etapa

de implantación de los sistemas debido a una reducción de la complejidad de estos

procesos. Fallos, riesgos y eventualidades posteriores son tarea del proveedor, aśı que

no son percibidas por el cliente. La incertidumbre natural que existe al dejar en manos

de un tercero la gestión de un sistema de información se puede manejar a través del

contrato de servicios, lo cual puede implicar costos adicionales.

Generación de ventaja competitiva El modelo TCO, al brindar altas posibili-

dades de personalización de los sistemas, abre muchas puertas para la creación y el

sostenimiento de ventaja competitiva al mantener los sistemas de información dentro

de las fronteras del cliente y haciéndolos dif́ıciles de imitar.

Aparte de las reducciones de costos y el aumento de eficiencia en las operacio-

nes del cliente, el modelo SaaS no está en capacidad de crear o mantener ventaja

competitiva verdadera. Esto se debe a la necesidad del proveedor de alcanzar altas

cuotas de mercado y bajar las barreras de entrada para los clientes, lo cual hace que

cualquier ventaja competitiva que logre obtener un cliente sea fácilmente imitable por

sus competidores.
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Trabajo Realizado

3.1. Construcción del instrumento de investigación

Para lograr el objetivo general de esta investigación es primordial lograr caracte-

rizar la respuesta de las MiPymes colombianas frente a propuestas de servicios. La

forma propuesta de lograr esta caracterización es la construcción y posterior ejecución

de un instrumento de investigación. Este instrumento debe permitir la recolección de

la información necesaria para definir la caracterización anteriormente mencionada.

3.1.1. Variables a estudiar

Para caracterizar el comportamiento de las MiPymes colombianas frente a pro-

puestas basadas en servicios se tomarán en cuenta 2 elementos fundamentales.

92
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Tipos de servicios contratados

Resulta importante evaluar qué tipo de procesos son propensos a ser contratados

mediante un servicio y qué tipos de procesos no lo son. Para esto clasificaremos los

procesos de acuerdo al rol que las TIC’s jueguen en él (intensivo en el uso de TIC’s

o no intensivo), el nivel de especialización que debe tener el personal involucrado en

el proceso y qué tan estratégico resulta el proceso para la empresa.

El objetivo de estos indicadores es evaluar el campo de acción que se tiene con

modelos de negocios basados en SaaS. Esto permitirá tomar decisiones sobre tipos de

productos a ofrecer y mercado objetivo.

Factores inhibidores y potenciadores en la contratación de servicios

El otro elemento de evaluación son los factores que determinan la propensión de

las MiPymes colombianas hacia la contratación o la no contratación de servicios. Para

esto definiremos una serie de factores inhibidores y factores potenciadores a la hora

de contratar servicios, y evaluaremos su frecuencia e impacto.

El objetivo de estos indicadores es evaluar cuáles son los factores que más impacto

tienen en el proceso de toma de decisiones a la hora de contratar, o no, servicios. Esto

nos permitirá moldear una propuesta de valor acorde a la realidad percibida por parte

de las MiPymes colombianas.

Por otro lado, se busca identificar los aspecto de un sistema de información con-

siderado como prioritario por parte de las MiPymes colombianas. Esto se hace con el

fin de validar si el modelo de negocio propuesto se ajuste a estas prioridades.
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3.1.2. Definición del instrumento de estudio

El instrumento de investigación creado es una encuesta de 32 preguntas repartidas

en 4 grupos.

Grupo de identificación de la empresa

Este grupo consta de 8 preguntas cuyo objetivo es identificar la empresa encues-

tada. Son preguntas simples y de muy poco profundidad que permiten hacer una

caracterización de alto nivel de la empresa.

Busca información acerca del tamaño de la empresa, su sector económico y el

tiempo de funcionamiento de la empresa.

Grupo de identificación del encuestado

Este grupo consta de 5 preguntas cuyo objetivo es identificar a la persona que

responde la encuesta. Son preguntas simples que permiten identificar el rol del en-

cuestado dentro de la empresa. Con esto se busca determinar el grado de pertinencia

de las respuestas posteriores basándose en el cargo del encuestado y su influencia en

la toma de decisiones de la empresa.

Busca información acerca del cargo espećıfico del encuestado, su tiempo de per-

manencia en la empresa y su injerencia en temas de TIC’s dentro de la empresa.
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Grupo diagnóstico de situación de TIC’s en la organización

Este grupo consta de 8 preguntas cuyo objetivo es hacer un diagnóstico informal

de la relación entre la empresa estudiada y las TIC’s. Este diagnóstico se hace a partir

de información acerca de las TIC’s actualmente implementadas en la empresa, el nivel

de inversión en tecnoloǵıa en los últimos años, la intención o no intención de invertir

en nuevas TIC’s y los factores causantes de estas decisiones.

El objetivo de este grupo de preguntas es lograr la creación de perfiles en los cuales

poder clasificar las empresas encuestadas. Estos perfiles serán definidos de acuerdo a

lo encontrado acerca de su relación con las TIC’s.

Grupo de aceptación de servicios

Este grupo consta de 11 preguntas y es el grupo de preguntas más importante de

la encuesta. Su objetivo es recolectar los datos necesarios para valorar los indicadores

mencionados en la sección 3.1.1.

Se considera inconveniente preguntar directamente acerca de la percepción del

encuestado acerca del modelo de negocios SaaS como tal. Esto se hace tomando en

cuenta que el encuestado puede no conocer el modelo SaaS, y que una explicación pre-

via puede sesgar las respuestas obtenidas. Para solucionar esta situación se presentan

4 metáforas, que son procesos susceptibles a ser contratados por servicios externos y

que resulten más familiares al encuestado. Los procesos escogidos son:

Transporte de mercanćıas

Gestión financiera y contable

Gestión de recursos humanos y nómina
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Publicidad y mercadeo

De las 4 metáforas presentadas, el encuestado debe seleccionar cuales contrataŕıa

como un servicio (máximo 2) y cuales no contrataŕıa como un servicio (máximo 2).

Una vez seleccionadas, el encuestado debe indicar los factores que lo llevaron a tomar

esa decisión y su impacto en la misma.

Para cada metáfora se presentan 8 factores que son equivalentes, pero que se

enuncian de acuerdo con el caso espećıfico de cada proceso. Estos factores son:

Barreras de entrada económicas

Costos de evolución y mantenimiento

Costos de operación

Generación de ventaja competitiva

Flexibilidad, adaptación y valor generado

Control y capacidad de gestión

Seguridad y confianza

Incertidumbre y eventos imprevistos

3.2. Desarrollo del trabajo de campo

Para ejecutar el instrumento de investigación definido se invitó a más de 800

MiPymes sin restricciones de sector económico o localización geográfica. Algunas de

estas invitaciones fueron hechas personalmente (v́ıa telefónica o a través de contactos
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personales), pero la mayoŕıa se hizo a través de correo electrónico. Aún cuando se

enviaron al rededor de 1000 correos electrónicos la invitación fue aceptada por tan

sólo 19 empresas. De estas 19 empresas, 2 resultaron ser grandes empresas, y 1 no

respondió completamente el cuestionario, razón por la cual esas 3 respuestas no fueron

tomas en cuenta para el desarrollo del análisis. Siendo aśı, se obtuvieron 16 respuestas

válidas.

Una muestra tan pequeña podŕıa verse como insuficiente para lograr conclusio-

nes válidas, pero el objetivo de este trabajo no es obtener cifras estad́ısticamente

significativas. Lo que se pretende es tener una primera instancia de aplicación del

instrumento que arroje resultados indicativos y que sirva como una primera iteración

de estudios posteriores que se plantean como trabajo futuro. Cabe recordar que la

naturaleza de este trabajo y sus restricciones en cuanto a tiempo y recursos hacen

imposible el pensar en muestras estad́ısticamente significativas.

La encuesta fue desarrollada durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviem-

bre de 2008 a través de internet y se respondió de forma anónima1.

3.3. Resultados del trabajo de campo

En esta sección se presentarán los resultados arrojados por el trabajo de cam-

po. Estos resultados se dividirán acorde con los 4 grupos de preguntas que tiene el

instrumento de investigación.

1Una de las preguntas iniciales fue si el encuestado estaba de acuerdo con que se publicara su
nombre y el de su empresa. Esta pregunta fue respondida en forma negativa en la gran mayoŕıa de
los casos.
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3.3.1. Demograf́ıa de las empresas

Las figuras 3.1, 3.2 y 3.3 muestran los indicadores demográficos de las empresas

encuestadas.

Figura 3.1: Sectores económicos de las empresas encuestadas

Figura 3.2: Tamaños de las empresas encuestadas

En términos generales se puede decir que las empresas encuestadas son empresas

maduras (figura 3.3) aun cuando la mayoŕıa de estas sean pequeñas empresas. Esto

podŕıa tener grandes implicaciones en los resultados obtenidos en el resto del cuestio-

nario, ya que no se encontraron suficientes empresas jóvenes dispuestas a colaborar
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Figura 3.3: Tiempo de vida de las empresas encuestadas

con el estudio. Esto podŕıa significar que no se cuenta con la información necesaria

para representar el punto de vista de empresas más jóvenes o en proceso de creación.

3.3.2. Pertinencia de los resultados

Las figuras 3.5, 3.5 y 3.6 muestran los indicadores de pertinencia de los resultados

planteados anteriormente.

Figura 3.4: Tiempo de vinculación de los encuestados en sus empresas
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Figura 3.5: Nivel laboral de los encuestados

Figura 3.6: Responsabilidades de los encuestados relacionadas con TIC’s dentro de
su empresa. No suma 16 (100 %) debido a que algunos de los encuestados tienen
múltiples responsabilidades en el campo estudiado

Se observa que la gran mayoŕıa de los encuestados cuenta con un cargo direc-

tivo dentro de la empresa lo cual le da un gran poder de decisión sobre procesos

como la contratación de servicios. Adicionalmente, vemos que un buen número tiene

responsabilidades directas en el área de tecnoloǵıa de la empresa a la que pertenece.

Esto hace que los resultados obtenidos se puedan considerar altamente pertinentes

y representativos del pensar y actuar las empresas encuestadas.
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3.3.3. Antecedentes con TICs

Las figuras 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10 muestran los indicadores planteados para estudiar

la relación entre la empresa y las TICs. En estos indicadores se incluyen la existencia

de antecedentes, el tipo de TICs utilizadas y los niveles de inversión en tecnoloǵıa.

Figura 3.7: Existencia de TIC’s en las empresas encuestadas

Figura 3.8: Tipo de TIC’s utilizadas por las empresas encuestadas

En términos generales encontramos que las empresas encuestadas tiene un alto

nivel de uso de TICs. El 100 % de ellas manifiesta la utilización de TICs, y el rango

de productos va desde herramientas de ofimática hasta la implantación de ERPs

completos y el desarrollo de aplicación a la medida.

En cuanto a los niveles de inversión, se observa que la gran mayoŕıa de las empresas
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Figura 3.9: Nivel de inversión en TIC’s en las empresas encuestadas en el último año

encuestadas han realizado inversiones en tecnoloǵıa en el último año, y que califican

en rangos aceptables en aspectos como innovación, aceptación del cambio y capacidad

de inversión.

Esto concuerda con el nivel de madurez de la empresas encuestadas del cual se

habló anteriormente.

Figura 3.10: Calificación por parte del encuestado de los niveles de inversión en tecno-
loǵıa en la empresa. La calificación se hizo sobre una escala de 5 puntos y se muestran
los promedios obtenidos para los aspectos calificados
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3.3.4. Elementos vistos como prioritarios en TIC’s

Para evaluar los aspectos vistos como prioritarios en las TICs se le pidió a los

encuestados de hicieran un ranking ordenando desde el aspecto más prioritario hasta

el menos prioritario 10 aspectos de este tipo de productos. Estos aspectos son:

1. Ayuda a disminuir costos operativos o administrativos.

2. El sistema se adapta a las caracteŕısticas de mi empresa aun cuando esto im-

plique un costo adicional.

3. El sistema genera utilidades ya sea en el corto, mediano o largo plazo.

4. El proyecto de implantación es corto.

5. Genera ventaja competitiva.

6. El proyecto de implantación es económico.

7. Habilita procesos innovadores.

8. El proyecto de implantación es sencillo y de bajo riesgo.

9. El sistema genera un aumento en las ventas o mejora la relación con el cliente.

10. El sistema tiene bajos costos de operación y actualización.

Con este ranking se hicieron dos evaluaciones. La figura 3.11 muestra el impacto

de los aspectos en el orden de prioridades de los encuestados. Este impacto se eva-

luó definiendo una escala de calificación que le asignaba un puntaje a cada aspecto

de acuerdo con las posiciones en las que apareciera. Esta escala es progresiva, lo cual

significa que asigna puntajes progresivamente más altos a las primeras posiciones del

ranking.
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Por su parte, la figura 3.12 muestra la frecuencia en la que los aspectos propuestos

aparecen la primera posición del ranking, en las dos primeras, en las 3 primeras y en

las 4 primeras.

Figura 3.11: Evaluación del impacto de aspectos prioritarios en TIC’s

Figura 3.12: Evaluación por frecuencia de aspectos prioritarios en TIC’s

Según las evaluaciones propuestas, los aspectos que tengan un mayor área en las

figuras mostradas son los que tiene mayor importancia para las empresas encuestadas.

Estos aspectos son:

Ayuda a disminuir costos operativos o administrativos.
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El sistema genera utilidades ya sea en el corto, mediano o largo plazo.

Genera ventaja competitiva.

Los aspectos que se pueden considerar como de importancia moderada son:

El sistema se adapta a las caracteŕısticas de mi empresa aun cuando esto im-

plique un costo adicional.

Habilita procesos innovadores.

El sistema genera un aumento en las ventas o mejora la relación con el cliente.

El sistema tiene bajos costos de operación y actualización.

Los aspecto de poca importancia o irrelevantes son:

El proyecto de implantación es corto.

El proyecto de implantación es económico.

El proyecto de implantación es sencillo y de bajo riesgo.

3.3.5. Aceptación de ofertas basadas en servicios

Como se hab́ıa mencionado anteriormente, uno de los grupos de preguntas del

instrumento de estudio planteaba 4 procesos fácilmente traducibles al caso de estudio.

Con estas metáforas en mente se le ped́ıa al encuestado que seleccionara cuáles de los

procesos propuestos estaŕıa o no en disposición de contratar. Una vez seleccionados

estos procesos, se le presenta al encuestado un listado de 8 factores que pudieron
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haber influido su decisión y se le pide que los ordene en orden de influencia. Los

aspectos eran espećıficos de cada proceso, pero representaban los siguientes aspectos

generales de la toma de decisión:

1. Barreras de entrada.

2. Costo de evolución y mantenimiento

3. Costo de operación

4. Generación de ventaja competitiva

5. Flexibilidad, adaptación y valor generado por transacción

6. Control y capacidad de gestión

7. Seguridad y confianza

8. Incertidumbre y eventos imprevistos

Al igual que con los aspectos prioritarios de las TIC mostrados anteriormente, se

evaluó el impacto y la frecuencia de aparición de los elementos de decisión en las 4

primeras prioridades de los encuestados. Esta evaluación se hizo tanto para factores

inhibidores y potenciadores de la contratación de servicios externos. Los resultados

son mostrados a continuación.

Factores potenciadores a la hora de contratar servicios

Según lo observado en las figuras 3.13 y 3.14 se puede concluir que los factores

potenciadores más importantes para la contratación de servicios externos son:

Costo de operación.
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Figura 3.13: Evaluación por frecuencia de factores potenciadores a la hora de contratar
servicios

Figura 3.14: Evaluación del impacto de factores potenciadores a la hora de contratar
servicios
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Control y capacidad de gestión.

Costo de evolución y mantenimiento.

Incertidumbre y eventos imprevistos.

Por otro lado, se puede concluir que los factores inhibidores menos importantes

para la contratación de servicios externos son:

Generación de ventaja competitiva.

Seguridad y confianza.

Es importante notar que las barreras de entrada no son consideradas por las

empresas encuestadas como un gran motivador a la hora de preferir la contratación

de servicios externos frente a la opción de implantar un proceso internamente. Este

aspecto, siendo uno de los pilares del modelo de negocios SaaS, es tomado como uno

de los principales elementos de análisis, como se mostrará más adelante.

Factores inhibidores a la hora de contratar servicios

Según lo observado en las figuras 3.15 y 3.16 se puede concluir que los factores

inhibidores más importantes para la contratación de servicios externos son:

Control y capacidad de gestión.

Costo de operación.

Seguridad y confianza.
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Figura 3.15: Evaluación por frecuencia de factores inhibidores a la hora de contratar
servicios

Figura 3.16: Evaluación del impacto de factores inhibidores a la hora de contratar
servicios
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Por otro lado, se puede concluir que los factores inhibidores menos importantes

para la contratación de servicios externos son:

Barreras de entrada.

Flexibilidad, adaptación y valor generado por transacción.

Generación de ventaja competitiva.

3.4. Análisis de los datos obtenidos

3.4.1. Alcance y aplicabilidad de los resultados obtenidos

Las caracteŕısticas de las empresas encuestadas hacen que los resultados obtenidos

sean altamente aplicables para empresas maduras y con antecedentes recientes con

tecnoloǵıas de información. Desafortunadamente no se contaron con suficientes empre-

sas jóvenes en la muestra estudiada, por lo cual no se pueden extender los resultados

obtenidos a todo el sector MiPyme colombiano. Sin embargo, las cifras mostradas por

[12] muestran que la gran mayoŕıa de las MiPymes colombianas tienen antecedentes

recientes con TICs, lo cual ampĺıa el alcance de las conclusiones obtenidas en este

trabajo.

El nivel laboral de los encuestados y su injerencia en temas de tecnoloǵıa dentro de

sus empresas demuestra que los resultados obtenidos son representativos del proceso

de toma de decisión de la empresa y no solo la opinión de uno de sus funcionarios.
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3.4.2. Supuestos iniciales Vs resultados obtenidos

Costos de operación y mantenimiento

De acuerdo con los resultados obtenidos en el trabajo de campo, las empresas

del sector estudiado expresan un gran interés en disminuir los costos de operación

y mantenimiento, aśı con en disminuir los costos ocultos caracteŕısticos de las TICs.

Esta caracteŕıstica se acopla perfectamente al modelo SaaS, ya que por definición

las responsabilidades de operación y mantenimiento recaen sobre el proveedor del

sistema.

Sin embargo, esto debe tomar en cuenta a la hora de proponer cualquier esque-

ma de personalización, ya que se podŕıan trasladar responsabilidades de operación y

mantenimiento al cliente, lo cual iŕıa en contrav́ıa de sus caracteŕısticas.

Las barreras de entrada económicas

Dentro de la literatura consultada acerca del tema se resalta la disminución de las

barreras de entrada como una de las grandes fortalezas del modelo SaaS[15][20][28]

aun cuando esto signifique la pérdida de flexibilidad y opciones de parametrización.

También se resalta la habilidad de este modelo de negocio de disminuir y estabilizar el

costo del sistema a lo largo de su ciclo de vida y su capacidad para mejorar indicadores

de retorno de inversión.

Sin embargo, estos aspectos no resultan cŕıticos en el mercado MiPyme estudiado,

despojando al modelo SaaS de su principal arma. Adicional a esto, las cifras mostradas

en la sección 3.3 las MiPymes encuestadas le dan más importancia a la generación de

ventajas competitivas y a la parametrización, lo cual es uno de los puntos débiles del

modelo según lo expuesto por Sääksjvi et al. en [28] y Ma en [23].
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Esta tendencia de preferir la parametrización por encima de las ventajas económi-

cas de los productos masivos constituye el reto más grande de este trabajo. La dificul-

tad radica en la problemática que significa el entregar aplicaciones encapsuladas en

servicios que brinden el poder de parametrización y personalización exigido por los

clientes sin deshacer las economı́as de escala requeridas por los proveedores para este

tipo de mercados. Aun, con lo complejo que pueda parecer esto, se cuenta con una

gran ventaja, y es la disposición del sector estudiado de renunciar, hasta cierto punto,

a las ventajas económicas que representa el modelo SaaS en su forma más pura en

busca de la parametrización y personalización que requieren.

Las barreras de entrada técnicas y organizacionales

Una de las observaciones más interesantes es el ver que, aun cuando las barreras

de entrada económicas no representan un impedimento fuerte, las barreras técnicas y

organizacionales si lo hacen. Con barreras técnicas nos referimos a la poca capacidad

de las empresas de atacar problemas técnicos complejos en cuanto a implantación

y operación de sistemas complejos. Por su parte, las barreras organizaciones hacen

referencia a la poca capacidad de la empresa de gestionar proyecto, manejar procesos

fuertes de cambio y adaptarse a las nuevas tecnoloǵıas que se introducen en su d́ıa

a d́ıa. Estas barreras pueden estar causadas por, entre otros factores, la dificultad

general que enfrentan las MiPymes del páıs para encontrar personal técnico expuestas

por Rodŕıguez en [26] y mencionadas en la sección 2.3.1 de este documento.

Lo que se interpreta de esta situación es que hay dos condiciones indispensables

para que una empresa del sector estudiado opte por la contratación de un servicio

externo antes de un solución propia:

La empresa no se siente capacitada técnicamente para la implantación o la

operación del sistema.
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La empresa no se siente capacitada para gestionar el proyecto de implantación,

los procesos de operación y mantenimiento o la gestión del cambio relacionadas

con el sistema.

Las implicaciones de esta situación se van a dar a la hora de diseñar los productos

del modelo propuesto. Debido a que un empresa del sector estudiado es más propensa

a contratar servicios externos cuando siente que el sistema que tiene en mente excede

sus capacidades técnicas y organizacionales, se deben diseñar productos complejos y

muy enfocados que resulten muy complejos para ser manejados internamente.

Parametrización y mercados verticales

A partir de los datos arrojados por el trabajo de campo y el análisis presentado

hasta este punto, se hace evidente la necesidad de particionar el mercado de forma

vertical. Esto quiere decir que las soluciones ofrecidas deben estar dirigidas a aplica-

ciones y sectores económicos espećıficos (ej. el sector floricultor, el sector hotelero, el

sector salud, etc). Estas soluciones deben estar sujetas a estándares o buenas prácti-

cas espećıficas para el sector económico escogido de forma que se pueda acceder a la

mayor cantidad de mercado posible.

Esta solución plantea grandes oportunidades y retos para los proveedores, y una

marcada ventaja para los clientes. Por un lado, los proveedores podrán ofrecer apli-

caciones más completas que abarquen todos los procesos de su mercado objetivo

y lo hagan de forma integrada logrando elevar las barreras de transición para sus

clientes[23]. Pero, por otro lado, el atacar mercados verticales reduce dramáticamente

el tamaño de su nicho, lo cual hace más dif́ıcil el apoyarse en economı́as de escala.

Por el lado del cliente, el contar con aplicaciones verticales le proporciona un sistema

integral que abarque toda su operación sin perder las ventajas ofrecidas por el modelo

de servicios.
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La perspectiva de los proveedores

Aun cuando la perspectiva de los proveedores se escapa del alcance de este tra-

bajo y no fue objeto de un estudio profundo, es importante evaluar cuáles son las

implicaciones de los resultados obtenidos para estos.

Como primera medida, al imponer mercado verticales se opaca el mayor atractivo

que teńıan los proveedores en el modelo SaaS: las economı́as de escala. Por otro lado,

se introduce el elemento de las parametrizaciones y personalizaciones por las que las

empresas del sector estudiado están dispuestas a pagar.

Esto nos deja con dos fuentes de ingreso para los proveedores:

Las economı́as de escala, aun cuando fueron disminuidas.

Los procesos de personalización y parametrización profundos.

Es importante encontrar el balance entre estos dos elementos para que el punto

de quiebre del modelo no sean los proveedores como lo muestra Bhargava [5].

3.4.3. Relación con experiencias internacionales

Lo mostrado en este análisis concuerda con lo mostrado por los primeros años de

funcionamiento del modelo en mercados más avanzados. En estos mercados se inicio

el modelo en su forma más pura, ofreciendo aplicaciones genéricas y transversales que

apuntaban a empresas de múltiples sectores económicos. A medida que el mercado fue

madurando[25] las empresas de mayor crecimiento en el segmento SaaS son las que

ofrecen soluciones verticales. A la misma conclusión llegan Sääksjvi et al. en [28], la
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Software and Information Industry Association en [3][2] y de una forma más general

Dewan y Freimer en [10].

Las preocupaciones que surgen de ver cómo se reducen los mercados y se aumentan

los costos de los proveedores son legitimadas por [19], en donde se muestra que los

crecimientos de las empresas ĺıderes en el segmento no se trasladan en crecimientos de

utilidades. Por su parte, Ferguson muestra la cáıda del precio accionario de grandes

compañ́ıas del segmento en [14]

3.5. Propuesta de modelo de negocio basado en

SaaS

Para la proposición de este modelo de negocios basado en SaaS se tomarán como

base 3 elementos fundamentales:

La generación de economı́as de escala como principal fuente de ingreso para los

proveedores.

División vertical del mercado.

Separación de los beneficios y responsabilidades propias de las economı́as de

escala y los procesos de personalización y parametrización.

Estos 3 elementos se conjugan alrededor del modelo tradicional (ver sección 2.4.1) de la

industria del software para ingresar elementos de servicios a un modelo que ha venido

funcionando por muchos años y cuyo actual punto de quiebre es el cliente. Se espera

que se logre conformar un modelo que esté en la mitad del modelo tradicional y la

forma pura del modelo SaaS logrando repartir equitativamente las responsabilidades

y beneficios a lo largo de la cadena de valor.
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Figura 3.17: Equilibrio de responsabilidades entre el modelo tradicional y el modelo
SaaS

3.5.1. Conformación del ecosistema SaaS

Para lograr la repartición equitativa de responsabilidades y beneficios se proponen

dos eslabones que están basados en los proveedores de sistemas de información y en

los distribuidores de valor agregado tal como se muestra en la figura 3.18.

La cadena de valor consta de 2 zonas, cada una de las cuales se aprovecha de las 2

fuentes de valor contempladas en el modelo (las economı́as de escala y las soluciones

verticales) y asume las responsabilidades correspondientes.

Zona horizontal

La zona horizontal recibe su nombre debido a que se encarga de proveer sistemas

horizontales que brinden funcionalidad genérica con el fin de ser integrada o extendida.

Este es el actor que toma provecho de las economı́as de escala y el que se encarga de
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Figura 3.18: Ecosistema del modelo propuesto

la mayor parte de los requerimientos técnicos.

En el modelo tradicional, los proveedores de sistemas de información desarrollan

grandes sistemas con funcionalidades genéricas que deben ser parametrizados para en-

trar finalmente en producción en el cliente. Siendo que la zona horizontal está basada

en estos proveedores de sistemas de información, sus funciones y sus productos son

similares, pero reemplazan el concepto de licenciamiento por el de servicios. Esto im-

plica que no ofrecen un software genérico listo para ser parametrizado sino que ofrece

el servicio de un core funcional que permite ser integrado en aplicaciones concretas.

Sus productos están enfocados a las empresas situadas en la zona vertical y constan

de los servicios y tecnoloǵıas básicas para la construcción rápida y económica de

aplicaciones enfocadas a un sector económico espećıfico. Estos servicios y tecnoloǵıas

básicas se deben entender como servicios informáticos o funcionalidades que incluyen

la gestión, operación y mantenimiento del core funcional ofrecido.
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Zona vertical

La zona vertical es la encargada de aprovechar la demanda de parametrización y

de hacer uso efectivo de los mercados verticales que exigen los clientes. Se visualiza

como un anillo ya que es un intermediario indispensable entre los proveedores de la

zona horizontal y los clientes.

Esta zona está basada en los distribuidores de valor agregado del modelo tradicio-

nal, y en esta propuesta juegan un rol similar al de estos distribuidores. Su función

es integrar los servicios informáticos ofrecidos por los proveedores situados en la zona

horizontal en aplicaciones concretas que satisfagan la demanda de un mercado ver-

tical. De esta forma logra utilizar toda la funcionalidad y la infraestructura ofrecida

por los proveedores de la zona horizontal para satisfacer una demanda más espećıfica

sin incurrir en costos exagerados.

3.5.2. Repartición de responsabilidades y beneficios

Para que este modelo sea efectivo se debe ser muy claro en las responsabilidades

de cada actor. Esto es de vital importancia dado el equilibrio que se debe tener con

el ofrecimiento de aplicaciones verticales y los costos que éstas implican para los que

las proveen.

La figura 3.19 muestra un ejemplo de aplicación del modelo para algún tipo de

aplicación. En el caso mostrado, cada uno de los sectores económicos (Sector económi-

co 1-5) busca el mismo tipo de aplicación (ej. CRM, sistema de inventarios, sistema

de reservas, POS, etc), pero cada uno de ellos tiene necesidades espećıficas a su sector.

Para esto acuden a proveedores de la zona vertical (Integrador de servicios 1-5) que

se especializan en ese mercado espećıfico. Estos, a su vez, basan sus productos y su

operación en los servicios informáticos ofrecidos por el proveedor de la capa horizontal
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Figura 3.19: Ejemplo del funcionamiento del modelo propuesto para una aplicación
espećıfica
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(Proveedor horizontal 1).

Según esto, toda la carga transaccional y operativa de los 5 sectores económicos del

escenario, que pueden estar compuestos por cientos de empresas, recae en el Proveedor

horizontal 1. Esto le da la capacidad a los proveedores horizontales de aprovechar las

economı́as de escala propuestas por el modelo SaaS sin incurrir en gastos relativos a la

parametrización de aplicaciones o a la creación de mercados verticales. Por su parte,

los Integradores de servicios se ven desligados de los costos de gestión y operación

de los sistemas, y su labor consiste en parametrizar y extender los servicios ofrecidos

por los proveedores horizontales para entregar un producto altamente especializado

al cliente final. Esto hace que los proveedores de la zona vertical se aprovechen de la

segunda fuente de valor del modelo propuesto: la creación de mercados verticales.

Actor Responsabilidades frente al mode-
lo

Fuentes de valor explotadas

Proveedores
horizontales

Asume los costos de la mayor par-
te de la carga transaccional y la
operación del core funcional de las
aplicaciones. También asume los
costos de mantenimiento de los
servicios ofrecidos

Aun con pocos clientes directos,
es quien finalmente aprovecha las
economı́as de escala previstas por
el modelo

Proveedores
verticales

Se encarga de la integración de
servicios para conformar aplica-
ciones altamente especializadas.
También se encarga de la ope-
ración de estas extensiones, las
cuales tendrán un menor flujo
transaccional y por lo tanto un
menor costo.

Obtienen su beneficio a partir de
la creación de mercados vertica-
les y de las parametrizaciones y
personalizaciones pedidas por sus
clientes directos.

Cuadro 3.1: Resumen de la distribución de responsabilidades y fuentes de valor en el
modelo propuesto
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3.5.3. Ciclo de vida del modelo de negocio propuesto

Al proyectar el ciclo de vida del modelo propuesto se encuentran 2 etapas de

madurez definidas por el tipo de relación que se presente entre los actores del modelo.

Etapas posteriores podŕıan incluir elementos de e-business y esquemas de negociación

como los expuestos por Elfatatry y Layzell en [11], pero su complejidad y enfoque se

escapan del alcance de este trabajo.

Etapa lineal

En esta etapa las relaciones son en una sola dimensión tal y como se ve en la

figura 3.19. En esta etapa se limita el tamaño de los productos ofrecidos por el pro-

veedor vertical al core funcional ofrecido por su proveedor horizontal y hace pensar

en pequeñas aplicaciones especializadas pero aisladas. De ser aśı, no se levantaŕıan

barreras de transición efectivas que desmotivan al cliente final a la hora de cambiar

de proveedor horizontal.

Etapa arborecente

Esta etapa, ilustrada en la figura 3.20, muestra a proveedores de la zona vertical

interactuando con múltiples proveedores de la zona horizontal e integrando servicios

de esos múltiples proveedores para crear aplicaciones más complejas.

En este punto es posible pensar en aplicaciones integrales complejas tipo ERP que

brinden funcionalidades transversales a los clientes finales sin perder la especialización

requerida por estos. Este tipo de aplicaciones se arraigan de forma más profunda en

la estructura operativa del cliente y de este modo se empiezan a crear barreras de

transición benéficas para los proveedores verticales.
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Figura 3.20: Etapa arborecente del modelo de negocio propuesto

3.5.4. Análisis DOFA de la propuesta

Debilidades

La principal debilidad de este modelo, y en general de cualquier modelo negocio

basado en SaaS, radica en la percepción de seguridad que tienen los usuarios. Como se

mostró en los resultados del trabajo de campo, las empresas del sector estudiado son

muy celosas con la información que ellos consideran como sensible y son renuentes a

compartirla con terceros. Más allá de los problemas de confianza, se enfrentan también

problemas de seguridad informática que las empresas no tendŕıan de optar por una

solución interna. Sin embargo, la tecnoloǵıa necesaria para mitigar estos problemas

de seguridad informática existe y está al alcance de las empresas colombianas.
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Oportunidades

El modelo propuesto ofrece oportunidades leǵıtimas de explotar tanto las eco-

nomı́as de escala como los mercados verticales, y la hace de manera tal que resulte

económicamente viable para proveedores y clientes.

En cuanto a los sistemas de información ofrecidos, las relaciones 1 a muchos que se

presentan entre proveedores y consumidores dan más espacio a inversión aumentando

la calidad de los productos ofrecidos tal y como lo expone Choudhary en [6].

Por otro lado, el contar con funcionalidades genéricas hace pensar en la oportuni-

dad de exportación de servicios informáticos a páıses en los que se pueda ingresar el

mismo modelo de negocio.

Fortalezas

La gran fortaleza del modelo propuesto radica en reemplazar relaciones de in-

tercambio de bienes por relaciones de prestación de servicios. Esto afecta tanto las

relaciones que existen entre proveedores y distribuidores y entre distribuidores y clien-

tes finales. Con este simple cambio se logran generar economı́as de escala beneficiosas

para los proveedores y se libera al cliente de responsabilidades técnicas que se salen

de su core de negocio y que en muchos casos exceden sus capacidades.

La delimitación de responsabilidades impuesta por el concepto de servicios in-

formáticos permite a los involucrados en la cadena de valor el concentrarse en su

negocio central y aun aśı tener acceso a tecnoloǵıas y productos de punta. La otra

gran fortaleza del modelo propuesto es que ataca problemáticas tanto de los clientes

finales como de los proveedores. Esto lo hace separando las dos fuentes de valor en-

contradas en la cadena de valor: las economı́as de escala y la creación de mercados
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verticales. Lo que se obtiene es una separación entre proveedores que permite el apro-

vechamiento de las fuentes de valor sin sacrificar las necesidades manifestadas por el

mercado estudiado.

Amenazas

Existen dos amenazas principales. La primera es la dificultad que puede represen-

tar el surgimiento del modelo propuesto. La segunda está relacionada con la viabilidad

económica de los proveedores verticales.

El tipo de relación que se plantea entre un proveedor horizontal y un proveedor

vertical implica una gran dependencia entre estos dos actores. Esta situación exige que

los dos sectores sectores, horizontal y vertical, surjan de forma pareja. Los problemas o

estancamientos en alguno de estos sectores se trasladaŕıan casi que inevitablemente al

otro. Esto hace que el surgimiento y desarrollo del modelo sea, al menos inicialmente,

un proceso delicado que puede tener múltiples puntos de falla. Esta situación se

atenuará a medida que la industria se fortalezca, pero el proceso inicial es cŕıtico.

La otra amenaza consiste en que el costo que puede representar para los proveedo-

res verticales la parametrización e integración de servicios informáticos se convierta

en altos costos para el cliente final. Esto podŕıa hacer que el modelo no sea atractivo

para los clientes derrumbando las economı́as de escala necesarias para su funciona-

miento. El estudio de esta situación y el determinar si se presenta o no, están por

fuera del alcance de este trabajo, pero se considera como una continuación natural al

mismo.
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Conclusiones y Trabajo Futuro

4.1. Conclusiones

El modelo de negocios de Software as a Service surgió hace unos años con la

promesa de modificar los fundamentos de la industria de software al reemplazar los

productos informáticos con servicios informáticos. Este cambio promet́ıa grandes ven-

tajas para los clientes de la industria del software, ya que parte de la definición de

los servicios informáticos implicaba que la mayor parte de los aspectos técnicos y

operativos propios de los sistemas de información pasaban a ser responsabilidad de

los proveedores. Por su parte, los proveedores se apoyaŕıan en economı́as de escala y

en un mercado cada vez más grande y motivado, para soportar la operación de los

servicios informáticos que ofrećıa.

Ese modelo, en su forma pura, se basa casi que enteramente en un supuesto que

depende del mercado en donde se quiera introducir: la existencia de las economı́as de

escala. A su vez, las economı́as de escala se basan en dos elementos fundamentales:

el tamaño del mercado y la uniformidad de las necesidades informáticas del merca-
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do. Siendo aśı, es de vital importancia investigar si estos supuestos y estos factores

representan la realidad de sector MiPyme colombiano para poder pensar en una in-

dustria de servicios informáticos orientada a este importante sector de la economı́a

colombiana.

Contrario a lo que se podŕıa pensar con una primera mirada a las cifras del sector

MiPyme colombiano, su factores inhibidores y sus antecedentes con TICs, las ba-

rreras de entrada económicas son casi que irrelevantes a la hora de preferir la

contratación de servicios externos sobre la adopción de soluciones internas. Este he-

cho, que amenaza el supuesto de economı́as de escala del modelo SaaS, constituye la

primera gran conclusión de esta investigación.

Al investigar los factores que potencian la elección de servicios sobre soluciones

internas se encontró que las barreras de entrada técnicas y organizacionales,

y los costos de operativos y de mantenimiento tienen una gran influencia en esta

decisión. Esto no lleva a la segunda gran conclusión de esta investigación, la cual

indica que las empresas del sector estudiado están dispuestas a contratar servicios

externos siempre y cuando la complejidad o los costos operativos de los sistemas

contratados excedan sus capacidades técnicas u organizacionales.

Según la información recogida, uno de los puntos débiles de las propuestas de

valor basadas en servicios es la generación de ventaja competitiva. Como es de

esperarse, los clientes no ven en la contratación de servicios una fuente de ventaja

competitiva efectiva. Adicional a esto el trabajo de campo realizado muestra que

la generación de ventaja competitiva es una de las mayores prioridades en cuanto

a TICs manifestadas por los usuarios. Siendo aśı, la tercera gran conclusión de la

investigación es que la generación de ventaja competitiva es la mayor falencia del

modelo SaaS frente al contexto colombiano.

Como cuarta gran conclusión de la investigación, y en respuesta a lo expuesto

anteriormente, se hace evidente la necesidad de generar mercados verticales que
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estén en capacidad de adaptarse de forma más precisa a las necesidades de los clientes.

La información recogida en este trabajo sugiere que no existe una uniformidad de

necesidades informáticas en el sector MiPyme colombiano. Estos datos hacen evidente

la necesidad de una segmentación vertical del mercado en donde se ofrezcan servicios

y productos especializados para cada industria. Esta especialización de productos

y servicios reducen las economı́as de escala necesarias para el funcionamiento del

modelo. Dadas esas condiciones, el modelo de Software as a Service, en su forma

pura, no es aplicable para le mercado MiPyme colombiano. Esta es la quinta gran

conclusión de esta investigación.

Aun cuando la formación de mercados verticales a partir de la especialización

de productos y servicios parece ser una respuesta obvia, la experiencia internacional

demuestra que este camino representa enormes retos para los proveedores. Estos retos

consisten en dificultades para crear utilidades a pesar de grandes crecimientos en

ventas.

El presente trabajo propone una variante del modelo de Software as a Service que

separe las dos fuentes de valor identificadas en los servicios informáticos: las economı́as

de escala y los mercados verticales. Esta separación, que se hace con el objetivo de

resolver los problemas observados en la experiencia internacional, se constituye en la

mayor diferencia entre la variante propuesta y lo encontrado en la literatura acerca

del modelo SaaS.

La variante se basa en el modelo tradicional de la industria en el que existen

grandes proveedores de software genérico y distribuidores con valor agregado que

especializan ese software genérico a las necesidades de sus clientes. Con el modelo

tradicional en mente, se identifican 2 zonas que estarán en la capacidad de explotar

independientemente las economı́as de escala y los mercados verticales.

Similares a los proveedores de software genérico, los proveedores de la zona hori-
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zontal se encargan de ofrecer servicios informáticos genéricos y de alto nivel. De esta

forma están en capacidad de abarcar una muy buena porción de mercado y logran

explotar las economı́as de escala propuestas por el modelo SaaS. Dadas las carac-

teŕısticas de los servicios ofrecidos y del mercado objetivo, estos proveedores no están

en capacidad de llegar directamente a los cliente finales, quienes requieren servicios

informáticos especializados. Para poder llegar a estos clientes se propone otra capa

encargada de la explotación de los mercados verticales.

Los proveedores de la zona verticales, basados en los distribuidores con valor agre-

gado del modelo tradicional, especializan los servicios informáticos genéricos ofrecidos

por los proveedores horizontales logrando el servicio esperado por el mercado objetivo.

Se espera que esta estructura logre separar la explotación de las 2 fuentes de valor

identificadas y obtenga una repartición equitativa de responsabilidades y beneficios

entre los actores del modelo.

4.2. Trabajo Futuro

Como se estableció en los objetivos y el alcance de este trabajo, esta investigación

se limita a proponer una variante del modelo de Software as a Service que se adapte a

las necesidades del mercado MiPyme colombiano. Ya con esta propuesta, es necesario

profundizar en aspectos operativos y en el ciclo de vida que enfrentaŕıa el modelo

propuesto.

Como primera medida, se requiere extender el estudio presentado en esta inves-

tigación modificando el instrumento de estudio para ahondar en el fenómeno de los

mercados verticales. Es necesario aplicar esta nueva versión del instrumento en una

muestra más amplia y general para tener un panorama suficientemente amplio y pro-

fundo de los temas estudiados.
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Posteriormente se pretende proponer un modelo matemático que estudie las rela-

ciones económicas entre los actores del modelo propuesto en función de variables tales

como tamaño del mercado, costos operativos y valor de los servicios. El objetivo de

este modelo es determinar el rango en que debeŕıan estar las variables determinadas

para garantizar la viabilidad económica del modelo propuesto en este trabajo. Poste-

riormente se espera comprar esos valores requeridos con los valores reales en el caso

colombiano.

Por otro lado, y en respuesta a la principal amenaza encontrada, es necesario

estudiar las dinámicas que se presentan en el surgimiento de este tipo de iniciativas

y las formas en que se podŕıan difundir los servicios informáticos. Se espera que la

disciplinas como la antropoloǵıa de la tecnoloǵıa y la historia del desarrollo de software

en Colombia den respuestas a estas inquietudes.
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de la región. Technical report, Banco Interamericano de Desarrollo, Abril 2003.

[18] Alejandro Gut́ıerrez. Factores que inhiben la implementación de tecnoloǵıas de
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