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Resumen Ejecutivo 

 

Zinkotec S.A. es una empresa que brinda servicios que dan solución a los problemas 

relacionados al área de tecnología que soporta el área administrativa de las empresas. 

Básicamente brinda dos servicios, Renting de Tecnología lo que incluye equipos como 

PCs, clientes livianos, proyectores, impresoras, etc. Y servicios de Cloud Computing ó 

Computación en la Nube que incluye disco duro en la nube, donde se almacena la 

información y se hace todo el procesamiento de datos, software como un servicio donde 

se brindan módulos de sistemas de información como ERP, CRM, SCM, Microsoft Office 

Web Apps.  

 

Ambos servicios se complementan para crear la Solución Total de Tecnología Zinkotec.. 

Éste será el fuerte de Zinkotec y consiste prácticamente en librar a la empresa afiliada 

del manejo del área de sistemas en la empresa. Al fusionarse el Renting de equipos con 

la prestación de servicios en la nube (IaaS y SaaS), se crea un servicio completo que 

soluciona gran parte de los costos y percances que el área de tecnología le podría traer 

a la empresa cliente.  

El modelo de negocio que se implementará en Zinkotec S.A. es de suscripción y acceso 

para ambos servicios, Renting de Tecnología y Prestación de Servicios de Cloud 

Computing. Para el Renting se manejará un canon de arrendamiento que depende de la 

duración del contrato y costo de los equipos. Para los servicios en la nube se cobra un 

cargo fijo básico más uno variable que depende de cantidad de equipos, capacidad de 

almacenamiento y velocidad de procesamiento requerida. Este último servicio se hará a 

través de un proveedor que brinde la infraestructura como un servicio para el 

almacenamiento de datos y procesamiento de la empresa cliente. Además este mismo 

proveerá a Zinkotec de la Plataforma para implementar el software de los sistemas de 

información empresariales. De esta manera Zinkotec no tendrá necesidad de crear una 

nube lo que disminuye significativamente la inversión inicial, pudiendo concentrar este 

capital en agentes diferenciadores. Zinkotec manejará dos sistemas operativos, Windows 

8 y Linux OS, sobre los cuales se implementarán sistemas como ERP, CRM y SCM de 

ADempiere y Microsoft Office Web Apps. El modelo de negocio se centrará en brindar un 

óptimo servicio al cliente ya que éste es un factor determinante para el mercado objetivo, 

establecido por la encuesta base. 

 

Se hizo un análisis de mercado por medio de una encuesta a 105 empresas que operan 

en el Valle del Cauca, donde se identificaron factores relevantes para el plan de 

negocios como la viabilidad, la intención de compra y los agentes diferenciadores de 

mercado. La conclusión de la encuesta fue satisfactoria mostrando interés de los 

encuestados en un servicio con las ventajas que trae el Cloud Computing. El mercado 

potencial se determinó como la cantidad de empresas en Colombia que emplean a más 

de 10 personas, dando como resultado un mercado de 72.145 empresas con un valor de 

3,607 billones COP anuales. El mercado disponible fue obtenido delimitando 

geográficamente a la región del Valle del Cauca y evaluando la capacidad de compra de 

las empresas, dando un estimado de 7.936 empresas con un valor de 595.196 millones 
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COP anuales. El mercado objetivo se estableció como las empresas medianas de 50 a 

200 empleados y se cruzó con la información de intención de compra que arrojó la 

encuesta base. Esto da un estimado de 1.520 empresas con un valor de 106.466 

millones COP anuales. Se espera que basado en la estrategia empresarial y de 

mercadeo  y el análisis de competencia, se alcance en los primeros tres años de 

funcionamiento de la empresa, 96 empresas como clientes con un valor de 7.200 

millones COP anuales. 

 

El análisis de competencia dio como resultado una competencia internacional fuerte pero 

una competencia local débil y con poco mercado capturado. Se toma como competencia 

directa empresas que presten servicios de Cloud Computing como Google, Oracle, 

Microsoft y Netgroup entre otras, las cuales tienen capturado una pequeña parte del 

mercado. Mientras se determinó como competencia sustituta a las empresas 

desarrolladoras de software empresarial como Siigo, Sistema Uno, y software de 

desarrollo propio, que son las actuales dueñas del mercado. No obstante, solo hay un 

jugador importante que acoge el 37% del mercado que es Sistema Uno, el resto de ellos 

cogen un porcentaje menor al 10% del mercado. Se realizó para ambas competencias el 

análisis de océanos azules, mediante el cual se determinaron los factores 

diferenciadores de Zinkotec sobre las empresas competidoras. 

 

El plan de mercadeo utilizará tres canales para llegarle al mercado objetivo. Por medio 

de publicidad en internet en páginas como Eltiempo.com, Semana.com.co, por medio de 

redes sociales como Facebook y Twitter y por propaganda en Google, Bing y Yahoo 

donde se espera alcanzar un 25% del mercado. Otra estrategia son vallas publicitarias 

en sectores de alta concurrencia en el Valle con el cual se espera alcanzar un 45% del 

mercado y también por separatas en medios impresos que solo lleguen al Valle, con lo 

que se espera alcanzar el restante 30%. 

 

El plan de operaciones acoge un plan preoperativo donde se analicen aspectos que no 

se alcanzan a cubrir en este plan de negocios y se establecen los procesos necesarios y 

su debida estandarización. Este plan preoperativo tiene una duración de 6 meses 

comenzando en Julio del presente año. El plan operativo de la empresa incluye las 

operaciones más relevantes como la adquisición de servicios, servicio de Renting, 

prestación de servicios de Cloud y seguimiento de cartera. La estructura organizacional 

de la empresa estará regida por jerarquía y se distribuye en tres gerencias, la 

administrativa, la de mercadeo y ventas, y la de procesos. 

 

Se realizó un análisis de riesgo analizando tanto la gravedad del riesgo como la 

posibilidad de ocurrencia, dándole el nivel de riesgo apropiado para cada situación de 

peligro empresarial. Dentro de éstos se destaca el incumplimiento del proveedor de 

PaaS y SaaS, por lo cual se realizó un plan de contingencia con Amazon Web Services 

donde se pueda operar casi inmediatamente sin detener la operación de la empres 

cliente. 
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En el análisis financiero se determina una inversión inicial de $800 millones COP, de los 

cuales el 25% será aportado por el emprendedor, 19% préstamo bancario y el 56% 

restante provendrá de inversionistas ángel. El flujo de caja esperado del 2012 es 

negativo mientras que los del 2013 y 2014 son positivos, dando un valor presente neto 

de la inversión de $403 millones COP. El costo de oportunidad de la empresa fue sacada 

por medio de las metodologías del Wacc y el Capm. Se esperan indicadores financieros 

de rentabilidad, endeudamiento y de liquidez estables y con tendencia a la mejora, 

mientras que de los indicadores de actividad no tienen buen comienzo por ser una 

empresa nueva y sin reconocimiento, pero tienden a mejorar con los años. 

 

Finalmente se espera realizar una estrategia de precios un 15% más económicos que la 

competencia directa para facilitar la penetración del mercado. Se espera que por medio 

del Renting de Tecnología se logre cautivar una porción significativa del mercado y se 

utilice para ofrecer el combo completo de Solución Total de Tecnología. Otra estrategia 

es realizar una encuesta de satisfacción a la altura del mes 18 para poder utilizarla como 

herramienta de mercadeo que traiga distinción y reconocimiento. 

 

Descripción del Servicio 

 

El serviciode Zinkotec S.A. es brindar soluciones tecnológicas administrativas en la nube 

para empresas. Estas cubren, dependiendo de la necesidad de la empresa, la prestación 

de módulos de sistemas empresariales como un servicio (Software as a Service o SaaS), 

hasta la renta de computadores y equipos tecnológicos. Como su nombre lo dice, 

soluciona problemas relacionados con la administración del negocio por medio de los 

últimos avances en tecnología disminuyendo costos y maximizando eficiencia. 

Permitiendo que la empresa cliente, se enfoque en el core de negocio aprovechando al 

máximo las herramientas tecnológicas más avanzadas del mercado, sin tener que 

preocuparse por la administración del área proveedora de sistemas de información ni 

tampoco tener que invertir grandes montos de capital en activos fijos.[1] 

 

Los tres servicios que brinda Zinkotec son entonces: 

 

 Renting de Tecnología 

 Cloud Computing 

 Solución Total en Tecnología 

 
Renting de Tecnología 

 

El renting o renta de tecnología es un servicio conocido y con antigüedad en el mercado 

Colombiano. Tiene ventajas dependiendo del cliente, estacionalidad del mercado del 

cliente y manejo financiero de los activos. Ademásle permite utilizar en calidad de 

alquiler los equipos que se requieran sin incurrir en grandes costos de inversión, a través 

de un canon moderado mensual. [2] 
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Zinkotec ofrece un amplio portafolio de equipos para alquilar, entre los cuales se 

encuentran: CPUs, portátiles, auriculares,proyectores de video, impresoras, escáners y 

otros. Es decir, todos los aparatos necesarios para el funcionamiento administrativo de la 

empresa, serán proveídos por Zinkotec.No obstante el producto de alquiler fuerte será el 

cliente liviano. El cliente liviano es un computador con menos capacidades y para este 

caso especifico solo va a tener un navegador de internet con la conexión apropiada, el 

sistema operativo (Linux o Windows), puertos USB, puertos de entrada y salida de audio 

y una salida de imagen. Las capacidades son limitadas como ente aparte, pero 

conectado al sistema de nube tendría las mismas capacidades de un CPU corriente pero 

con más rapidez de procesamiento ya que tanto el almacenamiento de datos y el 

procesamiento de información, se hace de manera remota en la nube. El precio de uno 

de estos minicomputadores es un 55% menor al de un computador corriente, 

trasladando este menor costo al cliente final.  Por obvias razones, el cliente liviano solo 

puede ser alquilado si se presta simultáneamente el servicio de Cloud Computing.[I] 

 

Otra de las ventajas del renting de equipos tecnológicos es puramente tributario ya que 

el alquiler se va como gasto al reporte de perdidas y ganancias (P&G) lo que disminuye 

la utilidad y por ende disminuye los impuestos. En cambio una inversión en activos fijos 

va al balance general donde se incrementan el valor de la compañía ya sea soportado en 

deuda o capital propio, dejando las utilidades intactas e incurriendo en gastos o mayores 

impuestos. 

 

El servicio tiene en cuenta el transporte, la instalación y adecuación de los equipos en el 

sitio que el cliente lo requiera. También se le brindara el servicio de mantenimiento y 

reparación. El primero gratuito, el segundo depende al daño ocurrido en el ó los equipos. 

 

Prestación de servicios de Cloud Computing 

 

La prestación de servicios en la nube o Cloud Computing es un concepto amplio y 

todavía en desarrollo, hacia el cual tiende toda la tecnología actual. La principal razón de 

esta tendencia es el ahorro tanto de costos como de aprovechamiento de capacidad de 

equipos, además de una funcionalidad y versatilidad del sistema que deja prácticamente 

en la obsolescencia  el sistema Servidor-PC. Esto lleva a un ahorro sustancial de uno de 

los recursos más escasos hoy en día que es la Energía. La implementación de estos 

servicios todavía están comenzando a entrar al mercado mundial, y en un país como 

Colombia, el atraso de entrada de esta nueva tecnología es todavía mayor. Esto crea 

una oportunidad de negocio para compañías nacionales que se enfoquen en la provisión 

de esta clase de servicios.[1] 

 

Los servicios de nube que se le prestarán a los clientes son la infraestructura tecnológica 

(Infrastructure as a Software óIaaS) y el software como servicio (Software as a Service ó 

SaaS). Con respecto a la infraestructura, se le brindará un servicio de Data Center en 

una nube pública donde se hará todo el almacenamiento y procesamiento de datos.La 

prestación de SaaS se trata de, a través de internet, prestarle a la compañía 

herramientas de software para procesos administrativos como módulos de ERP(Sistema 
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de Planeación de Recursos Empresariales), SCM(Sistema de Administración de la 

Cadena de Abastecimiento) , CRM como un servicio (Sistema de Administración de la 

Relación con el cliente).[1] 

 

El servicio incluye la instalación en los computadores de la empresa y una capacitación 

para su uso. Se le brindará al cliente todo el apoyo y se le guiará hacia el proceso de 

pasar todo su sistema de información, bases de datos y demás a la nube. Dependiendo 

del tamaño de la compañía se les proveerá con personal que se instale dentro de las 

oficinas de 2 a 6 semanas para brindar toda la asesoría con respecto a su uso o/y se le 

prestará vía internet por medio de video llamada. 

 

Prestación de la Solución Total de Tecnología 

 

Existen entonces dos servicios independientes que se le prestarían a las áreas de la 

empresa, que se complementan para crear una Solución Total de Tecnología adecuada 

para la empresa cliente. Éste será el fuerte de Zinkotec y consiste prácticamente en 

librar a la empresa afiliada del manejo del área de sistemas en la empresa. Al fusionarse 

el renting de computadores con la prestación de servicios en la nube (IaaS y SaaS), se 

crea un servicio completo que soluciona gran parte de los costos y percances que el 

área de tecnología le podría traer a la empresa cliente. La escalabilidad sería absoluta ya 

que si hay una demanda inesperada de equipos, se les brindan en cuestión de horas e 

igual sucede con la capacidad de almacenamiento y procesamiento de información.  

 

Todo esto desemboca en un aprovechamiento máximo de las herramientas tecnológicas 

que soporten la administración de la empresa y una disminución de recursos significativa 

a que solo se pagaría por lo que se este usando, tanto en software como en hardware. 

 

El servicio tiene en cuenta  la instalación y adecuación de los equipos en el sitio que el 

cliente lo requiera. También se le brindara el servicio de mantenimiento y reparación y en 

casos especiales se contará con técnicos de Zinkotec alojados permanentemente en las 

oficinas de la empresa cliente (solo para clientes preferenciales). Por el lado del servicio 

de Cloud, se le brindará toda la asesoría presencial y vía web para la utilización de los 

programas requeridos por el cliente. 

 

Modelo de Negocio  

 

El modelo de negocio que se implementará en Zinkotec S.A. es de suscripción y acceso 

para ambos servicios, Renting de Tecnología y Prestación de SaaS. 

 

Para el primero, se le cobrara un costo de arrendamiento mensual dependiendo del 

costo de los equipos arrendados y la cantidad. Para el segundo, se le arrendará el 

modulo ya sea de ERP, CRM o SCM a un precio fijo y se le cobrará un costo variable 

dependiendo de la capacidad de memoria, usuarios y rapidez de procesamiento 

requerida (memoria Ram). Como lo que se espera es que la mayoría de clientes tomen 

la Solución Total de Tecnología, para este servicio se le harán descuentos tipo Combo. 
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Es decir promociones para que los clientes vean esta opción como las más llamativa y 

por ende sea la más demandada. 

 

La estrategia de precios será prestar el de renting de computadores al mismo precio que 

el de la competencia debido a que en esta área no habrá creación de valor, esta se 

utilizará más como un canal a través del cual se pueda acceder con más facilidad a 

ofrecer el servicio de Solución Total en Tecnología. Mientras que la prestación de 

software como servicio si se le brindará al cliente una diferencia en precio tanto fijo como 

variable. El costo fijo será de un 35% menor al de la competencia y el variable un 20% 

menor. Se espera que esta estrategia de precio permita a la empresa una entrada más 

fácil al mercado objetivo.  

 

Los bajos precios que manejará la compañía son producto de la tercerización del servicio 

de Data Center y Hosting, lo que afecta la cadena de valor tradicional para empresas 

que ofrecen servicios de Cloud. Para explicar bien este sistema se expone brevemente 

el servicio del Cloud Computing. 

 

Aunque el concepto de Cloud es bastante amplio, existen básicamente tres servicios que 

ofrece la computación en la nube a las empresas. La infraestructura como servicio 

(IaaS), plataformas de desarrollo como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). 

Estos tres modelos son dependientes de la infraestructura computacional base ya que 

ahí es donde se almacena la información y se realiza el procesamiento de datos. 

Zinkotec no se encargará de proveer los primeros dos servicios de nube ya que estos no 

generan valor para el mercado objetivo1 de la empresa y requieren de una gran inversión 

de capital que compañías grandes como Google, Yahoo, Amazon, Microsoft y Oracle 

entre otras ya lo están prestando a muy bajos precios. Al contrario, Zinkotec tendrá como 

proveedor de IaaS y PaaS a una compañía norte americana llamada www.godaddy.com, 

la cual tiene certificaciones internacionales en privacidad, seguridad y fiabilidad del 

hosting de la compañía. De esta manera, Zinkotec le prestará el servicio de IaaS o Data 

Center como intermediario entre esta compañía y el cliente final.[i] [1] 

 

Con el hosting se le implementará un sistema operativo de acuerdo a la preferencia de la 

empresa. Se tendrán dos opciones, Lynux CentOS y Windows 2008. El primero es ideal 

para aquellas empresas que buscan economía y al mismo tiempo un sistema operativo 

de alta estabilidad que cumpla con los requerimientos de confiabilidad empresarial. La 

segunda alternativa es para aquellas empresas que quieran una buena combinación 

entre la interfaz amigable y reconocida de Windows junto a herramientas de poderoso 

alcance empresarial. [ii] 

 

A cualquiera de los dos sistemas operativos se le implementará ADempiere, el cual es 

un sistema empresarial muy completo de Open Source ó código libre. En realidad, este 

sistema de información combina los ERP, CRM y SCM para una configuración 

                                                        
1Existen compañías donde la seguridad de la información de sus clientes y proveedores sea parte de su core de 
negocio y deban tener toda la información de éstos bajo su control, como las entidades bancarias. Por esta razón 
este tipo de empresas no están contempladas dentro del mercado objetivo de Zinkotec. 
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centralizada de la empresa. Esto da una ventaja competitiva ya que para nuestro 

mercado objetivo que son las industrias, módulos de SCM son muy importantes para el 

manejo de inventarios y obviamente sincronizados con el ERP.[A] 

 

Tiene además una facilidad con respecto al modulo de ERP más utilizado en el mercado, 

que es el financiero. ADempiere viene configurado, y se actualiza constantemente, con el 

Plan Único de Cuentas colombiano (PUC), el cual es requerido por las autoridades 

colombianas. El propósito de esta reglamentación es estandarizar las cuentas y las hojas 

de resultados de las empresas para garantizar  la transparencia de los rubros y sus 

movimientos.[i] 

 

El único requerimiento que hace ADempiere es que la capacitación para su uso sí tiene 

un costo, por lo tanto se enviará personal a capacitación y se tomará como parte de la 

inversión inicial requerida para comenzar con el negocio. También se deben tomar en 

cuenta el costo de las capacitaciones de actualizaciones que se harán en el transcurso 

del tiempo. Además si el factor diferenciador de mercado  de Zinkotec va a ser el servicio 

al cliente, la capacitación del personal debe ser completa.[i] 

 

El otro paquete de programas que se implementarán inicialmente es Microsoft Office. 

Este paquete incluye Excel, Word, PowerPoint y Outlook, herramientas esenciales para 

elaborar documentos, hacer presentaciones, manejar bases de datos y recibir y enviar 

correos electrónicos. Estos programas son usados por la mayoría de empresas 

actualmente, pero Zinkotec prestaría el servicio de estos mismos sin necesidad de 

instalarlos, es decir, en la nube. 

 

En pocas palabras, se le ofrecerá al cliente todos las ventajas de la nube a menor precio 

gracias a la desarticulación de la cadena de valor dentro de la cual solo se enfoca 

encontrar el mercado, capturarlo y proveerlo con un excelente servicio. Todo esto sin 

necesidad de construir una nube propia de la compañía. 

 

Un diferenciador del valor de Zinkotec es el servicio al cliente. Esto se determinó ya que 

gracias a la encuesta realizada, una de las características más requeridas por el 

mercado objetivo es el nivel de servicio al cliente. Además, como se evaluará más 

adelante en la descripción de la competencia, esto se puede convertir en una ventaja 

competitiva para Zinkotec. Al no tener que invertir una elevada cantidad de capital en 

construir y equipar un Data Center, y usar sistemas empresariales de código abierto, se 

incurre en una reducción significativa de costos tanto como inversión inicial como de 

pago anual por licencias.  

 

Este ahorro en costos se repartirá en diferentes rubros. Una parte se le trasladará al 

cliente final para facilitar la entrada al mercado. Otra, se quedará en la empresa para 

aumentar la utilidad y de esta manera incrementar el valor de los accionistas. Y por 

último y más importante, se invertirá en la capacitación del personal para brindar un 

excelente servicio al cliente, a tal punto que Zinkotec sea líder del mercado gracias a 

esta ventaja competitiva. 
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Análisis de Mercado 

 

Oportunidad de Negocio en el Mercado Objetivo y Perfil de Cliente  [A] 

 

El plan de negocios está basado en una necesidad abierta y de conocimiento general 

que es implementar el Cloud Computing para generar ventajas competitivas 

empresariales. No obstante la mayoría de empresarios vallecaucanos conocen de la 

existencia de la tecnología, solo el 5% de empresas colombianos la está implementando, 

lo cual genera una oportunidad de negocio con el 95% restante.[II] 

 

¿Sabe usted que es computación en la nube? 

 
 

 

De acuerdo a la encuesta base gran parte de las 120 empresas encuestadas dieron una 

respuesta positiva a una posible adquisición de un servicio compuesto por las 

propiedades antes descritas. Aunque es apresurado pensar que con esto la entrada al 

mercado objetivo es sencilla, si muestra un interés generalizado para un servicio de esta 

naturaleza que le soporte la tecnología en la empresa. De las características que más 

atraen al posible cliente son la funcionalidad y facilidad de uso. 

 

Según su intención de compra, por favor seleccione una de las siguientes opciones: 
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De las siguientes características, por favor seleccione las que le atraen del producto: 

 
 

Dentro de la encuesta se lanzó una tesis que la posible adquisición del producto iba a 

estar regida de la reducción del costo del área de TI en la compañía, sobre lo cual la 

respuesta de los encuestados resuelve que no es la característica principal sobre la cual 

se debe competir en el mercado. Al no ser así, las características más relevantes 

corresponden a la funcionalidad. Por lo tanto la ventaja competitiva del servicio debería 

de estar más orientada hacia el servicio al cliente en vez de  al ahorro en costos 

 

Si tiene área de sistemas, adquiriría este servicio si la reducción de costos de esta área 

fuera mínimo de: 

 
 
 

El mercado para el servicio que ofrece Zinkotec S.A. son las organizaciones del sector 

industrial privado del Valle del Cauca, aproximadamente de 60 a 200 empleados, con 

necesidad de innovar en sus sistemas de información. Dentro de estas empresas hay 

muchas de productos de consumo másivo.[A]  

 

El decisor de la compra será mayormente el gerente general y no el subgerente del área 

de tecnología. Ésto es debido a un posible conflicto de intereses cuando la propuesta 

busque reducir costos por medio de reducción de personal. 
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Tamaño y valor del mercado 

 

El Valle se ha convertido en uno de los principales centros de desarrollo económico del 

país dominando todo el sur occidente Colombiano. Por estas razones, el Valle es el 

tercer departamento en producción industrial generando el 11% del PIB colombiano.[3] 

Se destacan las actividades comerciales, de transporte, bancarias y de servicios, 

favorecidas en gran medida por el puerto de Buenaventura, que es uno de los de los 

más importantes de Colombia. La principal industria es la azucarera, junto con la 

producción de papel, químicos, maquinaria y equipos. Yumbo, Santiago de Cali y 

Palmira son las principales sedes industriales. Otro sector de gran desarrollo en los 

últimos tiempos es la construcción. Se explota la ganadería bovina, porcina, la avicultura 

y la pesca. Los recursos mineros están representados por carbón y caliza mármoles, oro, 

plata, platino, hierro y asbesto, entre otros. 

Por esta razón se decide realizar una investigación del mercado para analizar el nivel de 

tecnología implementado en estas empresas. Hoy en día, toda empresa, sin importar al 

sector al  que pertenezca, debe estar soportada con las TI debido  a que han 

revolucionado el desarrollo de los negocios y han impactado las estrategias competitivas 

de las compañías, es decir en su productividad. Por lo cual aquellas que no aprovechen 

este tipo de recursos desaparecerán con el tiempo debido a la ventaja competitiva que 

éstas brindan. [II] 

 

Para calcular el valor promedio del ingreso que recibiría Zinkotec por una empresa 

afiliada se promedio el número de empleados de las empresas encuestadas lo cual da 

un resultado de 75 por empresa. Esto multiplicado por 85% que es el porcentaje de PCs 

por persona en la empresa y a su vez el costo promedio de un PC con SaaS anual el 

cual es $ 1.176.000 COP. Este calculo daría que en promedio Zinkotec recibiría 75 

millones COP por empresa afiliada. [4] 
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Mercado Potencial 

Según un el informe trimestral del Ministerio de Protección Social [3], a Marzo de 2011 

existen 340.919 empresas en Colombia afiliadas a Cajas de Compensación. Este dato 

se tomará como el total del mercado. Sin embargo el mercado potencial serán las 

empresas que tengan más de 10 empleados y que pertenezcan a los sectores de 

industria, consumo masivo, servicios, educación y salud, lo que representa solo un 22% 

de estas empresas con un total de 72.145 empresas con un valor de 3,607 billones COP. 
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Mercado Disponible 

Para la definición de este mercado se delimita geográficamente y se escoge el Valle del 

Cauca. La escogencia de este departamento tiene como razón que es el tercer 

departamento con el tercer mayor aporte en el PIB nacional y para delimitar un mercado 

que se quiere cautivar en los próximos años. La delimitación geográfica va de la mano 

con la estrategia de óptimo servicio de la empresa, por eso es preferible tener poco 

mercado cautivo en los primeros años pero con altos índices de satisfacción. Según el 

diario La República, el Valle del Cauca representa el 11% del PIB nacional por lo cual se 

multiplica el mercado potencial por este porcentaje dando como resultado7.936 

empresas con un valor de 595.196 millones de pesos.[iii] 

 

Mercado Objetivo 

El mercado objetivo entonces son las empresas medianas y grandes en los sectores de 

Industria, Servicios, Educación, Salud y Comercio, dentro del Valle del Cauca, que estén 

propensas a contratar los servicios ofrecidos por Zinkotec. Según la encuesta base del 

plan de negocios, las empresas más propensas a adquirir el servicio son las medianas, 

las cuales están determinadas por cantidad de empleados 50 – 200. La encuesta 

también dictamino una intención de compra de un 58% de una muestra significativa  de 

120 que laboran en  este departamento. El mercado objetivo entonces se delimita por 

sector, tamaño e intención de compra dando como resultado 1520 empresas con un 

valor de 106.466 millones COP.[A] 

 

Mercado Real 

El mercado real será entonces el cual se espera captar en los primeros tres años de 

funcionamiento de la compañía. Para alcanzar esta cifra se deben tener en cuenta varios 

aspectos como el análisis de competencia, directa y sustituta, estrategia de penetración 

al mercado y mercadeo, y capacidad de aguante de Zinkotec. Evaluando cada uno de 

estos aspectos se espera poder cautivar un mercado de 96 empresas lo cual representa 

un valor aproximado anual de 7.200 millones COP. Esto es solo el 6,3% del total del 

mercado objetivo. 

 

Análisis de Competencia 

 

Competencia Directa 

 

La competencia en el mercado es fuerte y se incrementará con el paso del tiempo. 

Existen ya multinacionales como Telmex, Google, Yahoo, Oracle, Amazon brindando 

servicios de Cloud Computing en todos sus niveles. La mayoría de estos servicios vienen 

en paquetes y se ofrecen en la web por medio de una suscripción. Se les presta el 

servicio dependiendo de la especificaciones que la empresa requiera, como capacidad 

de almacenamiento, velocidad de procesos, aplicaciones entre otras, y se le brinda 

soporte vía web. 

 

Sin embargo, en el mercado colombiano, las empresas están rezagadas con respecto a 

adquirir esta clase de servicios. El solo 5% de las empresas en Colombia han subido su 
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sistema de información y comunicación a algún tipo de nube. Esto se debe al gran temor 

de los riesgos que enfrenta una empresa al ¨saltar¨ a la nube.  

 

Servicios Sustitutos 

 

Existen servicios sustitutos, que en este caso, son los usados actualmente por el sector 

empresarial. Estos desarrollan software, enfocándose en diferentes aspectos, para que 

los clientes compren éste como un producto que se complementa con capacitación para 

que lo usen. El producto tiene una vigencia determinada, la cual deben renovar para 

seguir haciendo uso del mismo. 

 

Además de estas multinacionales y algunas empresas nacionales, existe una potencial 

competencia por parte de las empresas que actualmente prestan servicios de software 

para procesos administrativos en el país. Según la encuesta base se presentan algunos 

resultados: 

 

[A] 

 

Como se puede ver en el grafico, Sistema UNO es el mayor jugador actual del mercado 

con un 37%, seguido por programas de desarrollo propio con 12% y SAP con 10%. No 

obstante que Sistema UNO es el más usado, después de el viene un conjunto de más de 

10 competidores que individualmente no superan el 2% mientras que como un todo, y en 

este caso están aglomerados como Otro, suman un importante 32%. [A] 

 

Esta dispersión de competidores potencial hace más favorable posible una entrada de un 

nuevo competidor al mercado. Sin embargo se espera que estas compañías brinden 

servicios de nube en el mediano plazo a su mercado captivo, por lo que el tiempo de 

entrada al mercado es clave para un incrementar la posibilidad de éxito. 

 

 

 

 

 

¿Qué sistema empresarial tiene 
en su Empresa?

Sist. UNO 37%

Otro 32%

Propio 12%

Sap 10%

Microsoft 6%

Erp 5%
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Océanos Azules 

 

OCÉANOS AZULES PARA COMPETENCIA DIRECTA 

 
[iv] 

En esta grafica se ve la diferenciación competitiva a la que apunta Zinkotec para poder 

competir exitosamente. Se mantendrán las ventajas competitivas del Cloud Computing, 

como son la accesibilidad, escalabilidad, entre otras, pero se reducirán un poco en 

seguridad y no se tendrá un data center propio. Sin embargo se enfatizará en un 

excelente y eficaz servicio al cliente, una capacitación exhaustiva y un muy buen servicio 

de mantenimiento. Como se observa la mayoría de los gigantes de la información no se 

encargan del alquiler de hardware. 

 

OCÉANOS AZULES PARA COMPTENCIA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

[iv] 

 

Esta grafica demuestra la tremenda ventaja que tiene la tecnología de Cloud Computing 

con respecto al tradicional software por licencia. Sin embargo, estas empresas sí se 

enfocan en el servicio al cliente y en la capacitación, a diferencia de la competencia 

directa. 
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Plan de Mercadeo 

 

El plan de mercadeo es uno de los puntos claves para el éxito de Zinkotec S.A. Se 

implementará un plan de mercadeo por medio de diferentes canales. Éste estará 

enfocado en 2 de las cuatro Ps esenciales de mercadeo, producto y precio. 

 

El producto o en este caso el servicio de Solución Total de Tecnología lo ofrecen algunas 

empresas pero no es de conocimiento general y todavía no está generalizado, por lo cual 

se le atribuye cierta novedad y se podría resaltar esta característica para ganar parte del 

mercado. El hecho de que el almacenamiento de datos y su procesamiento no se haga 

en la compañía crea ventajas como una mayor escalabilidad, mejor eficiencia de 

procesamiento y optimización de los recursos. Otro agente diferenciador del servicio será 

el óptimo nivel servicio al cliente con el cual se garantizará la eficiencia y centralización 

de los procesos administrativos de la empresa cliente.  

 

El precio es el otro factor relevante y posiblemente el más determinante para alcanzar un 

porcentaje significativo del mercado. El precio anual por PC promedio con el servicio de 

Solución Total en Tecnología es de $ 1.176.000 COP. Este es un 30% menor al que 

ofrece la competencia directa. Sin embargo no se debe ver sólo el precio como tal si no 

la reducción de costos que contrae el adquirir el servicio. Para una empresa que opera 

de manera tradicional con un data center  y PCs conectados a éste por medio de un 

servidor, el ahorro en costos de computación puede ser superior al 50%. 

 

Internet 

 

Estos dos enfoques se promocionaran por medio de diferentes canales publicitarios. El 

canal más importante para difundir nuestros servicios será por medio de internet y redes 

sociales. Se utilizarán las ventajas que da el proveedor de PaaS, www.godaddy.com, 

que son en promedio 800 dólares mensuales para propaganda en Google, Bing, Yahoo y 

Facebook. Se pautará también en versiones web de revistas de tecnología y negocios 

como Dinero.com.co, Enter.co, Portafolio.com, Semana.com. [9] 

Estos avisos tendrán link hacia la página oficial de la empresawww.zinkotec.com (que 

está disponible como dominio), donde se les proveerá con toda la información necesaria 

y tendrán el contacto para hacer uso de los servicios de la compañía. Se espera que un 

25% del mercado real sea atraído por este medio, es decir 67 empresas en los primeros 

tres años de operación. 

 

Vallas Publicitarias 

 

Otro canal relevante serán las pautas en vallas públicas en lugares de alto movimiento 

industrial y comercial en el Valle principalmente en Yumbo y en Cali. Estas reforzaran la 

primera estrategia y realzaran la imagen de la compañía dándole más seriedad a la 

propuesta de servicio. Por medio de este canal se le espera llegar al 45% del mercado 

real, es decir 82 empresas. 

http://www.godaddy.com/
http://www.zinkotec.com/
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Posible localización de Vallas publicitarias de Zinkotec en Yumbo, Valle del Cauca. 

 
Posible localización de Vallas publicitarias de Zinkotec en Cali, Valle del Cauca. 

 
 

Separatas 

 

Otro canal de mercadeo que resulta efectivo es en prensa y en revistas que lleguen a 

todo Colombia pero que lleven insertos separatas promocionales para los suscriptores. 

Periódicos como El Tiempo, La Republica y Portafolio, y Revistas como Semana, 

Cambio, Dinero son algunas de las posibilidades. Además de pautar en periódicos 

locales como El País. La efectividad de esta estrategia radica en que se enfoca en el 

mercado objetivo con costos no tan altos. Se espera llegar a un 30% del mercado real 

con ésta estrategia. 

 

Se espera entonces que por medio de los tres diferentes canalesse le llegue a la 

totalidad del mercado real (100% en 3 años = 96 empresas) y a la mayor parte del 

mercado disponible para ir creando una recordación de marca en clientes potenciales a 

futuro.  

 

Mensaje Publicitario 
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La idea principal de entrada al cliente será un mensaje sencillo y de fácil entendimiento 

para la mayoría de personas. No se les explicará inmediatamente que Zinkotec 

aprovecha la nube para proveer el servicio, simplemente se le llegará al mercado 

objetivo con dos premisas básicas: ahorro en costos y solución TOTAL de la tecnología 

para su empresa. 

 

Ésta es una posible propuesta para una de las vallas o publicidad en la web. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨Locura es hacer la misma 

cosa una y otra vez, 

esperando obtener 

diferentes resultados…¨ 

Albert	Einstein	

Pásese	a	Zinkotec,	la	solución	TOTAL	en	tecnología	para	su	empresa		
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Estructura Organizacional 

 

 
Estructura Organizacional Zinkotec 

La estructura organizacional de Zinkotec propuesta es una estructura hibrida con tres 

ejes principales: la Gerencia Administrativa de la cual se desprenden actividades 

administrativas que no influyen directamente al core del negocio; la Gerencia de 

Mercadeo y Ventas que se encarga de atraer los clientes a los servicios ofrecidos, crear 

marca y cerrar contratos; la Gerencia de Procesos la que se encarga de todo lo 

relacionado con el negocio de Renting y de Nube además de la atención al cliente. 

Encima de las Gerencias está el Director Ejecutivo que es la cabeza de la organización 

la cual debe administrar todas las gerencias y tomar las decisiones más importantes para 

la organización. Sin embargo el ente más importante y con más poder es la Junta 

Directiva de Accionistas, es decir, los dueños del negocio. [4] 

 

Para el manejo administrativo de la empresa se emplearan los mismos sistemas de 

información, manejo empresarial y manejo de clientes, ERP y CRM ADempiere que se 

brindan como servicio a los clientes. Además de estas se requiere implementar 

herramientas más avanzadas para la administración del negocio como sistemas de 

inteligencia de negocios o BI. 

Junta Directiva 
de Accionistas

Gerencia 
Administrativa

Sub Gerencia 
Financiera

Sub Gerencia 
Juridica

Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos

Gerencia de 
Procesos

Sub Gerencia de 
Servicios

Servicios de 
Nube

Servicios de 
Renting

Sub Gerencia de 
Soporte

Servicio al 
Cliente

Soporte Técnico

Director 
Ejecutivo

Gerencia de 
Mercadeo y 
Ventas (Yo)

Sub Gerencia 
Comercial
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Se requiere personal experimentado, por lo menos 5 años en los cargos de Director 

Ejecutivo. Para la Gerencia Administrativa se requiere una persona líder, con habilidades 

para gerenciar y con experiencia mínima de un año. Para la Gerencia de Procesos se 

requiere una persona experimentada en sistemas de información y con buenas 

habilidades gerenciales y de trato de personal. La Gerencia de Mercadeo y Ventas la 

asumiré yo, el emprendedor porque tengo formación suficiente sobre el mercadeo y con 

la tenacidad y ambición para cerrar contratos con empresas. 

 

Para las subgerencias se requiere personal con habilidades propias para cada una de 

ellas. No es necesario tener más de un año de experiencia laboral. Sin embargo se 

requiere que la experiencia sea afín a las tecnologías de la información y comunicación 

o/y en prestación de servicios. 

 

Misión: 

Generar el mayor valor para los accionistas mejorando la productividad empresarial por 

medio de los más avanzados sistemas de tecnología y Cloud Computing, con el personal 

mejor capacitado para darle una solución a los problemas tecnológicos de nuestro 

cliente, con eficacia y prontitud. Con una responsabilidad total con el medio ambiente y 

con la sociedad involucrada en la empresa y el sector donde trabajamos. 

 

Visión: 

Zinkotec será para el 2016, la empresa líder proveedora de servicios de tecnología para 

empresas en el Valle del Cauca y comenzará su expansión hacia todo Colombia, 

conservando los altos estándares de calidad. 

 

Plan de Operaciones 

 

Proceso Preoperativos 

 

Para agendar los procesos preoperativos se utilizó el programa Merlin 2, el cual es un 

administrador de procesos muy eficiente de la casa de software 

www.projectwizards.com. 

 

En la secuencia que se muestra a continuación se designarán dos grupos los cuales se 

encargarán de diferentes tareas relevantes para poner en marcha la operación del 

negocio. Según el cronograma, el proceso preoperativo comienza en septiembre 5 de 

2011 y termina en enero 27 de 2012 para dar comienzo a la empresa la primera semana 

de febrero. 

 

http://www.projectwizards.com/
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Adquisición General de Servicios de Zinkotec 

 

 
Este es el proceso a seguir para cautivar a una empresa cliente. Está dividido en las 

partes más relevantes del proceso necesario para cerrar contrato con alguno de nuestros 

tres servicios base. El encargado de esto es la Gerencia de Mercadeo y Ventas. Cuando 

el contacto esté hecho por está área se le delegará la responsabilidad del cliente a la 

Gerencia de Procesos donde se evaluarán las peticiones y requerimientos del cliente y 

se le prestará el servicio adecuado. 

 

 

Renting de Hardware 

Contacto con el posible 
el encargado del área de 

tecnología en la 
empresa

Envío de correo con la 
información 

empresarial de Zinkotec 
con publicidad y breve 

descripción de los 
servicios

Llamada para confirmar 
la recepción del correo y 

solicitar cita para 
ampliar información y 

conocer las necesidades 
del cliente

Envío de cotización de 
los posibles servicios a 

prestar

Si acepta cotización se 
envia: Carta de 

aceptación, solicitud de 
documentos 

comerciales y legales, y 
contrato (meses o años)

Dependiendo del 
servicio que se contrate 

se pasa al siguiente 
proceso
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El proceso de Renting de Hardware es el más sencillo debido a que los requerimientos 

del cliente están generalmente estandarizados. Con el fin de manejar la menor cantidad 

de inventario posible, la compra del hardware requerido para el Renting se hace en 

tiempo real cuando el cliente final le hace un pedido a Zinkotec. La subgerencia 

financiera se encargará del seguimiento de cartera. 

 

 

 

 

Servicios de Cloud Computing 

 
Al hacer una contratación de los servicios de Cloud, se requiere hacer una pequeña 

consultoría a la empresa para que el sistema empresarial requerido se ajuste a los 

requerimientos del cliente. Se le hace una capacitación exhaustiva a todo el personal de 

la empresa y dependiendo de tamaño de la compañía y del monto del contrato personal 

de Zinkotec se trabajará dentro de las instalaciones de la empresa cliente, para agilizar 

la curva de aprendizaje y disminuir los posibles inconvenientes de los nuevos 

sistemas.La subgerencia financiera se encargará del seguimiento de cartera. 

 

Solución Total de Tecnología: Ambos procesos en paralelo 

Cotización de 
precios y tiempo de 

entrega con el 
mayorista

Compra de equipos 
y accesorios y su 

debido 
alistamiento

Recepción de 
equipos, marcarlos 

e inventariarlos

Entrega formal de 
equipos al cliente e 

instalación en la 
empresa

Seguimiento 
comercial de 

equipos y soporte 
técnico

Seguimiento de 
Cartera

Establecer 
requerimientos 

tecnicos y permisos 
computacionales 

para el cliente

Capacitación del 
personal para el uso 

del nuevo sistema 
empresarial y del 
office en la nube

Paso del sistema 
actual al de Zinkotec 

en la nube 

Soporte técnico y 
servicio al cliente. 

Seguimiento de 
Cartera
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El proceso de solución total en tecnología  inicia con ambos procesos en paralelo. 

Mientras se hace la consecución del hardware necesario para la empresa se va 

haciendo al mismo tiempo la consultoría para adaptar los sistemas de información a los 

requerimientos de la empresa. Ya cuando el hardware base (PCs ó Clientes Livianos) 

esté instalado en la empresa, se procederá a la capacitación del personal sobre el uso 

del SaaS y se le acompañará a la empresa hasta que la curva de aprendizaje esté 

completa. Ya después de la implementación se le prestará soporte, servicio al cliente y 

mantenimiento de equipos. La subgerencia financiera se encargará del seguimiento de 

cartera. 

Proceso mensual de Seguimiento de Cartera 

 

Establecer 
requerimientos 

tecnicos y permisos 
computacionales 

para el cliente

Capacitación del 
personal para el uso 

del nuevo sistemá 
empresarial y del 
office en la nube

Paso del sistema 
actual al de Zinkotec 

en la nube 

Soporte técnico y 
servicio al cliente. 

Cotización de precios 
y tiempo de entrega 

con el mayorista

Compra de equipos y 
accesorios y su 

debido alistamiento

Recepción de 
equipos, marcarlos e 

inventariarlos

Instalación de 
programas basicos en 

los equipos

Entrega formal de 
equipos al cliente e 

instalación en la 
empresa

Seguimiento 
comercial de equipos 

y soporte técnico

Seguimiento 
de Cartera 
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El seguimiento de cartera se basará en un modelo preventivo en el cual el cliente 

siempre estará informado de las fechas límite de pago y de las consecuencias de no 

hacerlo. La política de cartera será esperar máximo dos meses de no pago para advertir 

una suspensión del servicio. Sin embargo, como una desconexión afecta gravemente al 

cliente, la políticas de Zinkotec es siempre apoyar al cliente y acompañarlo si se 

presenta una difícil situación económica. Se trata de una buena relación con el cliente y 

tratar de apoyarlo hasta donde más se pueda sin que esto afecte las finanzas de la 

empresa. [I] 

 

Análisis de Riesgo 

 

 
 

Matriz de Riesgos 

 

Nombre de 
Riesgo 

Proceso Tipo de Riesgo 
Acción de 
Respuesta 

Indicadores 

Incumplimiento 
de Proveedor de 
Hardware 

Operativo 20 
Lista de 
contingencia de 
proveedores 

Porcentaje de 
incumplimiento 
de proveedores 

Mal servicio al 
cliente 

Operativo 40 
Seguimiento 
detallado de la 
satisfacción al 
cliente 

# de reclamos 
solucionados/# 
de reclamos 

No poder 
realizar el 
seguimiento y 
control del 
servicio de 
forma efectiva 

Operativo 15 

Desarrollar un  
plan de 
seguimiento de 
la prestación del 
servicio 

# de actividades 
de seguimiento 
exitosamente/# 
de actividades 
de seguimiento 



28 

 

Poca eficiencia 
de los servicios 
de Cloud 
Computing 
debido a la mala 
capacitación 

Operativo 20 

Desarrollar un 
plan de 
evaluación de 
las 
capacitaciones 

% de eficiencia 
percibida por 
parte de los 
empleados  

Incumplimiento 
del proveedor 
de PaaS 

Operativo 60 

Armar un plan 
de contingencia 
con Amazon 
Web Services 
que haga un 
backup de los 
archivos en 
tiempo real y se 
pueda pasar 
todo el sistema 
a funcionar sin 
mayor 
inconveniente. 

Alguna falla 
grave en el 
proveedor de 
PaaS 

No lograr crecer 
en el número de 
clientes 

Comercial 40 

Desarrollar 
campañas 
alternas 
agresivas de 
penetración de 
mercados 

# de clientes 
nuevos/ # de 
clientes del 
periodo pasado 

Presentar altas 
tasas de 
morosidad 

Financiero 40 

Desarrollar 
políticas 
efectivas de 
recaudo de 
cartera 

% de clientes 
con morosidad 

Presentar 
problemas de 
liquidez en los 
primeros meses 
de 
funcionamiento 

Financiero 5 
Gestionar 
crédito 

Prueba Ácida 

Fluctuación del 
Dólar 

Financiero 10 

Implementar 
plan de 
contingencia 
con compra de 
opciones 
financieras 

Medidores 
financieros 

No lograr 
abarcar el nicho 
de mercado 
establecido en 
la planeación 
del proyecto 

Mercadeo 20 

Desarrollar 
planes 
agresivos de 
publicidad y 
promoción 

% del nicho 
abarcado 
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La metodología con la cual se analizaron los riesgos empresariales asociados a los 

servicios que presta Zinkotec se basa en el probabilidad de ocurrencia y la gravedad de 

cada riesgo, asignando un puntaje correspondiente a estos dos aspectos. Entre menor 

sea la probabilidad del riesgo y/o la gravedad, menor será su puntaje y viceversa. 

 

Dentro de éstos se destaca el incumplimiento del proveedor de PaaS y SaaS. Este 

riesgo es el más grave posible porque éste ocasionaría una parálisis administrativa en la 

nuestro cliente, lo cual conlleva a la pérdida del mismo y a una posible demanda. Por 

esta razón se realizó un plan de contingencia con Amazon Web Services que funcione 

como un servidor espejo donde se pueda recobrar toda la información del cliente y 

operar casi inmediatamente sin detener la operación de la empres cliente. Este riesgo es 

particular gracias al modelo de negocio innovador que maneja Zinkotec.[v] 

 

Análisis Financiero 

 

Para la financiación del proyecto se examinaron varias opciones y se decidio hacer una 

mezcla entre capital propio (25%), inversionistas angeles (56%) y prestamos bancarios 

(19%). El total de capital requerido para comenzar el negocio es de 800 millones de 

pesos. Este capital se destinará en mayor parte a cimentar una solida estructura 

organizacional la cual es vital para la estrategia competitiva de la empresa, a la compra 

del hardware necesario para el renting y al hosting del cloud y el cloud espejo. 

 

Para el primer año de operación se planea tener contrato con 35 empresas con un  

promedio de 80 empleados.  En promedio, el 85% de los empleados requiere de 

hardware para laborar, lo que significa que se le alquilan 65 equipos por empresa (solo 

PCs, Portatiles ó Thin Clients). Se dividen en los servicios de la siguiente forma: 5 

prestación de SaaS, 10 Renting de Hardware y 20 Solución Total. Como no todas las 

empresas van a estar rentando desde el comienzo de febrero, se le restará un 20% al 

total de ¨ventas¨. El incremento para los próximos años en ventas será de 25% y 23% 

respectivamente a los años 2013 y 2014, lo cual significa un estimado de 96 empresas 

afiliadas a alguno de los servicios de Zinkotec. 

 

La inversión inicial estará dividida en dos. La primera será de 50 millones COP en Julio 

de 2011 necesaria para soportar toda la actividad preoperativa de la empresa de 

duración 6 meses (Referirse al Plan de Operaciones). En ese mismo periodo de tiempo 

se buscaran los inversionistas y se tramitará el prestamo bancario. Ya en Febrero de 

2011 se pondrá el resto del capital, 750 millones COP, para sostener el negocio por ese 

año. Se espera que al fina del 2012 se cierre con ingresos por 3.132 millones COP pero 

con un flujo de caja operacionalnegativo de -729 millones COP lo cual será cubierto por 

la inversión inicial. Para el 2013 y 2014 se espera un flujo de caja operacional de 820 y 

1.120 millones COP respectivamente. 
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El valor presente neto de la inversión se hace de acuerdo a los flujos de caja disponible 

que es igual al flujo de caja libre menos al flujo de caja de la deuda, lo que refleja el valor 

que se le adjudicaría a los accionistas. Para sacar el valor presente se determino un 

costo de oportunidad hallado por medio de dos metodologías consistentes, el costo de 

capital ponderado promedio o WAAC y el CAPM. Se tomó una canasta de empresas 

similares a lo que se quiere realizar con Zinkotec y se promediaron tanto los Betas de 

mercado como las estructuras de capital. También se incluyo el costo de la deuda (se 

asume que el beta de la deuda es cero al tener tan poco endeudamiento) con un costo 

de intermediación de BB+ y un riesgo país de 2,56% que corresponde al promedio del 

EMBI colombiano de los últimos 10 años. El costo de capital promedio para la empresa 

es entonces de 18%.[5] 

 

Se descontaron los flujos y la inversión inicial y el valor presente de la inversión fue de 

403 millones COP para los primeros 3 años. 

 

 
 

Escenario Pesimista 

 

Para este escenario se asume que no solo se pueda acceder a un 60% del mercado 

real, lo cual conllevaría un bajón en el flujo de caja y se llegaría a un valor presente neto 

de la inversión negativo. 
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Para soportar este escenario sería necesario  un préstamo bancario de 

aproximadamente 30 millones COP. Se planearían estrategias agresivas de mercadeo y 

publicidad para tratar de subsanar el problema de clientes. 

 

Escenario Optimista 

 

En el escenario optimista se espera que haya más aceptación entre los clientes y se 

pueda abarcar un mayor mercado. En este caso aumentará un 40% el mercado real para 

cada uno de los años esperando el mismo crecimiento anual. Esto daría un valor 

presente neto de la inversión bastante elevado lo cual favorecería a los accionistas y se 

podría acelerar la expansión a nivel nacional. 

 

 
 

Indicadores Financieros 

 

 
 

Entre los indicadores de rentabilidad, la mayoría muestran un incremento a medida de 

los años excepto la rentabilidad operacional. Este indicador disminuye radicalmente sólo 

porque existe una inversión alta en equipos para los años 2013 y 2014, no porque el 

margen bruto esté disminuyendo. 
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Como muestran los indicadores de endeudamiento, la estrategia en este aspecto 

financiero se mantener cierto porcentaje de deuda para tener un escudo contra 

impuestos el cual optimice la estructura deuda/patrimonio de la empresa que disminuya 

el riesgo y maximice las utilidades. 

 
 

Los indicadores de actividad son probablemente los más castigados por la estrategia de 

la empresa y por el hecho de que es nueva en el mercado. Se espera poder cobrar a los 

clientes a 60 días y que los proveedores acepten un pago al mismo lapso. Sin embargo 

esto puede cambiar dependiendo de la investigación hecha en las actividades 

preoperacionales. 

 

 
 

Los indicadores de liquidez están optimizados gracias a que el servicio se brinda con una 

renta fija cada mes (o dos). Estos indicadores están bastante buenos, pero se puede 

llegar al punto que sean recursos ociosos. Una posible alternativa para estos recursos es 

meterlos a una fiducia de corto plazo o aun cartera colectiva de inversión para una 

restitución de bienes a mediano plazo para la empresa. 
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Radar Financiero 

 

 
Estrategia Financiera 

 

Partiendo de la base de que uno de los servicio de la compañía es colocación de 
equipos de tecnología bajo la modalidad de Renting o arrendamiento puro, posee un alto 
grado de obsolescencia de los equipos lo cual obliga necesariamente a una renovación 
tecnológica constante,  las estrategias a adoptar teniendo en cuenta el flujo de caja que 
genera la operación son: 
 
 Se debe establecer un fondo de reserva que permita restituir equipos al termino de la 

vida útil de los mismos, este fondo de reserva se colocaría en una inversión que 

genere rentabilidad (fiducia, cartera colectiva, plazos 12 - 18 meses). 

 

 Existe un crédito bancario el cual genera un costo de intereses los cuales podrían 

ahorrarse dado que el primer año los fondos que genera la operación permitiría 

prepagar la deuda. 

 

 Dado que el costo promedio ponderado de capital es bajo, la empresa podría 

obtener una política de emisión de acciones la cual permita financiar los proyectos 

de tecnología, y como política tener una participación de dividendos que vuelvan 

atractiva esta inversión y poder de esta manera tener una proyección de valoración 
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de acciones lo cual podría generar un precio de oportunidad si se decidiera vender 

en el mediano plazo. 

 
 Establecer una política de mínimo de caja requerido para que no existan recursos 

ociosos en la caja de la entidad ya que se podrían optimizar los recursos en 

inversiones de corto plazo. 

 

Estrategia 

 

La estrategia para entrar al mercado de Zinkotec S.A. será enfocada a varios flancos. 

Primero, la parte de mercadeo innovadora y llamativa les traerá un buen   ¨top of mind ¨ a 

la empresa, lo que generará 

recordación de marca. Por otro lado,el 

costo fijo será de un 15% menor al de la 

competencia y el variable un 10% 

menor. Esto será una ventaja de 

entrada y alentará a los clientes cotizar 

y examinar la propuesta que ofrece 

Zinkotec. No obstante, la mayor ventaja 

competitiva que tendrá la empresa será 

el servicio al cliente y la capacitación de 

sus empleados para resolver todos los 

inconvenientes afines a tecnología en la empresa cliente. 

 

 

Por otra parte, la renta de hardware es actualmente un mercado no satisfecho en su 

totalidad tanto en el Valle del Cauca como en Colombia. A través de este servicio se 

capturará una parte de un mercado que al principio solo solicitará este servicio, pero 

después se le ofrecerán la Solución Total de Tecnología Zinkotec. También se 

implementará una estrategia de cambio de PC a Cliente Liviano gracias a su 

funcionalidad y menor costo. Se espera hacer gradualmente conforme al aumento de 

confianza del cliente. 

 

A la altura de los 12 a 18 meses de actividad de la empresa, se le hará una encuesta de 

satisfacción al mercado cautivo. Se espera que los resultados sean positivos y éstos se 

utilizarán para apalancar la estrategia de mercadeo hacia el futuro. Se le mostrará al 

mercado objetivo los altos índices de satisfacción de los clientes actuales para poder 

capturar más mercado. 
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Anexos 

A. Anexo 1. Informe de Gestión de Encuesta de Análisis de Mercado y Competencia, 

Zinkotec. 

B. Anexo 2.  Tabla comparativa de competencia. 

 

Entrevistas 

I. CONDE, Juan David. Entrevista a Richard Castaño, Gerente General de Zinko 

Computación. Abril de 2011. 

II. CONDE, Juan David. Entrevista a Carlos Manuel Pérez, Presidente de Assenda, 

2011. http://www.assenda.com/ 

III. CONDE, Juan David. Entrevista a Andrés Mauricio Escobar, fundador y gerente 

general de STP Networks S.A. http://existaya.com/ 
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ANEXO 1 ZINKOTEC 

 
INFORME DE GESTION ENCUESTAS INFORMATICA 2011 

 
 

 

DATOS PRINCIPALES DE LA CAMPAÑA 
Nombre de la campaña: Encuestas Informática 2011 

Tipo de campaña: Out Bound 

Duración: 20 días 

Periodo: 24 de marzo al 15 de abril de 2011 

Total Registros BD Trabajada: 295 Registros 

 
 

 
 

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA 
 
 
Realizar encuesta de información tecnológica a los jefes, gerentes o encargados del área de 
sistemas o informática de las diferentes empresas con el fin de analizar el nivel de tecnología 
implementado en las organizaciones. 
 
 
 

EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA 
 
La campaña se inicia el día 24 de marzo una vez se capacita a los agentes sobre el tema de 
informática. Se realizan un total de 97 encuestas telefónicamente y 8 que respondieron vía e-
mail. 
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GESTION TELEFÓNICA 
 

 
 

 
Las cifras más representativas entre los códigos de resultado finales esta: 
 

 Contesta encuesta 32.9% 

 Enviar e-mail 23.1% 

 Llamar luego 23.1% 

 No contesta encuesta 13.9% 
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e-mail 
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E-mail

Teléfono no 
contesta

Registro 
Repetido

Teléfono 
ocupado

32,9%

23,1% 23,1%

13,9%

3,1% 2,7%
0,7% 0,3% 0,3%
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82%

18%

Sistema empresarial 
ERP, CRM, SCM O BI

SI

NO

77%

23%

Computación en la Nube

SI

NO

DESARROLLO DE LA ENCUESTA 
 
INFORMACION GENERAL 
 
¿Sabe usted qué es un sistema empresarial como ERP, CRM, SCM o BI? 
 
 

Opción Cantidad 

SI 86 

NO 19 

Total 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sabe usted qué es Computación en la nube? 
 
 

 

Opción Cantidad 

SI 81 

NO 24 

Total 105 
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49%
51%

Tercerización BPO

SI

NO

90%

10%

Servicio SaaS

SI

NO

 
¿Sabes usted que es BPO (Tercerización de procesos administrativos)? 
 

 
Opción Cantidad 

SI 51 

NO 54 

Total 105 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabe usted qué es la prestación de Software como un servicio (SaaS)? 
 
 

Opción Cantidad 

SI 95 

NO 10 

Total 105 
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86%

14%

Departamento de Sistemas

SI

NO

1. INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

1.1 ¿La empresa cuenta con área o departamento de tecnología y/o sistemas? 
 

Opción Cantidad 

SI 90 

NO 15 

Total 105 

 
 
 
 
 
 
 

 



1.1.1. ¿Cuánto le cuesta en promedio mensual el área de tecnología? 
 

Opción Cantidad 

De $500,000 a $1,000,000  8 

De $1,000,000 a $2,000,000  12 

De $2,000,000 a $5,000,000 16 

Más de $5,000,000 49 

N/r 20 

Total 105 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 ¿Cuánto ha invertido en planta y equipos relacionados con el área de sistemas? 
 
 

Opción Cantidad 

De $1,000,000 a $3,000,000 6 

De $3,000,000 a $5,000,000 5 

De $5,000,000 a $10,000,000 10 

Más de $10,000,000 66 

N/r 18 

Total 105 

 
 

8%
11%

15%

47%

19%

Costo Promedio Área 

De $500,000 a 
$1,000,000 

De $1,000,000 a 
$2,000,000 

De $2,000,000 a 
$5,000,000

Más de $5,000,000

N/r
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6%
5%

9%

63%

17%

Inversión en Planta

De $1,000,000 a 
$3,000,000

De $3,000,000 a 
$5,000,000

De $5,000,000 a 
$10,000,000

Más de $10,000,000

N/r
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1.2 ¿Cuales son las principales funciones del área de sistemas y/o tecnología? 
 

Disponibilidad Cantidad 

Soporte 81 

Soluciones 70 

Creación 53 

Otros  8 

N/R 6 

Total 218 

 

 
 
 
1.3 Número de empleados del área: 
 

Disponibilidad Cantidad 

1 - 5  69 

6 - 10  12 

 10 - 15  5 

Más de 15  4 

Total 90 

 

38%

33%

25%

4%

Principales Funciones

Soporte

Soluciones

Creación

Otros 
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1.4. ¿La tecnología en sistemas es un tema prioritario para la empresa? 
 

Disponibilidad Cantidad 

SI 82 

NO 18 

N/R 1 

Total 101 

 

 
 
 
1.5 Por favor especifique los departamentos de la empresa que requieren los servicios de 
soporte del área de sistemas: 
 
Por favor organice de mayor a menor según necesidad, siendo 1 el más importante y 9 el 
menos:   
 
Departamento / Calificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/R Total 

Contabilidad - Financiero 72 13 4   1   1     14 105 

Contact Center 1 1 1 4 5 6 9 12 2 64 105 

77%

13%

6% 4%

Cantidad de Empleados

1 - 5 

6 - 10 

10 - 15 

Más de 15 

82%

18%

Prioridad en la Tecnología de 
Información

SI NO
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Administrativo 5 28 40 10 3 2       17 105 

Capacitación     1 4 13 22 15 4   46 105 

Servicio al cliente   3 5 23 19 7 7 1   40 105 

Punto de Venta 4 5 4 7 14 14 5 8   44 105 

Producción - Inventario 9 37 27 7 1 1 1 1   21 105 

Mercadeo  2 2 12 24 16 7 5 6   31 105 

Otro: ¿Cúal?                   105 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Por favor especifique el software que usa cada uno de los departamentos de la 
empresa. (Por ejemplo: Microsoft Excel, Microsoft Word, Siigo, Logistics, Advance, etc.) 
 

SOFTWARE 
Contabilidad 

Financiero 

Contact  

Center 
Administrativo Capacitación 

Servicio 

 al cliente 

Punto 

 de 

Venta 

Producción 

Inventario 
Mercadeo  

Otro: ¿

Cuál? 

DMS 1   1 1 1   1 1   

Uno Enterprise 1   1 1 1 1 1 1   

Integral 1                 

Amadeus   1       1       

Sugar CRM   1 1   2     1   

Sist. UNO 20 6 17 8 14 12 17 12   

In House     1     1 1     

Finanzas Plus 1                 

Propio 4 4 4 2 4 4 3 2   

Software 

Particular 
1   1   1 1 1 1   

IAS             1     

Excel 3     1           

Sap 4 2 4 1 2 2 3 3   

Edificar             1     

Domo               1   

Apoteosys 1   1 1 1 1 1     

ERP 2   2 1 1 1 2 1   

Concerto   1               

Midasoft       1           

Contai 1                 

Cobol   1 1       1     
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SAG 1 1 1 1 1 1 1 1   

SIGEFE 1   1   1 1   1   

MACOLA 1         1 1     

SINERGY   1     1         

MICROSOFT   1 3 4 3 3 3 4   

Terceros codisa 1                 

Awa 1   1   1 1 1 1   

XENCO 1   1       1     
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1.7  ¿Cuales son los sistemas empresariales que se utilizan en la compañía? Márquelos con 
una x: 
 

Sistema Empresarial Cantidad 

ERP  (Planificación de recursos empresariales) 54 

SCM (Administración de la cadena de suministro) 4 

CRM (Manejo de la relación con el cliente) 27 

BI       (Inteligencia de Negocios) 10 

Otros.   ¿Cuales? 24 

No manejan S.E. 4 

 
 

 
 
 

Otros Sistemas Cantidad 

Multisis 2 

Elisa 1 

MRP 1 

Finanzi 1 

Sistema UNO 8 

Sai Open 1 

Legis soft 1 

CMS 1 

Siesa 1 

SIIGO 1 

SAG 1 

Propio 1 

N/R 4 
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1.8  Califique la eficiencia de su sistema empresarial, siendo 10 el mayor calificativo y 1 el 
peor. 
 

Sist. Empresarial / Calificación S/C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

ERP  (Planificación de recursos empresariales) 52         3 8 8 19 7 8 105 

SCM (Administración de la cadena de suministro) 101           1   1   2 105 

CRM (Manejo de la relación con el cliente) 79   1   2 2 1 3 8 5 4 105 

BI       (Inteligencia de Negocios)  95         1 1 1 5   2 105 

Otros. ¿Cuáles? 81     1   3 3 7 5 4 1 105 

 
 
1.9  ¿Que programa usa para cada sistema empresarial (SAP, Oracle, etc.) 
 

PROGRAMA 

ERP   

(Planificación  

de  

recursos  

empresariales) 

SCM (Administración de la 

cadena de suministro o 

Manejo de Inventarios)  

CRM (Manejo de la 

relación con el 

cliente) 

BI (Inteligencia 

de Negocios) 

Otros. ¿

Cuáles?  

N/M 4 6 7 5   

SAP 7 1 1 1   

Oracle 1   3     

Sugar Suite     2     

SIIGO 2         

Spone 1         

Excel con Macros       1   

Cinco comunicaciones 1         

Propio 2   4 1 1 

UNO 12 1 1   4 

DMS 1   1   1 

Progresis 1         

Optic Tex 1         

Celfox     1     

Enterpain 1         

Sinergy 1   1     

Sistema Integrado 1   1     

Wx Manager 2         

Conexión 1         

Ofimática     1     

SQL Server 2   2     

Enter Price 1         

Joomla         1 
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In House 1   1     

SION 1         

Apoteosys 1         

Nodun 1         

Cobol 1         

Jde Edward 1         

5 ERP 2         

Amadeus     1     

SIGEFE     1     

REAL WORLD 1         

MACOLA 1         

INAMIS 1         

ISOLUCIONES       1   

 SIS Y Explorador 

Gerencial  
        1 

Awa 1         

My Sql   1       

Dynamic     1     

Biable       1   

It Solution       1   

Corvu       1   

 
 
 
2. INFRAESTRUCTURA FISICA 
2.1. A diciembre de 2010, especifique el número de equipos que se relacionan a 
continuación: 
 

Cantidad Computadores Laptops 
Videos de  

Proyección 
Servidores 

Clientes 

 livianos 
Impresoras 

Pantallas  

LCD 

Equipos  

de 

 RED  

Camaras 

de Video  
Otros 

N/R 4 15 26 5 89 4 13 6 40 105 

De 1 - 5  2 31 70 76 9 27 16 41 20   

De 6 - 10 13 23 7 18 3 29 15 33 19   

De 11 - 15 4 12   4   18 6 12 1   

De 16 - 20 9 6 1 1   12 10 5 14   

De 21 - 30 10 8   1 2 5 12 5 7   

De 31 - 40 11 3 1     5 8 1 3   

De 41 - 50 7 3       1 2 1 1   

De 51 - 60 12         2 8       

De 61 - 70 6 1       1 1       

De 71 - 80 1 1       1 1       

De 81 - 90 6           5 1     

De 91 - 100 1           1       
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Más de 100 19 2     2   7       

Total 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
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2.2. ¿Qué tipo de arquitectura computacional tiene la empresa a diciembre de 2010? 
Por favor especifique el porcentaje en el que utiliza cada tipo de tecnología. 
 

Tipo de  

Arquitectura 
N/R 

Hasta 

10% 

Hasta 

20% 

Hasta 

30% 

Hasta 

40% 

Hasta 

50% 

Hasta 

60% 

Hasta 

70% 

Hasta 

80% 

Hasta 

90% 

Hasta 

100% 
Total 

Centralizada 59 1 1 4 1   1 3 2 2 31 105 

Cliente / Servidor 36   3 3 1   5 4 4   49 105 

Web 79 6 6 4 1       2   7 105 
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8%

92%

0%

Utiliza BPO

SI

NO

N/R

2.3. ¿Que sistema de gestión de bases de datos utiliza? 
 

Sistema de Gestión Cantidad 

SQL Server 39 

Oracle 23 

MY SQL 26 

No Manejan BD 7 

Access 6 

Cobol 5 

N/R 3 

OTROS 15 

 
 

 
 
 
2.4 ¿Utiliza BPO (Business Process Outsourcing - Tercerización de procesos administrativos) 
dentro de su estrategia de negocio? 
 

Utiliza BPO Cantidad 

SI 8 

NO 97 

N/R 0 

TOTAL 105 
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Linux 2 

Firebird 2 
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6% 1%

93%

Satisfacción de Funcionamiento

SI

NO

N/R

 
 
 
2.4.1 ¿Qué áreas del negocio se encuentran delegadas de la empresa? 
 

Área Cantidad 

Administración y finanzas 4 

Recursos Humanos  2 

Atención al cliente  1 

Contact center  3 

Tecnología 5 

Ninguna 1 

N/R 104 

TOTAL 120 

 
 

 
 
 
2.4.2 Está satisfecho con el funcionamiento del BPO 
 

Satisfacción Cantidad 

SI 6 

NO 1 

N/R 98 

TOTAL 105 
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2.4.3 ¿Qué compañía le hace el BPO? 
 

Compañía Cantidad 

DMS 1 

RICOH 1 

SISCO 1 

Interna 1 

Otras 3* 

N/R 100 

TOTAL 107 

 
 

 
 
*Una de las empresas manifiesta que tres compañías le realiza el BPO (Net Group, 
Compunet y Datecsa) 
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2.4.4 En que áreas le gustaría contar con servicios de BPO  
 

Área Cantidad 

Administración y finanzas 2 

Recursos Humanos  1 

Atención al cliente  3 

Contact center  4 

Tecnología 2 

N/R 93 

TOTAL 105 

 

 
 
 
2.5 Utiliza o está pensando en utilizar datacenter externos para su infraestructura 
tecnológica   
Si su respuesta es si, por favor especifique que tipo de servicios: 
 

Utiliza Datacenter Cantidad 

SI 24 

NO 81 

N/R 0 

TOTAL 105 
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Servicio Cantidad 

Comunicaciones 1 

Hostin 1 

Virtuales 2 

Correo Electrónico 1 

Alojamiento 2 

Location 1 

Programa integral 1 

Almacenamiento 1 

ERP 1 

N/R 94 

TOTAL 105 
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3. PROCESO DE ADQUISICIÓN 
3.1 ¿En que porcentaje la compañía realiza la adquisición de equipos? 
 
 

Forma de Adquisición 
Hasta 

10% 

Hasta 

20% 

Hasta 

30% 

Hasta 

40% 

Hasta 

50% 

Hasta 

60% 

Hasta 

70% 

Hasta 

80% 

Hasta 

90% 

Hasta 

100% 

Compra directa 2 3   2 3 3 2 1 4 63 

Alquiler 3 1 1             6 

Leasing 3 1 1 4 2 1 1 4 3 9 

Renting 1       3           
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3.2 Que porcentaje de los equipos actuales tiene una terminación de contrato a: 
 

Tiempo de Contrato 
Hasta 

10% 

Hasta 

20% 

Hasta 

30% 

Hasta 

40% 

Hasta 

50% 

Hasta 

60% 

Hasta 

70% 

Hasta 

80% 

Hasta 

90% 
100% 

Menor a 6 meses  2                   

Menor a 1 año 4 1 1 4 2   1 3 1 5 

Mas de 1 año 1     1     1     1 
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4. APLICACIONES Y ACCESO 
4.1. Por favor especifique el uso general que da a sus equipos. Márquelas con una x: 
 
 

Área de Uso Cantidad % 

Administración 94 22% 

Financiero y Contable 99 23% 

Mercadeo 71 17% 

Punto de Venta 42 10% 

Prod.-Inventario 91 21% 

Call Center -CRM 32 7% 

Otros ¿Cuáles?  1 0% 

Total 430 100% 
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4.2 ¿La empresa dispone de conexión a internet? (Marcar con una x) 
Si su respuesta es si, por favor especifique el número de computadores con acceso a 
internet: 
 

Disponibilidad Cantidad 

SI 105 

NO 0 

Total 105 

 
 
 

Equipos Cantidad % 

1 a 10 Equipos 14 13% 

11 a 20 Equipos 16 15% 

21 a 30 Equipos 14 13% 

31 a 40 Equipos 11 10% 

41 a 50 Equipos 9 9% 

51 a 70 Equipos 8 8% 

71 a 100 Equpos 13 12% 

Más de 100 Equipos 12 11% 

N/r 8 8% 

Total 105 100% 

 
 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

1 a 10 
Equipos

11 a 20 
Equipos

21 a 30 
Equipos

31 a 40 
Equipos

41 a 50 
Equipos

51 a 70 
Equipos

71 a 100 
Equpos

Más de 100 
Equipos

N/r

13%

15%

13%

10%
9%

8%

12%
11%

8%

Equipos con conexión a Internet



 63 

4.3 ¿Qué tipo de conexión a internet tiene la empresa? 
Por favor especifique el ancho de banda de la conexión 
 

Tipo de Conexión Cantidad % 

Dedicado 52 46% 

Compartido 2 2% 

Banda Ancha 47 41% 

Fibra Optica 8 7% 

Radio Frecuencia 1 1% 

Inalambrica 2 2% 

N/r 2 2% 

Total 114 100% 

 
 

 
 
 

Velocidad de Conexión Cantidad % 

1 Mega 6 6% 

1.1 Megas 1 1% 

1.5 Megas 2 2% 

2 Megas 17 16% 

3.4 Megas 1 1% 

4 Megas 15 14% 

5 Megas 3 3% 

6 Megas 5 5% 

7 Megas 1 1% 

8 Megas 5 5% 

10 Megas 4 4% 

N/r 45 43% 

Total 105 100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Dedicado Compartido Banda Ancha Fibra Optica Radio Frecuencia Inalambrica N/r

46%

2%

41%

7%

1% 2% 2%

Tipo de Conexión



 64 

53%

47%

Uso de Herramientas de Software por 
Internet

SI

NO

5. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
5.1 ¿Le gustaría contar con un servicio que atreves de internet preste a la compañía 
herramientas de software para estos procesos administrativos? 
 

Disponibilidad Cantidad % 

SI 56 53% 

NO 49 47% 

Total 105 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 En una escala del 1 al 6 por favor califique el producto: 
 

Calificación Cantidad % 

1 0 0% 

2 1 1% 

3 37 35% 

4 44 42% 

5 19 18% 

6 1 1% 

N/r 3 3% 

Total 105 100% 
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5.3 De las siguientes características, por favor seleccione las que le atraen del producto: 
 

Característica Cantidad % 

Funcionalidad 77 40% 

Facilidad de Uso 45 24% 

Simplicidad 42 22% 

Ahorro 18 9% 

Precio 4 2% 

Otra 0 0% 

N/r 5 3% 

Total 191 100% 
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5.4 De las siguientes características, por favor seleccione las que no le atraen del producto: 
 

Característica Cantidad % 

No es necesario 14 13% 

Es dificil su uso 1 1% 

Es caro 4 4% 

Otra 2 2% 

N/r 84 80% 

Total 105 100% 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

No es necesario Es dificil su uso Es caro Otra N/r

13%

1% 4% 2%

80%

Características No Atractivas del Producto



 68 

6. PRECIO 
6.1 Partiendo de que el precio es aceptable, según su intención de compra, por favor 
seleccione una de las siguientes opciones: 
 

Opción Cantidad % 

Puede que lo compre 61 58% 

No creo que lo compre 40 38% 

Lo adquiriía en cuanto saliera al mercado (de 1 a 6 

meses) 
0 0% 

Lo adquiriía en un tiempo  (de 1 a 12 meses) 0 0% 

No lo Compraria 0 0% 

N/r 4 4% 

Total 105 100% 
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6.2. Si tiene área de sistemas, adquiriría este servicio si la reducción de costos de esta área 
fuera mínimo 
 

Costo Mínimo Cantidad % 

20% 46 44% 

30% 32 30% 

35% 2 2% 

40% 5 5% 

60% 4 4% 

N/r 16 15% 

Total 105 100% 
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6.3. Si no tiene área de sistemas, adquiriría este servicio con un costo mensual de: 
 
 

Costo Mensual Cantidad % 

De $ 500,000 a 1,000,000 13 12% 

De $1,000,000 a 3,000,000 2 2% 

De $3,000,000 a 5,000,000 1 1% 

Más de $5,000,000 0 0% 

N/r 89 85% 

Total 105 100% 
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7. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECONOLOGICO 
7.1 Cuando la empresa requiere servicios de mantenimiento y soporte tecnológico se 
realiza a través de: 
 
 

Servicios Cantidad % 

Outsorcing (otra empresa) 31 30% 

Personal de la Empresa 53 50% 

Ambas 21 20% 

Total 105 100% 
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OBSERVACIONES 
 

 Durante la gestión telefónica se realizó la mayor cantidad de encuestas, en total 97 
contestadas y por correo electrónico se recibió respuesta de 8 personas para un 
total de 105 encuestas. 

 

 Algunos contactos manifestaron tener dudas acerca de la seguridad que se tiene 
con respecto al producto ofrecido, que tan confiable y seguro resultaba ser. 

 

 Se observó que a pesar de los encargados del área de sistemas o informática 
conocen lo que es un BPO, son muy pocos los que usan el servicio para beneficio 
de la organización. 

 

 Durante el proceso de la encuesta, no se notó cansancio por parte del encuestado, 
debido a que en su gran mayoría accedían a brindar la información con 
disponibilidad de tiempo y atención. 

 

 Se sintió mucha reserva por parte de los encuestados al momento de responder 
sobre la cantidad de equipos que manejan en la empresa, en este tipo de 
preguntas dudaban un poco para responder. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones Tecnológicas basadas en Cloud Computing  
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Anexo 2 

Tabla Comparativa de Competencia 

 


