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I. Definición del Problema de Oportunidad 
Información relevante problema de oportunidad 

Situación Actual Situación Deseada 
� 99.9% de las empresas en Colombia son 

pequeñas y/o medianas (Fedesarrollo, 
Diciembre 2013) 

� 74% de las Pymes están concentradas en 
Bogotá, Medellín y Cali. (Fedesarrollo, 
Diciembre 2013) 

� 37% de las Pymes no Invierten en TIC 
(Fedesarrollo, Diciembre 2013) 

� Caída el puesto 80 con una calificación 
de 3,62 (World Economic Forum, 2012-
2013) al puesto 87 con una calificación 
de  3,39 (World Economic Forum, 
2013-2014) en el índice de 
competitividad en el pilar de desarrollo 
tecnológico.  

� Caída del puesto 70 con una calificación 
de 3,17 (World Economic Forum, 2012-
2013) al puesto 74 con una calificación 
de 3,16 (World Economic Forum, 2013-
2014) en el pilar de Innovación. 

� Aunque en el pilar de sofisticación del 
negocio Colombia se Mantuvo en el 
puesto 63 su calificación subió de 3,98 
(World Economic Forum, 2012-2013) a 
4,06 (World Economic Forum, 2013-
2014).   

� Se ha comprobado que con la correcta 
implementación de tecnologías de 
información en las Pymes, su 
productividad puede incrementarse 
hasta un 100% en Utilidades, 70% en 
número de clientes, y 40% en uso de 
Capital Humano. (Kotelnikov, 2007) 

� Fundar una empresa que fomente la 
implementación de las tecnologías de 
información necesarias para que las 
Pymes se desarrollen de manera 
integrada y sean cada vez más 
innovadoras (Conseguir un aumento de 
0.08 como mínimo en el pilar de 
innovación para el país). 

� Aumentar la productividad de las Pymes 
en un 20% 

� Aumentar la Eficiencia para los 
procesos de las Pymes en un 40% 

� Introducir las tecnologías de 
información de acuerdo con las tres 
etapas de desarrollo tecnológico 
propuestas por Virgina Barbara-
Sanchez, a las Pymes en Colombia.  

� Pymes más competitivas nacional e 
internacionalmente, aumentar la 
competitividad de las Pymes en un 40% 
tanto a nivel nacional como 
internacional.  

� Lograr que las Pymes en Colombia 
desarrollen las etapas 2 y 3 propuestas 
por Holssaple & Joshi (2002), para el 
desarrollo de tecnologías de 
información dentro de las empresas, 
lograr un aumento del 20% del número 
de Pymes que se encuentran en la 
tercera etapa.  

 

Tabla 1.1. Información relevante en la definición del problema. 
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El presente plan de negocio tiene como principal objetivo evaluar la viabilidad de una empresa 
consultora en Tecnologías de Información para las Pymes, con un volumen de ventas entre los 
1.000 y los 30.000 millones de pesos que además tengan un presupuesto en T.I. de mínimo el 1% 
de sus ventas; así como la toma de las decisiones claves que lleven dicha empresa al éxito. Esta 
empresa se encargará de evaluar a las Pymes Colombianas para diseñar una solución acorde a 
sus necesidades y que garantice el buen uso de las tecnologías de información en la empresa al 
integrar dichas tecnologías con los procesos y necesidades de la empresa. Para ello la empresa 
consultora cumplirá con las etapas de introducción a la tecnología propuestas por Virgina 
Barbara-Sanchez (2007), en donde gracias a tres etapas de concientización y entrenamiento se 
garantiza la adopción tecnológica efectiva en la empresa. Así mismo, las consultorías se basarán 
en el concepto de Arquitectura Empresarial, en donde se alinean tecnologías de información con 
los procesos y necesidades de la empresa. Adicionalmente, la empresa consultora hará un 
seguimiento a sus clientes para garantizar que sus tecnologías de información siempre estén 
acorde con sus necesidades y evolucionen de acuerdo con las tres etapas de evolución 
tecnológica propuestas por Holssaple & Joshi (2002).  

Situación Actual Colombia. 

En la actualidad, se estima que 9 de cada 10 empresas alrededor de todo el mundo son 
consideradas dentro de la clasificación de Pymes o Mipymes (Fedesarrollo, Diciembre 2013), En 
américa Latina, por ejemplo, esto se traduce entre 98% y 99% del total de las empresas formales, 
en donde más de 170 millones de personas constituyen el cuerpo laboral de dichas pymes, lo cual 
representa el 85% del total del empleo privado (Amestoy, 2009).  

En Colombia específicamente, el 99.9% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, es 
decir, existen alrededor de 1.6 millones de Pymes en el país, concentrando el 81% de los 
empleos formales. Sin embargo, estas empresas únicamente contribuyen al 37% del total del 
PIB, indicando una productividad muy baja considerando la cantidad de empresas que existen. 
(Fedesarrollo, Diciembre 2013) 

En adición, la tasa de mortalidad en Colombia se encuentra alrededor del 52.5% para los 
primeros 5 años (Castrogiovanni, 1996). Así mismo, se hace necesario resaltar que el 74% de las 
Pymes está concentrada en las 3 ciudades más grandes del país, y pertenecen en su mayoría al 
sector comercio (Fedesarrollo, Diciembre 2013). 
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Uno de los principales motivos para estas cifras, es la baja productividad debido al poco uso de 
las tecnologías de información correctas en las pymes Colombianas, el 37% de las pymes no 
tiene inversión alguna en tecnología (Fedesarrollo, Diciembre 2013) . 

De acuerdo con el foro económico internacional (2014) Colombia se encuentra catalogada entre 
los países que están en la fase dos de desarrollo, que se caracteriza por estar en la búsqueda de 
eficiencia. En esta medida Colombia tiene rendimientos muy bajos comparados con países 
desarrollados como Estados Unidos y Japón que pertenecen a la tercera etapa de desarrollo. 
(World Economic Forum, 2013-2014) 

En el Global Competitiveness report, realizado anualmente, se evalúa a todos los países del 
mundo con base en 12 pilares de competitividad. Entre estos 12 pilares se resaltan tres, 
relevantes para la problemática actual Colombiana: Grado de desarrollo Tecnológico, 
Sofisticación del negocio e Innovación. En estos tres pilares de interés para la investigación de 
nuestro mercado, Colombia ha presentado los siguientes resultados:  

Caída el puesto 80 con una calificación de 3,62 (World Economic Forum, 2012-2013) al puesto 
87 con una calificación de  3,39 (World Economic Forum, 2013-2014) en el índice de 
competitividad en el pilar de desarrollo tecnológico. Caída del puesto 70 con una calificación de 
3,17 (World Economic Forum, 2012-2013) al puesto 74 con una calificación de 3,16 (World 
Economic Forum, 2013-2014) en el pilar de Innovación. Aunque en el pilar de sofisticación del 
negocio Colombia se Mantuvo en el puesto 63 su calificación subió de 3,98 (World Economic 
Forum, 2012-2013) a 4,06 (World Economic Forum, 2013-2014) 

En efecto, en el informe de tecnologías de información de Colombia de Diciembre de 2013 se 
presentan dos casos empíricos del aumento de competitividad y productividad de las pymes 
mediante el correcto uso de tecnologías de información, en el primero, se resalta un estudio en la 
región asiática, en donde la producción es principalmente encabezada por las Mipymes, y se 
encontró que los costos operativos de las empresas que incorporan de manera correcta las 
tecnologías de información disminuyen en un 15%, así mismo, en un caso en la India, se usaron 
de manera intensiva las TIC en un conjunto de pequeñas empresas, consiguiendo un aumento de 
más del 100% en las utilidades, 70% en el número de clientes y sobre 40% en el uso de capital 
humano calificado. (Kotelnikov, 2007)  

En un contexto teórico, Barba-Sanchez menciona que el uso selectivo y especializado según las 
necesidades de las tecnologías de información por parte de las pequeñas y medianas empresas, 
permite una mejora tanto en los procesos de manejo de ventas como segmentación y de 
automatización, al permitir un mejor acceso a la información (Virginia Barba-Sánchez, 2007). 
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En el anexo 43 se puede observar el ciclo de realimentación de las empresas planteado por su 
estudio en tecnologías de información en pequeñas y medianas empresas, de las naciones unidas 
(Kotelnikov, 2007). En este se muestra un ciclo de realimentación positivo para las empresas, el 
cual es obtenido por las tecnologías de información. 

Así mismo se puede observar que en países en donde la pequeña y  mediana empresa ha 
comenzado a tener un impacto más relevante sobre la economía, se ha tenido tendencia a hacer 
uso intensivo de las tecnologías de información, con tasas de penetración de distintas tecnologías 
de hasta el 90% (Virginia Barba-Sánchez, 2007). 

Situación Deseada. 

Se puede observar una problemática en donde una de las principales causas para una baja 
productividad por parte de las pequeñas y medianas empresas Colombianas es la falta de 
inversión y mala administración, debido a la falta de conocimiento en tecnologías de 
información. Teniendo esto en mente, se plantea en el presente plan de Negocios una empresa 
consultora para asesoramiento en tecnologías de información a las pequeñas empresas 
colombianas, es decir, empresas con personal entre 11 y 50 trabajadores, y un valor de activos 
por un total entre 501 y 5.001 salarios mínimos legales vigentes. Con base en los casos de éxito, 
se estima que se debería aumentar en un 20% la productividad de las empresas clientes. 

Algo que se evidencia según el informe del Dane sobre indicadores básicos de tecnologías de 
información en micro establecimientos es el bajo uso de tecnologías de información 
especialmente por parte del sector servicios, en dicho informe se encontró que apenas el 14.6% 
de los establecimientos usaban computador, un 4.3% computador portátil, y un 1.4% algún otro 
tipo de dispositivo, así mismo, únicamente el 13.5% de los establecimientos de comercio tenían 
acceso a internet, y únicamente el 2.4% contaba con presencia en un sitio web o con una página 
web (Dane, Indicadores básicos de tendencia y uso de tecnologías de la información y 
comunicación - TIC microestablecimientos, 2014). 

Siendo así, esta solución debe incorporar todos los aspectos relevantes para el funcionamiento de 
una empresa: El manejo de la información de la compañía (Estructura de los datos físicos y 
lógicos de la empresa, y cómo se manejarán), el manejo de las aplicaciones de la compañía 
(definición de cada uno de los sistemas de información, interacciones entre sí y su relación con 
los procesos realizados en la empresa), arquitectura de tecnología (estructura del Software y el 
hardware de la compañía, que se requieren para soportar los distintos sistemas de información de 
la misma), y por último, la arquitectura de negocio, en donde se alinean los componentes 
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descritos previamente con los procesos de negocio y las necesidades de la compañía 
(AmazingS.A., 2013). La función de la arquitectura empresarial es garantizar que los procesos, 
información e infraestructura se encuentran implementados lo más coherentemente posible con 
las necesidades de la empresa (van Steenbergen, 2011). 

Adicionalmente la empresa va a introducir las tecnologías de información sus clientes mediante 
la implementación de las tres etapas propuestas por Virgina Barbara-Sanchez (2007). La primera 
etapa introduce las tecnologías de información básicas y de forma gradual a la empresa, en la 
segunda etapa se realizan el entrenamiento y soporte necesario, mientras que la tercera etapa de 
encarga de desarrollar conciencia en los empleados de la importancia de las tecnologías de 
información. (Virginia Barba-Sánchez, 2007) 

De manera similar, se pretende lograr que nuestros clientes cubran las tres etapas de desarrollo 
tecnológico empresarial propuestas por Holssaple & Joshi (2002). En donde se propone como 
primera etapa la implementación de las herramientas básicas (celular, computador, internet, 
software básico y correo electrónico). En la segunda etapa se introducen herramientas asociadas 
a actividades rutinarias de la empresa tales como CRM logrando aumentar la eficiencia de la 
misma. Finalmente, en la tercera etapa se introducen herramientas más complejas que realizan 
tareas complejas y están diseñadas para la estructura específica del negocio, que se integran a la 
perfección con los procesos y necesidades de la empresa (Holsapple C. W., 2002). Con base en 
esto, se muestra en el anexo 44 una tabla que expresa los beneficios de las tecnologías de 
información con cada una de los componentes de la cadena de valor de una empresa, con base en 
el modelo de cadena de valor propuesto por Porter (Kotelnikov, 2007). 

Con todo esto se pretende poder cumplir con las necesidades de corto, mediano y largo plazo de 
las empresas clientes. Adicionalmente se pretende llevar un proceso continuo en donde los 
clientes sean fieles a nuestra empresa y logren observar la importancia de la implementación de 
dichas tecnologías.  
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II. Descripción de la Empresa 
Nombre Legal de la Empresa y su Función 

Luego de consultar en la Cámara de Comercio de Bogotá, se decide que la razón social de la 
empresa va a ser: 

Information Technology Pros Consulting 

 (I.T. Pros Consulting) 

 

La empresa será constituida bajo la forma de una Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.). 
Esto se debe principalmente a la flexibilidad que permite en el gobierno corporativo, la 
estructura de capitalización flexible, y porque los accionistas sólo responden con el capital 
aportado. 

I.T. Pros Consulting es una empresa dedicada a la consultoría en temas de tecnología de 
información y arquitectura tecnológica en las empresas pequeñas definidas como Pymes. Su 
principal mercado son las Pymes con ventas entre los 1.000 y 30.000 millones de pesos y con un 
presupuesto en TI de mínimo el 1% de sus ventas.  
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Misión 

Deseamos ofrecer, desarrollar y descubrir las soluciones más innovadoras e integrales en el 
mercado tecnológico para fomentar el crecimiento de las Pymes y Mipymes en Colombia. 
También queremos brindar un retorno a los accionistas que refleje el crecimiento y buenas 
prácticas de nuestra empresa, además de recompensar a quienes aportan ideas y trabajo en 
nuestra compañía. 

Visión 

Estar entre las 10 empresas más importantes en consultoría de arquitectura tecnológica para 
Pymes y Mipymes antes de finalizar esta década.   

Valores 

Los valores de la compañía son el motor que nos dan la fuerza para continuar brindando los 
servicios y apoyo a nuestros clientes. Son lo que nos da nuestra identidad como organización por 
lo que no cambian con el tiempo o las personas. Nos caracterizamos por: 

x Calidad: La excelencia siempre está presente en todo lo que hacemos.  
x Sostenibilidad: la innovación es clave para el crecimiento y puede venir de cualquier 

persona. Nosotros no queremos crecer de manera independiente, queremos crecer junto 
con nuestros clientes generando un desarrollo en la sociedad Colombiana. 

x Agilidad: Siempre respetamos el tiempo de nuestros clientes por lo que siempre 
brindamos un servicio ágil y oportuno.  

x Integridad: Incentivamos el uso de la mejor tecnología al menor costo posible, lo que 
garantice la sostenibilidad y autosuficiencia tecnológica a nuestros clientes.  

Objetivos 

Objetivo General: 

Lograr brindar un servicio de consultoría en las tecnologías de información a las Pymes y 
MiPymes que permita su sostenibilidad y desarrollo a largo plazo. 
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Objetivos Específicos: 

x Aumentar en un 20% el número de Pymes y Mipymes que usan las tecnologías de 
información como herramienta de desarrollo. 

x Brindar un servicio asequible a las empresas pequeñas en el país, que les permita 
expandir su negocio, esto comprende un rango de precios dependiendo de la necesidad de 
la empresa estimados inicialmente desde COP $500.000 hasta COP $3.600.000.  

x Cumplir las expectativas de nuestros clientes con la mayor agilidad y calidad posible, 
esto incluye proponer proyectos de arquitectura empresarial de no mayor a 1 año de 
duración. 

x Lograr alianzas con los proveedores de software y hardware para poder mejorar el 
servicio y disminuir costos, obtener alianzas con el 70% de los principales proveedores 
de Hardware y Software.   

¿Por qué I.T. Pros Consulting? 

La propuesta de valor de nuestra empresa se basa en la integridad y continuidad de nuestro 
servicio. Esto quiere decir un servicio al cliente de acuerdo con sus necesidades específicas, de 
tal manera que se logre una definición de la visión estratégica del negocio, y se alineen las 
tecnologías de información con dicha visión. Todos nuestros esfuerzos y servicios están 
centrados en nuestros clientes, su comodidad y su satisfacción.  

I.T. Pros Consulting, a diferencia de muchas empresas del sector de tecnología, se preocupa por 
tener una buena comunicación con el cliente. Por lo que en cada uno de los trabajos que realiza, 
se hacen múltiples visitas con el objetivo de identificar los puntos más vulnerables y saber dónde 
es posible mejorar los procesos de la empresa del cliente, de tal forma que se pueda evaluar, 
elegir e implementar la mejor arquitectura tecnológica.  

De manera similar la empresa está enfocada en promover el crecimiento de las Pymes y 
MiPymes por lo que en el programa de acompañamiento se pretende estar a la vanguardia en 
todos los temas de tecnología de tal manera que las empresas de nuestros clientes siempre estén 
actualizados.  

Nuestro equipo de asesores está dispuesto a responder cualquier inquietud o resolver cualquier 
problema que surja en el menor tiempo posible vía e-mail o por teléfono, y en casos 
extraordinarios y de ser necesario haciendo una visita especial a la empresa.  

Finalmente, nuestra empresa cuenta con los conocimientos para generar ahorros sustanciales en 
la arquitectura de nuestros clientes al ofrecerles los mejores productos a los mejores precios.  
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Localización e Información Geográfica:  

Inicialmente la empresa funcionará desde la casa de uno de los accionistas. Sin embargo a 
medida que sea necesario y conforme al crecimiento de la misma, se arrendará una oficina en 
Bogotá, en un punto cercano a los principales centros empresariales de la ciudad. Las 
cotizaciones de la oficina se encuentran en la sección operaciones.  

Servicios de la Compañía: 

Los servicios de I.T. Pros Consulting se pueden dividir en dos bloques: 

1. Consultoría en Tecnologías de Información:  

I.T. Pros Consulting es una empresa que pretende guiar a las diferentes empresas Pymes 
y MiPymes en la selección, evaluación, e implementación de las tecnologías de 
información necesarias para su desarrollo sostenible en el futuro y que además estén 
alineadas con sus objetivos de expansión. Es por esto que, el principal producto que 
ofrecemos es una consultoría completa en términos de tecnologías de información.  

La consultoría que se efectúa incluye: 

x La evaluación de las operaciones y procesos que lleva a cabo la empresa para 
determinar las necesidades en términos de Software y Hardware. 

x Búsqueda y cotización de los mejores recursos tecnológicos tanto de software y 
hardware para poder cumplir las expectativas del cliente y garantizar su 
satisfacción.  

x Cotización de los diferentes elementos tecnológicos a ser implementados. La idea 
a futuro es contar con alianzas estratégicas que nos permitan distribuir el 
software y hardware directamente, pero en la etapa inicial de la empresa todo 
esto se comprara a terceros o a las desarrolladoras directamente.  

x Preparar entregables con los proyectos necesarios de cambios en cuestión de 
arquitectura para la empresa, que incluyen una descripción de la arquitectura y 
situación actual de la empresa, usada como base para la justificación de una 
arquitectura deseada. 

x Implementación e instalación de todos los equipos con sus programas dentro de 
la empresa.  

x Capacitación en el uso básico de las tecnologías adquiridas y la manera como 
deben usarse para garantizar su buen desempeño y durabilidad.  
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2. Soporte a los Clientes: 

Una vez se instala todo en la empresa del cliente, este tiene la opción de adquirir un 
servicio extra de soporte para su infraestructura tecnológica. Aquí el cliente pagara una 
anualidad o mensualidad, según su preferencia, con la que se cubrirán los gastos básicos 
de soporte en cuanto a software y hardware, cualquier repuesto necesario o costo extra 
por licenciamiento será asumido por el cliente.  
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II. Análisis de la Industria 
Situación Nacional 

Para el cierre del 2013, Colombia ocupaba el cuarto puesto entre los países con mayor 
crecimiento de Latinoamérica, con un crecimiento del 4.0% en el PIB (Ministerio de Comercio, 
2013). En cuanto a exportaciones, en general se presentó un crecimiento del 2.6% a nivel 
mundial del 2013 con respecto al 2012. (Ver anexo 4 de variaciones en niveles de exportaciones) 
(Ministerio de Comercio, 2013). Además, Colombia presentó un crecimiento del 0.5% en su 
nivel de importaciones (Ver Anexo 5 de variaciones en niveles de importaciones por países) 
(Ministerio de Comercio, 2013). 

Al analizar las tendencias por sectores, sobresale que los sectores agropecuario, servicios 
sociales, construcción, financiero-seguros-inmobiliarias, y electricidad, crecieron por encima de 
la media de crecimiento sectorial de Colombia (Ministerio de Comercio, 2013). El sector de 
minas y canteras creció con la media, y los sectores que crecieron por debajo de la media son: 
restaurantes y hoteles, transporte y almacenamiento, comunicaciones y comercio (Ver Anexo 6 
de variación en el crecimiento de los sectores) (Ministerio de Comercio, 2013). 

Por otro lado, la tasa de interés en Colombia se posicionó desde marzo del 2013 en 3.25%, 
quedando constante hasta diciembre del mismo año, así mismo, se registró una inflación del 
1.9%, y para el 2014 se prevé lograr mantenerla entre un rango del 2 y el 4%, y que cierre 
aproximadamente con el 3.1% (Ministerio de Comercio, 2013). 

Information Technology Pros Consulting (I.T. Pros Consulting) es una empresa que pertenece al 
sector de servicios, por lo cual se deben tener en cuenta las tendencias de dicho sector. 

En primer lugar, para el sector de servicios se observa que en el cierre del 2013, se presentó una 
caída del 3.7% con respecto al 2012 al tener un ingreso de US $3.921 millones, se presentó un 
crecimiento del 9% en exportaciones de servicios por US $4.251 millones, y un crecimiento del 
2.5% en las importaciones de servicios de US $8.172 millones. (Ministerio de Comercio, 
2013)(Anexo 7 de importaciones y exportaciones de servicios). 

En Colombia, el Dane realiza una clasificación de las empresas en el sector de servicios en 
subsectores con una estimación de sus ingresos anuales según actividad. (Dane, Encuesta anual 
de servicios, 2013) (Ver Anexo 8 de clasificación de empresas del sector de servicios). Teniendo 
en cuenta esta clasificación se realiza el análisis de la industria en detalle.  
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El principal servicio para el cual se registraron exportaciones fueron los servicios de viajes, con 
un 42.7% del total de exportaciones de servicios. En segundo lugar se encuentran los servicios de 
transporte, con una participación del 29.4% con respecto al total, un crecimiento del 14.3% 
(Dane, Encuesta anual de servicios, 2013). Los servicios empresariales y de construcción 
presentaron un crecimiento del 21.1%, y sectores de servicio con decrecimiento se destacan el de 
seguros y financieros, con un -18%, y se desea destacar el sector de servicios de comunicaciones 
a informática, con un -7.2% de crecimiento. En el Anexo 9 se presenta una gráfica con el nivel 
de exportaciones por tipos de servicio (Dane, Encuesta anual de servicios, 2013). 

En cuanto a las importaciones, se encuentra en primer lugar el sector de transportes, con una 
variación del -17.3%, seguido de viajes con un crecimiento del 16.5%, el sector de empresariales 
y construcción, con un crecimiento del 7.9%, seguros financieros, con un crecimiento del 8%, y 
comunicaciones a informática, con un crecimiento del 15.4% (Ministerio de Comercio, 2013). 
En el Anexo 10 se presenta una gráfica con el nivel de importaciones por tipos de servicio (Dane, 
Encuesta anual de servicios, 2013). 

Se debe tener en cuenta que aproximadamente unas 5.379 empresas hacen parte de este sector de 
servicios, que fue el total de muestra de empresas estudiadas por el Dane para la encuesta anual 
de servicios del 2013, sin embargo, en la tabla del Anexo 8 se resaltaron dos tipos de servicios 
específicos, que en conjunto serían los servicios que ofrecería I.T. Pros Consulting. Estos son: 
servicios de informática y actividades conexas, y servicios de asesorías en materia de ingeniería 
y otras actividades técnicas, estos, hacia finales del 2012 y comienzos del 2013, contaban con 
una producción bruta de 4.375,7 y 12.449,7 millones de pesos, respectivamente (Dane, Encuesta 
anual de servicios, 2013). En la tabla 3.1 se muestra la información de resumen para los dos 
subsectores a analizar según la clasificación de la empresa, la información completa para todos 
los subsectores se puede encontrar en la sección de anexos. 

Tipo 
servicio 

Número 
empresas 

Ingresos 
operacionales 

Producción 
bruta 

Consumo 
intermedio 

Valor 
agregado 

Personal 
ocupado 

Informática 
y conexas 

270 4.663,1 4.375,7 1.857,0 2.518,7 36.948 

Servicios a 
empresas 

941 12.723,1 12.449,7 4.806,7 7.643,0 169.478 
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Tipo Servicio Coeficiente técnico Productividad 
laboral 

Productividad 
Total 

Informática y 
conexas 

42,4 68,2 1,3 

Servicios a 
empresas 

38,6 45,1 1,3 

Tabla 3.1. Indicadores básicos de subsectores estudiados en relación con IT Pros Consulting. Fuente (Dane, Encuesta anual de 
servicios, 2013) 

Estos dos sectores de servicios representan el 5,0% y el 17,5% para actividades de informática y 
conexas y para servicios a empresas con respecto al total de empresas estudiadas de servicios 
(5.379 empresas), respectivamente (Dane, Encuesta anual de servicios, 2013). Ahora, se resaltará 
información relevante para cada uno de estos subsectores por separado: 

Sector de Actividades de informática y conexas 

Para finales del 2012, y hacia comienzos del 2013, el consumo intermedio fue de 1.857,0 miles 
de millones, para las 270 empresas estudiadas, así mismo, el valor agregado por las empresas de 
dicho sub sector fue de 2.518,7 miles de millones. Como se puede observar en la tabla 3.1, la 
productividad fue de 1,3 eso muestra que por cada peso invertido en el sector, se obtenía 1,3, es 
decir 0,3 de rendimiento (Dane, Encuesta anual de servicios, 2013). 

En estas empresas se generan alrededor 36.948 empleados, de estos, 27.858 corresponden a 
personal permanente, 7.821 a personal temporal, y 1.269 mediante otros distintos tipos de 
vinculación laboral (Dane, Encuesta anual de servicios, 2013). Así mismo, en el transcurso del 
2012 se ha presentado un crecimiento en cada una de las cifras mencionadas, ver tabla 3.3. 

 
Gráfica 3.3. Información básica de productividad del subsector de actividades de informática y conexas, dentro del sector de 

servicios. Fuente (Dane, Encuesta anual de servicios, 2013) 
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Se debe tener en cuenta que dichas variaciones se presentan en pesos corrientes, esto se traduce 
en un 13,3% en el incremento de la productividad bruta, un 3.4 en el consumo medio, y un 22% 
en el valor agregado (Dane, Encuesta anual de servicios, 2013). 

Sector de asesoramiento en ingeniería y actividades técnicas 

El segundo sub sector al que pertenece la empresa dentro de la clasificación de servicios del 
Dane resaltada en el anexo 5, hace referencia al asesoramiento en ingeniería y distintas 
actividades técnicas a otras empresas. De este sub sector, hacia finales del 2012, el valor 
consumido intermedio era de 4.806,7 miles de millones de pesos, y el valor agregado por las 941 
empresas de este sub sector fue de 7.643,0 miles de millones. En cuanto a personal, se presentó 
en total 169.478 personas contratadas, 103.489 de manera permanente, 60.958 de manera 
temporal, y 5.031 por otros distintos tipos de vinculación (Dane, Encuesta anual de servicios, 
2013). A continuación se presenta el cambio en las variables mencionadas a través de los mismos 
periodos 2009, 2010, 2011 y 2012: 

 
Gráfica 3.4. Información básica de productividad del subsector de asesoría a distintas empresas, dentro del sector de servicios. 

Fuente (Dane, Encuesta anual de servicios, 2013) 

 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la empresa se desempeñará como tal en el sector de 
tecnología de información, siendo así, se hace necesario tener en cuenta dicho sector en 
Colombia, y a nivel internacional, a continuación se presenta una descripción detallada de la 
situación de dicho sector. 
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Sector tecnologías de información de Colombia en comparación con el mundo 

Como primera medida, se estudiará el caso de Colombia en cuanto a su competitividad en 
aspectos de tecnologías de información, innovación y competitividad de las empresas, y su 
comparación con el resto del mundo, para esto se analizarán las cifras del reporte de 
competitividad global, realizado por el World Economic Forum, y se comparará el desarrollo de 
Colombia en el 2012 con respecto al 2013 en dichos ámbitos (World Economic Forum, 2013). 

En dicho estudio se tratan 12 pilares de competitividad por parte de los países, de estos 12 
pilares, se pretenden resaltar 3, que corresponden a los factores determinantes en la 
competitividad de las empresas, estos se encuentran explicados a continuación. 

Pilar número 9: Grado de desarrollo tecnológico. Este pilar mide la agilidad con la que la 
economía de un país incorpora tecnologías existentes para optimizar los distintos procesos de las 
empresas dentro del país, haciendo énfasis específico en su capacidad para apalancar sus 
tecnologías de información y comunicaciones dentro de sus actividades diarias para aumentar la 
eficiencia en sus procesos y su competitividad por innovación. Mide qué tan alta es la inversión 
por parte de las empresas en un país en tecnologías de información, y qué tanto aumenta esto su 
productividad en las empresas (World Economic Forum, 2013). 

Pilar número 11: Sofisticación del negocio. Se parte de la premisa de que una mayor 
sofisticación en las prácticas del negocio conducen a una mayor eficiencia en la productividad 
del mismo, con base en esto se expone que el pilar número 11 contempla dos elementos que 
están conectados de manera intrínseca: En el primero, el índice mide la calidad de las redes de 
empresas de un país, y en el segundo, se mide la calidad individual de la operación y estrategias 
de cada una de las empresas de un país (World Economic Forum, 2013). 

Pilar número 12: Innovación. Se divide el índice en dos tipos de innovación: Innovación de 
nuevo conocimiento tecnológico, e innovación proveniente de conocimiento no tecnológico. En 
la primera, el índice mide el “Know-how” de las empresas, y todo lo relacionado con sus 
condiciones de trabajo relacionadas con las empresas en el país. En la segunda, que es el foco del 
índice del pilar número 12, se refiere al mejoramiento en los procesos de las compañías en un 
país mediante la innovación tecnológica, y la capacidad de abrir nuevas posibilidades en los 
negocios mediante la innovación tecnológica (World Economic Forum, 2013). 
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Con base en dichos pilares, se clasificaron a los países en tres etapas, y teniendo en cuenta que se 
debe tener en cuenta la transición de una etapa a la otra, se obtiene en total cinco clasificaciones 
posibles en las que pueden estar los países (World Economic Forum, 2013), a saber: 

x Etapa 1: Orientados a factores (38 países) 
x Transición entre la etapa 1 y la etapa 2 (20 países) 
x Etapa 2: Orientados a eficiencia (31 países), según los indicadores a esta etapa pertenece 

Colombia 
x Transición entre etapa 2 y etapa 3 (22 países) 
x Etapa 3: Orientados a innovación (37 países) 

Teniendo en cuenta todos los doce pilares sumados, se obtiene una calificación del índice de 
competitividad Global para cada uno de los países, y se clasifica el mismo de acuerdo a esto. 
Según dicho índice, Colombia se ubica en el puesto 69 con un valor de 4,19, en una escala de 1 a 
7 (World Economic Forum, 2013), esto lo ubica en el mismo puesto con respecto al 2012 (69), 
subiendo 0,01 con respecto a dicho año (World Economic Forum, 2012). Dicha clasificación se 
realiza contra un total de 148 países. 

Posteriormente se realiza el estudio por cada uno de los pilares mencionados, en el cual se resalta 
el pilar número nueve, de grado de desarrollo tecnológico, que en Colombia lo posiciona en el 
puesto número 87, con un puntaje de 3,39 sobre 7. Se debe resaltar el bajo puntaje, de la misma 
manera que fue realizado en la problemática, para entender la situación actual en Colombia 
(World Economic Forum, 2013). Esto se traduce en un cambio negativo, en donde para el año 
2012, Colombia era ubicado en el pilar número 9 en el puesto 87, con un puntaje de 3,62, 
descendiendo 7 puestos (World Economic Forum, 2012).  

Sobre el pilar número 11, se observa que Colombia se encuentra en el puesto 63, con un puntaje 
de 4,06 (World Economic Forum, 2013), esto representa un aumento con respecto al 2012, que 
contaba con un puntaje de 3,98, sin embargo también se encontraba en el puesto 63 (World 
Economic Forum, 2012), por tanto se puede concluir que simplemente creció a la par con el 
crecimiento medio a nivel mundial.  

En cuanto al pilar número 12 de innovación, para el 2013 Colombia contaba con un puntaje de 
3,16, ubicándolo en el puesto 74 (World Economic Forum, 2013), esto representa una 
disminución de 0,01 con respecto al 2012, año en el cual se contaba con un puntaje de 3,17 en el 
puesto 70 (World Economic Forum, 2012). 

Ahora, teniendo en cuenta la comparación de los aspectos clave de Colombia con respecto al 
mundo, se procederá a analizar la información específica del país. Se debe considerar en primer 
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lugar los requerimientos específicos de cada uno de los pilares, a continuación se presenta la 
información para cada uno de los tres pilares seleccionados, con sus aspectos clave y la 
información comparativa entre el 2012 y el 2013 para resaltar las problemáticas y la situación 
nacional actual en cuanto a tecnologías de información. 

Pilar número 9: Grado de desarrollo tecnológico. 

 
Tabla 3.2. Calificación para cada aspecto del pilar número 9, para Colombia. Fuente (World Economic Forum, 2013-2014), 

(World Economic Forum, 2012-2013) 

Se debe tener en cuenta que todos los puntajes están en una calificación de 1 a 7, excepto los de 
uso de internet en el país. 

Pilar número 11: Sofisticación del negocio. 

 
Tabla 3.3. Calificación para cada aspecto del pilar número 11, para Colombia. Fuente (World Economic Forum, 2013-2014), 

(World Economic Forum, 2012-2013) 

En esta, todas las calificaciones se encuentran en una escala de 1 a 7. 

Pilar número 12: Innovación. 

Aspecto/Año 2012 Puesto 2012 2013 Puesto 2013
Disponibilidad de últimas tecnologías 4,6 91 4,5 96
Absorción de tecnología por empresa 4,4 93 4,4 97

Fdi y transferencia de tecnología 4,6 79 4,6 72
Porcentaje de individuos usando internet 40,4 70 49 66

Ancho de banda promedio en los suscriptores por cada 100 habitantes 6,9 70 8,4 67
Ancho de banda en Kb/s por usuario 16,8 69 12,2 89

Ancho de banda móvil por cada 100 habitantes 3,7 88 4,9 98

Aspecto/Año 2012 Puesto 2012 2013 Puesto 2013
Cantidad de proveedores locales 4,9 58 5 33
Calidad de proveedores locales 4,8 53 4,9 38
Estado de desarrollo del cluster 3,9 60 3,8 74

Naturaleza de ventaja competitiva 3,4 80 3,4 77
Amplitud de la cadena de valor 3,6 68 3,7 74

Control de distribución internacional 4,1 63 4,1 64
Sofisticación del proceso de producción 3,6 74 3,6 77

Tamaño del mercado 3,8 87 4 87
Disposición para delegar autoridad 3,8 55 3,9 53
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Tabla 3.4. Calificación para cada aspecto del pilar número 12, para Colombia. Fuente (World Economic Forum, 2013-2014), 

(World Economic Forum, 2012-2013) 

En esta tabla, todas las calificaciones, menos la última, se encuentran en una escala del 1 al 7. 

Con base en estos aspectos de los pilares, se obtuvo la calificación previamente mencionada de 
cada uno. A continuación se muestra un gráfico con la calificación de los 12 pilares para 
Colombia: 

 
Gráfica 3.5. Fortalezas y debilidades de Colombia en cada uno de los 12 pilares. Fuente (World Economic Forum, 2013-2014) 

En este se puede observar que dentro de los aspectos más débiles se encuentran dos de los tres 
mencionados previamente: el grado de desarrollo tecnológico “Technological readiness” y la 
innovación. Las “Efficiency-Driven Economies” hacen referencia a los países que caen dentro de 
la misma categoría de Colombia, dentro de las 5 explicadas previamente, del grado de desarrollo 
de los países. Esto, sumado al hecho de que Colombia ha disminuido de manera general en estos 
pilares en el 2012 con respecto al 2013, reflejan la situación actual de Colombia como una 
problemática en cuanto a tecnología de las empresas sobre la cual se desea mejorar. 

Aspecto/Año 2012 Puesto 2012 2013 Puesto 2013
Capacidad de innovación 3,2 66 3,4 83

Calidad de instituciones de investigación científica 3,4 85 3,3 95
Gasto de las empresas en investigación y desarrollo 3,1 69 3,1 73

Colaboración de universidades con empresas en investigación y desarrollo 4 47 3,8 53
Preocupación del gobierno en proveer productos tecnológicos a empresas 3,8 52 3,7 49

Disponibilidad de científicos e ingenieros 3,7 94 3,7 97
Patentes y aplicaciones, por millones de habitantes 1,1 64 1,1 70
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Adicionalmente, y de manera más específica, uno de los aspectos más importantes que se debe 
estudiar es la conectividad como situación diagnóstica de las tecnologías de información en un 
país. Al observar la conectividad, en Colombia se deben estudiar dos aspectos: Conexiones 
Banda Ancha/Internet Fijo/móvil; y Telefonía Móvil. 

En cuanto a conexiones Banda Ancha, al final del tercer semestre de 2013 se contaba con 
7´639.061 conexiones, los demás tipos de conexiones contaban con un total de 809.270, esto da 
un total de 8´448.331 conexiones. Dichas conexiones vienen creciendo de manera acelerada 
desde el año 2010 debido al plan Vive Digital del gobierno. Esto hace que se cuente actualmente 
con un índice de penetración de internet Banda Ancha del 16.2%, presentando así un crecimiento 
del 6,2% desde el segundo trimestre de 2013 (de segundo a tercer trimestre de 2013), y un 
crecimiento del 29.1% con respecto al tercer trimestre de 2012 (Comunicaciones, Diciembre 
2013). EL porcentaje de penetración de Banda Ancha aumentó del 12.7% en el tercer trimestre 
de 2012 al 15.3% al segundo trimestre de 2013, y de 16.2% al tercer trimestre de 2013. A 
continuación se presenta una gráfica con el resumen de la información Banda Ancha, cuya fuente 
es el ministerio de tecnologías de información y las Comunicaciones, obtenidos por los 
operadores de internet: 

 

Gráfica 3.6. Número de suscriptores banda ancha, y su cambio entre 2012 y 2013. Fuente (Comunicaciones, Diciembre 2013) 

Así mismo, se deben tener en cuenta las tendencias de telefonía móvil en Colombia. Para el 
tercer trimestre de 2013, se contaba con 48´638.009 usuarios de telefonía móvil, cabe resaltar 
que dicha estadística proviene de los operadores móviles, de número absoluto de líneas móviles 
en el país, por tanto cuenta también a los usuarios que poseen más de una línea telefónica. Esto 
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equivale a una penetración del 103.2%. La variación porcentual de la misma cifra con respecto al 
periodo anterior (segundo trimestre de 2013) es de 2,8% (Comunicaciones, Diciembre 2013). 

Tecnologías de Información en las Empresas 

Con base en estas estadísticas se puede entender más a profundidad las tecnologías de 
información en las empresas Colombianas. Con dicho fin se hará referencia al boletín de prensa 
del uso de las TIC en las empresas, para Diciembre del 2013. En este reporte, se manejan las 
estadísticas por sectores. Se debe tener en cuenta estas empresas como potenciales clientes, y por 
este motivo es necesario estudiarlas. 

Sector Industria: 

Se tuvieron en cuenta 9.105 empresas del módulo TIC de la encuesta anual manufacturera del 
año 2011 (Dane, Boletín de prensa Uso de TIC en las empresas, 2013) 

x 100% de las empresas tenía acceso a un computador 
x 99.7% de las empresas usaba internet 
x 60.7% de las empresas contaba con una página Web 
x El 39,7% promedio del personal en las empresa usa computador para su trabajo 
x El 32.8% de los empleados en promedio usa internet para el desarrollo de sus actividades. 
x El 2,3% de las empresas contaba con un ancho de banda menor a 256Kbps, el 25,5% 

entre 257 y 1024Kbps, el 38,8% de las empresas contaban con un ancho de banda entre 
1025 y 2048Kbps, y el 33,6 con una conexión superior a 2048Kbps. 

x En cuanto a la tecnología de comunicación interna, el 93,1% de las empresas usaba red 
interna LAN, el 26,6% usaba Intranet y el 7,4% extranet. 

x En cuanto a las razones de uso de internet, el 17,4% de las empresas usa internet para la 
distribución de sus productos en línea, el 59,5% de las empresas lo usa para realizar 
pedidos por internet, el 66,0 para recibir pedidos de internet, el 71% para proveer servicio 
al cliente de manera electrónica, el 93,1 para banca electrónica, el 96,2 para buscar 
información y el 99,7 como medio de comunicación en general. 

Sector Comercio 

Se tuvieron en cuenta 5.981 empresas del módulo TIC de la encuesta anual manufacturera del 
año 2011 (Dane, Boletín de prensa Uso de TIC en las empresas, 2013) 

x 99,2% de las empresas tenía acceso a un computador 
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x 98,9% de las empresas usaba internet 
x 46,8% de las empresas contaba con una página Web 
x El 53,2% promedio del personal en las empresa usa computador para su trabajo 
x El 45,4% de los empleados en promedio usa internet para el desarrollo de sus actividades. 
x El 7,3% de las empresas contaba con un ancho de banda menor a 256Kbps, el 13,6% 

entre 257 y 1024Kbps, el 38,6% de las empresas contaban con un ancho de banda entre 
1025 y 2048Kbps, y el 40,6 con una conexión superior a 2048Kbps. 

x En cuanto a la tecnología de comunicación interna, el 92,4% de las empresas usaba red 
interna LAN, el 24,1% usaba Intranet y el 8,4% extranet, y el 0,8%. 

x En cuanto a las razones de uso de internet, el 10,8% de las empresas usa internet para la 
distribución de sus productos en línea, el 59,5% de las empresas lo usa para realizar 
pedidos por internet, el 52,7% para recibir pedidos de internet, el 55,9% para proveer 
servicio al cliente de manera electrónica, el 85,4% para banca electrónica, el 79,6% para 
buscar información y el 97,5% como medio de comunicación en general. 

Sector Servicios 

Se tuvieron en cuenta 4.977 empresas del módulo TIC de la encuesta anual manufacturera del 
año 2011 (Dane, Boletín de prensa Uso de TIC en las empresas, 2013). Para estas empresas se 
trabajan por tipos de servicio, distribuidos en los sub sectores trabajados previamente, por este 
motivo no se entrará en detalle de dichas empresas. 

Con base en esta información de la industria sobre la cual se va a trabajar, se analizarán los 
principales componentes de la industria a manera de Ecosistema: 

Ecosistema IT Pros. Consulting 

Como primera medida, se debe analizar cualquier tipo de empresa que pueda llegar a ser 
competencia de IT Pros. Consulting, dentro de estas se tendrán en cuenta las principales 
empresas a nivel nacional e internacional. Se comenzará por las empresas a nivel nacional, 
posteriormente se hará un análisis de las principales empresas a nivel internacional, después se 
expondrán algunos casos de éxito para implementación de esto en Colombia acompañado del 
análisis de las distintas prácticas de arquitectura empresarial como metodologías y alternativas de 
implementación de los procesos de la compañía, y finalmente se concluirá con un análisis del 
ecosistema para IT Pros Consulting. 

Empresas nacionales 
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Para las empresas nacionales, se escogieron las empresas de cualquier tipo de sector que, si bien 
no están directamente relacionados con la actividad de la empresa, podrían llegar a ser 
competencia en algunos de los casos. Para esto, se remitió a Fedesoft1, entidad privada del 
gobierno sin ánimo de Lucro, que busca el desarrollo del sector de tecnologías de información en 
Colombia, y es una entidad independiente que pretende regular y difundir el tema de TI entre los 
empresarios en Colombia. Primero se buscaron empresas de desarrollo de Software en Colombia, 
principalmente estas empresas se caracterizan por brindar soluciones de desarrollo de Software a 
la medida (Fedesoft, 2014): 

Se encontraron aproximadamente 117 empresas relevantes en Colombia que desarrollan 
Software a la medida, a continuación se presentan algunas de estas: 

x Microsoft 
x Asesoftware 
x Grupo Carvajal 
x InnovaSoft 
x Conexia 
x Banlínea 
x Mayasoft 
x Amazing 
x DHS 
x Logical Concept 

El listado completo de las empresas se encuentra en el anexo número 11. 

La actividad de desarrollo a la medida que proporcionan dichas empresas consiste en brindar dos 
soluciones posibles: La primera, es el desarrollo de Software para una industria específica, para 
una vertical de negocio determinada, y venderla como solución predeterminada para las 
necesidades de dicha vertical, la segunda, consiste en recibir los requerimientos de una empresa, 
para un programa en específico y desarrollar una solución con base en esto. Según esto, no son 
competencia directa de IT Pros Consulting debido a que la empresa se concentrará en el servicio 
de arquitectura empresarial a pequeñas empresas, entender sus necesidades y acompañarlas en la 
solución planteada hasta llegar a una arquitectura de solución, sin embargo en una etapa inicial 
no se contará con el desarrollo de soluciones como tal, por tanto esto convierte a estas empresas 
mencionadas en potenciales aliados, o proveedores, para brindar las soluciones a las empresas. 
En la sección de Competencia se enuncian algunas claves que se acercan en mayor medida a la 
actividad de IT Pros Consulting. 
                                                 
1 Tomado de: http://fedesoft.org/catalogo/ el Jueves 01 de mayo de 2014 

http://fedesoft.org/catalogo/
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En segundo lugar se tuvo en consideración empresas proveedoras de Hardware, bajo esta 
categoría resaltan en Colombia aproximadamente 19 empresas, se debe tener en cuenta que 
empresas que ofrezcan servicios de Hardware hace referencia que tienen como objeto vender o 
alquilar la infraestructura a otras empresas, esta incluye toda la infraestructura de redes, 
servidores y computadores físicos. A continuación se muestran algunas de las más importantes, 
el listado completo se muestra en el anexo 12. 

x Advantage 
x Softronics STTS 
x Lucasian 
x Dell 
x Hewlett Packard 
x SLM sistemas 

Se tomará como ejemplo a Dell, cuyo lema consiste en proporcionar soluciones tecnológicas que 
ayuden a progresar desde el trabajo, en la educación o en la casa, mediante la construcción de 
soluciones de tecnología poco convencionales que generen un confort y compromiso en el 
cliente (Dell, 2014). Esto demuestra que el segundo grupo también tiene un foco diferente al de 
IT Pros Consulting, ya que pretendemos integrar ambas soluciones (de Software y Hardware), 
para brindar una solución completamente adaptada a las necesidades del cliente. 

Por último, se buscaron empresas proveedoras de cualquier tipo de servicio de Cloud 
Computing. A continuación se presentan algunas de las más importantes, sin embargo el listado 
completo se encuentra en el anexo número 13. Aproximadamente 75 empresas resaltan en este 
tipo de servicios en Colombia. 

x Microsoft 
x Hewlett Packard 
x Nephos Networks 
x Innana 
x J3 Solutions 
x Advantage 
x InnerSoft 

Para el Cloud Computing, se debe tener en cuenta que este puede ser de tres tipos: Software As a 
Service (SAAS), Platform as a Service (PAAS), e Infrastructure as a Service (IAAS). Adicional 
a las empresas encontradas en FedeSoft, se analizó el estudio realizado por CINTEL en el 2010, 
de Cloud Computing, que da una perspectiva de los servicios de Cloud Computing para 
Colombia. Se dedica un análisis adicional a esta industria dado que puede proveer los dos 
servicios mencionados previamente, de Software e infraestructura, como un servicio único y 
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flexible, por tanto podría llegar a impactar en mayor medida la industria sobre la que se 
desempeña IT Pros Consulting. 

Cloud Computing se refiere al uso de la información en internet, como un modelo para habilitar 
el acceso a un conjunto de servicios computacionales conforme vaya siendo demandado 
(consumo flexible bajo demanda) (CINTEL, 2010). A continuación se explicarán los tres tipos 
de servicio que se proveen en el Cloud Computing y se proveen ejemplos de cada uno: 

Software as a service: Distribuir un conjunto de servicios de Software, así como su 
mantenimiento, según la demanda que se haya definido. Ejemplos: 

x Amazon Flexible Payment Service (Amazon FPS) (CINTEL, 2010) 
x Cisco Webex WebOffice (Cisco Systems, Inc.) (CINTEL, 2010) 

Platform As a Service: Ofrecer una solución completa de aplicaciones y servicios para poner en 
marcha, que deberán contar con una disponibilidad específica en internet. Ejemplos: 

x Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) (CINTEL, 2010) 
x Amazon SimpleDB (Amazon Web Services, Amazon SimpleDB)  (CINTEL, 2010) 
x NetSuite Business Operating System (NS-BOS) (NetSuite, Inc.) (CINTEL, 2010) 

Infrastructure as a Service: Proporcionar únicamente la infraestructura que el cliente necesite 
para poner en funcionamiento sus servicios, mediante el uso principalmente de virtualización 
(máquinas virtuales) (CINTEL, 2010). Ejemplos: 

x Azure de Microsoft (CINTEL, 2010) 
x Elastra (Elastra Corporation) (CINTEL, 2010) 

Algunos de los motivadores que impulsarían a una empresa a contratar servicios de Cloud 
Computing son: Tercerización de las tecnologías de información de la compañía, tiempo de 
valoración y desempeño, ubicuidad para acceso a la información, Economía, maduración de las 
tecnologías de virtualización, flexibilidad en el servicio que se paga (se para por lo que se 
consume) (CINTEL, 2010). Sin embargo, la gran diferencia de las empresas que ofrecen dichos 
servicios con IT Pros Consulting es que estas no se especializan en entender las necesidades del 
negocio para proponer una arquitectura ideal como solución que se alinee con los objetivos, 
procesos y necesidades de las pequeñas empresas. Nuevamente, estas empresas pueden ser 
fuertes aliados. 

Empresas internacionales. 
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Para entender el mercado internacional en estos sectores mencionados, se hará referencia a las 
tendencias de industria a nivel mundial consultados en Bloomberg, bajo dos categorías distintas: 
la categoría número 51, de “Software”, y la categoría número 15, de “Computer Hardware”, en 
primer lugar se analizará la categoría número 51. A continuación se presenta una tabla de 
resumen de la principal información de las empresas más grandes en el desarrollo de Software a 
nivel internacional, se debe tener en cuenta que en Bloomberg se presentan distintas categorías 
de cifras para las empresas, dentro de las que se encuentran (Bloomberg, 2014): “Forward-
Looking Metrics”, “Performance Metrics”, “Key Industry Metrics”, “Size Metrics” y 
“Profitability Metrics”. 

 
Tabla 3.5. Principales proveedores de Software a nivel internacional. Fuente (Bloomberg, 2014). 

 

En el anexo número 14 se puede encontrar la tabla completa, de las cifras obtenidas para los 
principales proveedores de Software a nivel internacional, así como la descripción de cada una 
de estas empresas. De la misma manera, a continuación se presentan las principales empresas 
proveedoras de Hardware a nivel internacional, bajo la categoría número 15 de “Computer 
Hardware” (Bloomberg, 2014): 

 

Empresa Estimated Growth in revenue Estimated income growth Estimated Earing per share Growth P/E Ratio Market Share
Microsoft Corp 9,19% 0,68% 2,08% 14,27 14,40%

Oracle Corp 3,21% 3,02% 8,40% 17,18 7,20%

International Business Machines Corp -2,16% -2,77% 5,26% 12,18 6,10%

SAP AG 3,78% 0,85% 2,52% 20,69 4,90%

Apple Inc 6,15% 4,21% 10,57% 14,13 3,10%

Symantec Corp -3,06% 4,36% 5,20% 13,78 1,60%

EMC Corp/MA 5,82% 1,93% 5,94% 19,2 1,50%

Adobe Systems Inc 1,87% -14,33% -13,13% 105,36 1,10%

CA Inc -4,16% 18,82% 21,90% 11,77 1,00%

Hewlett-Packard Co -1% 2,68% 4,27% 10,57 1,00%

Empresa Estimated Growth in revenue Estimated income growth Estimated Earing per share Growth P/E Ratio Market Share
Apple Inc 6,15% 4,21% 10,58% 14,13 19,70%

Hewlett-Packard Co -1,00% 2,68% 4,27% 10,58 17,80%
Dell Inc 0,39% -45,81% -45,52% N/A 13,70%

Lenovo Group Ltd 13,13% 28,66% 27,42% 15,15 10,40%
Fujitsu Ltd -0,48% 105,64% 104,42% 28,05 6,10%

Asustek Computer Inc 1,12% -5,37% -5,11% 11,1 5,10%
Acer Inc -7,96% 90,03% 90,00% N/A 4,50%

International business Machines Corp -2,16% -2,77% 5,26% 12,12 4,40%
Toshiba Corp -9,97% 46,77% 46,86% 27,47 3,10%

NEC Corp -1,33% 50,58% 50,92% 22,72 2,60%
Sony Corp 13,41% N/A N/A 17,4 2,20%

Sharp Corp/ Japan 16,01% N/A N/A N/A 1,30%
Oracle Corp 3,21% 3,02% 8,40% 17,2 1,10%
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Tabla 3.5. Principales proveedores de Software a nivel internacional. Fuente (Bloomberg, 2014). 

En el anexo 15 se puede encontrar la información completa, así como la descripción 
correspondiente a cada una de estas compañías. A continuación se procederá a analizar las 
distintas metodologías para la arquitectura de Software, junto con las distintas prácticas y 
estándares que hacen parte de la industria. 

Prácticas y estándares de arquitectura empresarial. 

Como empresa, IT Pros Consulting deberá especializarse en una metodología de consultoría, es 
por este motivo se hace relevante entender y estudiar los distintos marcos de implementación de 
arquitectura emrpesarial. Para esto se hará uso del estudio de Agnes Owato Odongo, Sungwon 
Kang y In-Young Ko, de la compañía de electricidad de Kenya, sobre un esquema para 
seleccionar de manera sistemática un marco de arquitectura empresarial, con fin último encontrar 
la mejor manera de alinear los objetivos del negocio con las tecnologías de información del 
mismo (Odongo, Kang, & Ko, 2010). En este se tratan los marcos más relevantes a nivel 
internacional para el desarrollo de arquitecturas, a continuación se presenta una descripción 
detallada de cada uno. 

Zachman FrameWork for Enterprise Architect: Fundado por John Zachman en 1987, fue uno 
de los pioneros en dicho campo, fue creado bajo el siguiente argumento “El aumento del tamaño 
y necesidad de diseño de los sistemas de información fuerzan a un constructo lógico en los 
mismos (aruquitectura)” (Urbaczewski & Mrdalj, 2006). En este, simplemente se establece un 
vocabulario común y un conjunto de perspectivas para describir sistemas empresariales 
complejos. Cuenta con seis perspectivas principales: Planeación, Dueño, Diseño, Construcción, 
subcontratación y uso, las cuales se encargan de responder a las preguntas clave: Qué, cómo, 
dónde, quién, cuándo y por qué. No provee una guía específica en la secuencia, los procesos o su 
implementación, sino que se enfoca en asegurar que todas las perspectivas se cumplan 
(Urbaczewski & Mrdalj, 2006). En el anexo 16 se muestra un ampliamiento del funcionamiento 
del marco de trabajo (Zachman, 2003). 

Department of defense architecture framework (DoDAF): Este se basa en tres conjuntos de 
vistas o perspectivas: Operación, el de Sistema, y estándares técnicos, las cuales son 
complementadas por una cuarta vista, la vista general que aumenta las otras tres mediante las 
conexiones entre las vistas y provee el contexto, resumen, e información general. Este marco de 
arquitectura empresarial provee descripciones de productos finales, así como guía y reglas de 
consistencia, lo cual asegura un denominador común para comparar e integrar familias de 
sistemas, sistemas de sistemas, e arquitecturas inter operativas e interactivas (Urbaczewski & 
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Mrdalj, 2006).  Para una ampliación en el funcionamiento de dicha arquitectura, ver anexo 
número 17 (Department of defense United States of America, 2007). 

Federal enterprise architecture framework (FEAF): Desarrollado y publicado por el consejo 
federal de jefes de información, siguiendo la tendencia de la industria por construir y desarrollar 
grandes y complejos sistemas de información. En este, las perspectivas arquitecturales son 
desarrolladas independientemente, con guías de trabajo estructuradas, en donde cada parte se 
considera una empresa independiente dentro del sistema federal, algunas ventajas de este es la 
flexibilidad en el uso de métodos, productos de trabajo y herramientas para las agencias federales 
individuales (Urbaczewski & Mrdalj, 2006). Para una ampliación en dicho proceso ver anexo 
número 18 (Chief Information Officer Council, 2001). 

Treasury enterprise architecture framework (TEAF): Publicado por el departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos en julio del año 2000, en donde se comprometían todas las oficinas 
del departamento como empresas individuales, siendo así, la arquitectura necesita generar un 
mapa de interrelaciones entre las distintas áreas con el fin de encontrar los recursos de 
tecnologías óptimos. Este marco apunta a facilitar la integración y la socialización de la 
información a través de toda la organización, de manera similar a las dos anteriores incluye 
descripciones de productos para documentar y modelar la arquitectura empresarial (Urbaczewski 
& Mrdalj, 2006). 

The Open Group Architectural Framework (TOGAF): Fue desarrollado en 1995 basado en 
el del departamento de defensa para manejo de la información. Se concentra en aplicaciones 
claves para el desarrollo de los estámenes misionales y visionales de la organización, y se basa 
en construir y desarrollar proyectos de arquitectura a manera de bloques para llegar a una 
arquitectura deseada. En esta se especifican claramente todos los procesos para desarrollo de la 
arquitectura empresarial. A su vez, también explica reglas para manejo de buenos principios 
(Urbaczewski & Mrdalj, 2006). En el anexo número 19 se muestra la estructura del libro de 
TOGAF como práctica para el desarrollo de arquitectura empresarial, con la cual se pretende 
ampliar más sobre la estructura de TOGAF. 

Posteriormente, en este mismo estudio las compararon todas, se realizaban las comparaciones en 
aspectos cuantificables de cada una de las arquitecturas, para esto se usó un lenguaje común para 
todas las arquitecturas, en este caso específicamente el lenguaje de la arquitectura de Zachman 
dado que esta es la más flexible, y su terminología puede aplicar al resto de arquitecturas. Con 
base en esto, se realizó una comparación por vistas o perspectivas de todas las arquitecturas, una 
comparación por las abstracciones de cada una de las arquitecturas, y una comparación por los 
ciclos de vida de las tecnologías de información que se ofrecen con cada una de estas a las 
empresas. A continuación se muestran los resultados (Urbaczewski & Mrdalj, 2006): 
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Gráfica 3.7. Comparación de las distintas arquitecturas empresariales por perspectivas. Fuente (Urbaczewski & Mrdalj, 2006) 

 

 
Gráfica 3.7. Comparación de las distintas arquitecturas empresariales por abstracciones. Fuente (Urbaczewski & Mrdalj, 2006) 
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Gráfica 3.8. Comparación de las distintas arquitecturas empresariales por ciclos de vida de las tecnologías. Fuente (Urbaczewski 

& Mrdalj, 2006) 
 

Se puede observar que la arquitectura TOGAF soporta más la toma de decisiones a través de la 
empresa, soporta principios de arquitectura para el diseño y la implementación de los sistemas, y 
así mismo, tiene un marcado enfoque al estudio de los procesos para encontrar la solución de 
tecnologías de información óptimas alineadas con los mismos, y con la misión y visión de la 
empresa (Urbaczewski & Mrdalj, 2006), dado el enfoque que se le quiere dar a la empresa, y su 
cercanía con las necesidades de las pymes en Colombia, se usará dicho marco como modelo de 
desarrollo de arquitectura empresarial. Sin embargo, este tiene unas fallas marcadas, en las 
cuales su enfoque no es muy orientado al aspecto de mantenimiento. En el anexo 20 se muestra 
una matriz con aspectos claves para la comparación de arquitecturas empresariales. Se desea 
resaltar la categoría de Inputs y Outcomes, que son los que importan con las Pymes en Colombia, 
dado que se espera un resultado flexible y adaptable a las empresas, según las necesidades de las 
mismas, con unos input limitados como lo es la información disponible en las pymes en 
Colombia. En estas dos categorías TOGAF obtiene los mayores puntajes, estas se muestran a 
continuación, como no se puso la imagen completa se debe aclarar que las columnas de puntajes 
son, respectivamente Zachman framework, DoDAF, TOGAF, FEAF, TEAF, y los puntajes son 
(Odongo, Kang, & Ko, 2010): 
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Gráfica 3.9. Puntajes distintas arquitecturas empresariales en inputs y outcomes. Fuente (Odongo, Kang, & Ko, 2010) 

 

Por estos motivos se escogerá a TOGAF como marco de arquitectura empresarial. Ahora, con 
base en esto, se procederá a analizar casos de éxito para empresas que hayan implementado 
arquitecturas empresariales en empresas en Colombia, y en el mundo. 

Casos de éxito en Colombia y el mundo 

Se usarán primero ejemplos de un contexto más cercano, casos de Jorge Villalobos, profesor de 
la Universidad de los Andes que realiza consultorías en temas de software y arquitectura 
empresarial (Uversidad de los Andes, 2014), siguiendo la metodología TOGAF. Si bien han 
ejecutado múltiples contratos, se desea resaltar uno del ministerio de educación, en donde se 
encontró la licitación con las especificaciones del contrato para la construcción de un sistema 
sobre deserción de estudiantes en los colegios. 

En cuanto a tecnologías de información en las empresas, se encontraron varios casos de éxito en 
India, en un estudio de Nathan Asociates, se realizó la implementación intensiva de tecnologías 
de información en 52 empresas de arquitectura, 477 empresas de manufacturas, 422 empresas de 
servicios, y 951 empresas del resto de sectores (Nathan Asociates, 2013). En estos casos de éxito 
se encontró que el 65% aumentaba un aumento en sus ventas debido al uso de tecnologías de 
información, 69% un incremento en clientes, 63% un aumento en alcance geográfico y 44% en 
aumento de empleos. Se encontró que al realizar una regresión sobre un escenario hipotético de 



 

IT Pros Consulting 31 
 

si se doblara la capacidad de internet de dichas empresas, se conseguiría un 43% más alto de 
ingresos en total para las empresas, 13% más alto en empleo, 22% mayor tasa de crecimiento, 
18% de aumento en la cantidad de clientes de la empresa. (Nathan Asociates, 2013). 

Un último caso, en una empresa a nivel nacional, se muestra cómo se usó la metodología ITIL, 
para el mejoramiento de las tecnologías de información en Eurotrans, este se realizó en un 
proceso largo, de más de 4 años, de forma paulatina y en varias fases. Se hizo un enfoque en los 
procesos de planificación y despacho, los cuales se encuentran altamente automatizados. Se 
destacan tres sistemas existentes, FLETES, ADMIN y MANTEN. La empresa deseaba convertir 
sus procesos en procesos electrónicos mediante el sistema FLETES, según el cual se pretendía 
llevar el control de los vehículos en tiempo real (Val, 2009). En dicho proyecto de grado se 
propone algunos cambios a esta empresa futuros, aparte de los actualmente implementados, con 
un rumbo a seguir para la implementación de la metodología ITIL. 

Diagrama del ecosistema 

Como primera medida, y a manera de resumen, se presentan algunas matrices de las entidades 
del ecosistema, así como los aspectos relevantes de cada una de estas. Estas se pueden observar 
en el Anexo número 21. 

Con base en esto, se presenta el diagrama del ecosistema, que relaciona dichas entidades, para 
este diagrama se debe aclarar que tanto las entidades nacionales, como las entidades 
internacionales, según lo especificado en el análisis de la industria, pueden hacer referencia tanto 
a posible competencia, como a potenciales aliados. 
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 Gráfica 3.10.  Diagrama de relaciones entre las entidades del ecosistema 
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Competencia General 

La competencia en el sector de las T.I. en su forma más general por volumen de ventas se 
encuentra conformado por: 

Gráfica 3.11.  Competencia por % de ventas 

De forma más específica: 
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Gráfica 3.12.  Competencia específica por % de ventas 

Adicionalmente, se realizó un grupo focal con gerentes de Inversiones Ballmont Ltda, 
Fichet de Colombia S.A., Capital Resources and Investment Group S.AS. y Apache Oil 
Services S.A.S. para poder determinar cuánto invertían en T.I. además de mirar sus 
necesidades. Todas estas empresas son pymes con ventas entre 1.000 y 30.000 millones. 

En general sus necesidades son básicas, sin embargo, por falta de conocimiento no han 
implementado muchas de las herramientas disponibles en el mercado ni tienen una 
evolución sobre las tecnologías implementadas. Adicionalmente se determinó que están 
dispuestos a invertir en tecnologías d información entre un 1% y un 5% de sus ventas 
dependiendo de la necesidad.  
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IV. Mercado Objetivo 
Descripción del Mercado 

Colombia 

En Colombia el 99.9% de las empresas son pequeñas y medianas, lo que se traduce en 1.6 
millones de Pymes, las cuales concentran el 81% de los empleos formales y en total contribuyen 
el 37% del total del PIB. (Fedesarrollo, Diciembre 2013). Por otro lado Colombia se encuentra 
entre los países con mayor crecimiento del PIB con un 4% en el 2013 y un crecimiento general 
del 2.6% a nivel mundial (Ministerio de Comercio, 2013).  

Sin embargo de acuerdo con el Global Competitiveness Report (World Economic Forum, 2013-
2014) Colombia se encuentra rezagada en los pilares de desarrollo tecnológico, innovación y 
sofisticación del negocio, razón por la cual existe un mercado de tecnologías de información que 
no ha sido desarrollado correctamente ni completamente, en un 100%. El país y sus empresas 
tienen como principal reto mejorar el uso de la tecnología en sus actividades económicas, con el 
fin de aumentar y optimizar su productividad y sus procesos, además de estar a la vanguardia de 
los cambios tecnológicos lo que le permite a las empresas ser más sofisticadas y mejorar su 
innovación.  

Adicionalmente el mercado TIC ha venido mostrando un incremento a nivel nacional en su 
demanda lo que se ve reflejado en el incremento acelerado del sector TIC en los últimos años. 
Entre 2007 y 2012 los ingresos del sector TI en Colombia crecieron un 177% llegando a US$ 
6.803 millones. (PROEXPORT, 2013). 

Por otro lado, el mercado de Tecnologías de Información tiene la siguiente distribución 
(PROEXPORT, 2013):  



 

IT Pros Consulting 36 
 

 
Gráfica 4.1. Distribución del mercado de tecnologías de información. Fuente (PROEXPORT, 2013) 

 

En donde es posible destacar que en la parte de servicios en el área de tecnologías de 
información hay tan solo un 30% de mercado y el potencial es mucho mayor.  

Bogotá: 

Según el Ranking de américa económica (America Economica, 2013) Bogotá es la octava ciudad 
con mayor potencial en la región para invertir. La ciudad es una de las más pobladas de América 
Latina con más de ocho millones de habitantes, que en su conjunto forman el mercado más 
grande del país y la ciudad con mayor participación económica. Según el DANE (DANE, 2012) 
Bogotá representa el 24.4% del PIB de Colombia siendo la ciudad con mayor participación en 
este rubro y llega a los US$ 90 billones lo cual es superior al PIB de países como Ecuador, 
Panamá o Costa Rica.  

Bogotá es considerado el principal centro empresarial del país, la ciudad concentra alrededor del 
27% de todas las empresas del país, en donde el 87% son microempresas, el 12% (alrededor de 
28.433 empresas) son pequeñas y medianas, y el 1% empresas grandes (alrededor de 1.535 
empresas). El 78% de las empresas en la capital se especializan en el sector de servicios, el 
13.7% se dedican a actividades manufactureras y de industria mientras que el restante 8.3% se 
dedica a actividades de comercio.  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010) 

Hardware 
58% Software 

12% 

Servicios 
30% 

Distribución de Mercado TI 
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Clientes Objetivo 

Teniendo en cuenta la demografía y tendencias de mercado expuestas anteriormente, IT Pros 
Consulting se concentrará en las pequeñas empresas colombianas, es decir, empresas con 
personal entre 11 y 50 trabajadores, y un valor de activos por un total entre 501 y 5.001 salarios 
mínimos legales vigentes. Dichas empresas también deben estar en los sectores donde el uso del 
computador y del Internet sea alto o que su dependencia en las tecnologías de información se 
alta.  

De esta manera IT Pros Consulting se enfocará en las empresas que, según el boletín de prensa 
del DANE (DANE, 2011), pertenezcan a las actividades económicas con mayor dependencia a 
las tecnologías de información. Entre las industrias mencionadas en el boletín de prensa 
sobresalen: 

De Comercio: 

x Comercio al por menor de productos especializados.  
x Mantenimiento y reparación de vehículos automotores – Comercio de Partes 
x Comercio de Alimentos y Bebidas.  

De Industria: 

x Elaboración de Alimentos y Bebidas.  
x Fabricación de prendas de vestir – Textileras 
x Fabricación de elementos de metal - Metalmecanicas 

De Servicios: 

x Transporte y almacenamiento 
x Servicios empresariales 
x Actividades inmobiliarias y de construcción.  

Empresas por servicios: 

Con base en la investigación del grupo, se presentará una descripción de las empresas a las 
que se les piensa llegar con base en algunos casos reales que se encontraron de empresas que 
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desarían adquirir los servicios de IT Pros. Consulting. Estas se consultaron como parte de 
un proyecto piloto por ofrecer los tres tipos de consultoría a empresas. 

 

Estos fueron las consultorías piloto ofrecidas a cada una de las empresas, sin embargo el precio 
estimado de cada una, se exponen en la sección de operaciones. Así mismo, cada consultoría 
debido a las actividades con las que cuenta, debe tener un perfil de ingenieros diferentes, que 
varíe el precio de la misma, según el recurso humano que se necesite. Se debe tener en cuenta 
que se consultó con los socios de estas empresas y están altamente interesados y dispuestos a 
pagar por los servicios que se les mencionó. 

 

 

  

Empresa Nivel de ingresos Plan de servicios ofrecido Personal requerido Duración

Apache OIL services Menor a 5 mil millones anuales

Modelar arquitectura actual, entregables de análisis 
de arquitectura actual y uso de aplicaciones legado, 
Cotización y formulación de arquitectura deseada (2 

ingenieros), Cotización infraestructura de 
arquitectura deseada (1 técnico)

2 ingenieros y 1 
técnico 1 mes

O CRIG SAS Entre 5 mil millones y 15 mil millones

Recolección de información y generación entregables 
de estimación (2 ingenieros), Formulación 

arquitectura actual y preparación entregables 
arquitectura actual (3 ingenieros, mayor alcance), 
Formulación arquitectura deseada y entregables 

arquitectura deseada (3 ingenieros), entregable de 
infraestructura de arquitectura deseada (1 técnico). 

Migración de la información de los sistemas legado e 
integración e instalación con los nuevos sistemas e 

infraestructura (3 ingenieros y 1 técnico)

3 ingenieros y 1 
técnico 3 meses

   --- Entre 15 mil millones y hasta 30 mil millones

Recolección de información y generación entregables 
de estimación (2 ingenieros), Formulación 

arquitectura actual y preparación entregables 
arquitectura actual (3 ingenieros, mayor alcance), 
Formulación arquitectura deseada y entregables 

arquitectura deseada (3 ingenieros), entregable de 
infraestructura de arquitectura deseada (1 técnico). 

Migración de la información de los sistemas legado e 
integración e instalación con los nuevos sistemas e 

infraestructura (4 ingenieros y 2 técnicos), 
Capacitación de personal (4 ingenieros y 2 técnicos

4 ingenieros y 2 
técnicos 6 meses
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V. Competencia 
A nivel Nacional e Internacional existen diversas empresas que ofrecen servicios de consultoría a 
las empresas en el manejo e implementación de tecnologías de información. Sin embargo se ha 
encontrado que ninguna de estas empresas se enfoca en el diseño, implementación y gestión de 
soluciones generales y específicas para empresas pequeñas y medianas. Por el contrario muchas 
de las empresas encontradas se enfocan en soluciones para empresas de gran tamaño y 
trayectoria. De la competencia observada en las gráficas 3.11 y 3.12 se buscaron las empresas 
que pudieran competir directamente con IT Pros Conulting en su mayoría están en las secciones 
de otras dentro de las gráficas.  

De esta manera la competencia de IT Pros Consulting se puede clasificar en los siguientes 
grupos: 

x Empresas de venta de software. 
x Empresas de Arquitectura empresarial. 
x Empresas de soluciones de Hardware 
x Empresas de Consultoría Nacionales. 
x Empresas de Consultoría Internacionales.  

Si bien se pueden llegar a tener en cuenta dentro de la competencia, muchas de estas empresas no 
están directamente relacionadas con la actividad de IT Pros Consulting, dado que inicialmente la 
empresa tiene un mercado muy específico en brindar soluciones de asesoriamiento en alinear las 
tecnologías de información con el negocio a las pequeñas empresas, pretende lograr soluciones 
para las pequeñas y medianas empresas en Colombia, al diseñar, implementar y gestionar la 
mejor opción en tecnologías de información para cada en empresa en particular. Adicionalmente, 
IT Pros Consulting tiene como objetivo lograr que sus clientes evolucionen y crezcan en materia 
de tecnologías de información de acuerdo con las etapas propuestas por Holssaple & Joshi 
(2002) (Holsapple & Joshi, 2002) 

Empresas de Venta de Software  

Aunque estas empresas se dediquen en su mayoría a la creación, desarrollo e implementación de 
nuevo software para empresas y no a la consultoría de tecnologías de información en las 
empresas, pueden llegar a ser una competencia de IT Pros Consulting.  
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Esto se debe a que los clientes (Pymes) consideran que una consultoría es costosa y que es más 
económico comprar el software directamente a una desarrolladora sin saber si este se puede 
ajustar a sus necesidades, así como realizar la compra de infraestructura directamente de lor 
proveedores sin saber lo que se necesita, las necesidades de cada uno de los procesos del negocio 
y alineado a los objetivos del mismo, es por este motivo que se terminan comprando es 
soluciones innecesarias extravagantes y muchas veces que ni siquiera solucionan las necesidades 
de la empresa. Lo que a su vez es consecuencia de que las empresas (clientes) y su gerencia no 
tiene la suficiente experiencia para valorar la importancia de una consultoría externa, muchas 
también desconfían de las consultoras y otras consideran que toma mucho tiempo (Cragg & 
Zinatelli, 1995).  

Entre las empresas que ofrecen el servicio de software se encuentran empresas como: 

x Amazing: http://www.amazing.com.co2 

Empresa fundada en 1977, para el desarrollo de software empresarial y aplicaciones 
empresariales. La empresa cuenta con un portafolio de servicios de desarrollo que 
incluyen: desarrollo de aplicaciones empresariales, desarrollo de software a la medida, 
sistemas de inteligencia de negocios, programas para la gestión de procesos, 
ciberseguridad y cuentan con un servicio de infraestructura TI que incluye venta de 
hardware. Adicionalmente la empresa se concentra en diversos sectores de la economía 
tales como: Manufactura, financiero, servicios, comercio, hidrocarburos y minería, 
construcción, transporte y logística, entre otros. Amazing también cuenta con alianzas 
estratégicas con empresas como Oracle, Genexus y Dexa systems. No obstante el 
mercado objetivo de Amazing son las grandes empresas, según su página de Internet la 
empresa de servicios públicos más grande del país, 2 de las 5 empresas de hidrocarburos 
más grandes del país, 3 de las principales cajas de compensación y una de las más 
grandes empresas en la industria del metal son clientes de Amazing.  

x DHS: http://www.dhs.com.co3 

Esta es una empresa fundada en 1989 y está especializada en ofrecer soluciones de 
software reales a las empresas Pymes en Colombia. La empresa cuenta con un amplio 
portafolio de productos que incluye: software para soluciones contables, financiero, 
control de activos, inteligencia de negocios, nomina, entre otros. Adicionalmente cuenta 
con un software especializado en empresas de publicidad y mercadeo. Esta empresa solo 

                                                 
2 Tomado de: http://www.amazing.com.co/historia.php el Domingo 06 de Abril de 2014 
3 Tomado de: http://www.dhs.com.co/somos-dhs el Domingo 06 de Abril de 2014 

http://www.amazing.com.co/historia.php
http://www.dhs.com.co/somos-dhs


 

IT Pros Consulting 41 
 

ofrece servicios de software y no de arquitectura empresarial en términos de software, 
hardware y de seguimiento continuo a las actividades de la empresa. Sin embargo resulta 
interesante en materia de una posible alianza estratégica con IT Pros Consulting.  

x Logical Concept: http://www.logicalconcept.com/index.asp4 

Esta es una empresa que desarrolla software a la medida para empresas Pymes con sede 
en México. No tiene sede en Colombia, sin embargo en su página ofrecen productos a la 
medida para facturación, administración, nomina, entre otros. Al igual que DHS no 
ofrecen servicios de arquitectura empresarial en su conjunto y solo ofrecen venta o 
alquiler de software.  

Empresas consultoras Internacionales 

En el mundo existen diversas empresa consultoras, unas de ellas se concentran en el área de 
tecnologías de información sin embargo en su mayoría se concentran en Grandes empresas. 
Algunas de las empresas que tienen presencia en Colombia son: 

x Tata Consulting Services: http://www.tcs.com5 

Esta empresa consultora en el área de tecnologías de información entro al país en el 2006 
y desde entonces ha ofrecido soluciones avanzadas en TI, servicios de mantenimiento y 
desarrollo de sistemas basados en diversas tecnologías, consultorías TI e implementación 
de productos TI. Además cuenta con diversas certificaciones y acreditaciones como la 
ISO 9001, ISO 20000, ISO 27000, TL 9000 entre otros. Sus clientes son empresas de 
gran tamaño como: Avianca, Bancolombia, Colpatria, Empresa telefónica e Bogotá 
(ETB), Telefonica-Telecom, Telmex. 

x S4B Services for Business: http://www.s4business.net/consultoria-it/ 6 

Esta empresa ofrece consultoría en tecnologías de información a todo tipo de empresa, pero se 
enfoca en el desarrollo de software a la medida para la empresa. Se enfoca en la gestión de riesgo, 
tiempo, costo, calidad, recurso humano, y comunicaciones en las empresas. Hasta ahora no tienen 
ningún cliente a nivel nacional.  

                                                 
4 Tomado de: http://www.logicalconcept.com/empresa-quienes-somos.asp el Domingo 06 de Abril de 2014 
5 Tomado de: http://www.tcs.com/Pages/default.aspx el Domingo 06 de Abril de 2014 
6 Tomado de: http://www.s4business.net/consultoria-it/ el Domingo 06 de Abril de 2014 

http://www.logicalconcept.com/empresa-quienes-somos.asp
http://www.tcs.com/Pages/default.aspx
http://www.s4business.net/consultoria-it/
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x Grupo CINTE: http://www.grupocinte.com/index.html 7 

Grupo de origen Mexicano, actualmente no poseen sede en Colombia pero esta entre sus 
planes ingresar al país. Cuentan con alianzas estratégicas con Oracle, IBM y SAP. Es una 
empresa que tiene amplia experiencia en Mexico pero que similar a TCS se concentra en 
la consultoría a grandes empresas.  

Empresas Consultoras Nacionales 

Al investigar sobre empresas de consultoría TI nacionales los resultados no son amplios. De 
hecho la única empresa que se encontró a nivel nacional es Enfocus. La propuesta de valor de 
Enfocus es: mediante un análisis de la organización lograr una alineación con las tecnologías de 
información disponibles en el mercado. La empresa cuenta con un proceso de capacitación y con 
otro de acompañamiento. No obstante, como la mayoría de empresas consultoras se concentra en 
la implementación de estas soluciones en empresas de gran tamaño, entre sus clientes se 
encuentra: Banco de Bogotá, Banco AV Villas, Banco Popular, Banco de Occidente, entre otros.  

Posición Competitiva 

Con base a la investigación de la competencia IT Pros Consulting decide adoptar una posición 
estratégica basándose en el análisis VRIO (Barney & Hersterly, 2012) 

Valor: Damos una consultoría completa de todos los procesos de la empresa y su alineación con 
tecnologías de información. Además de dar seguimiento de tal manera que nuestros clientes 
evolucionen y cada vez utilicen las mejores y más completas herramientas. 

Raro: Ninguna consultora en tecnologías de información en Colombia se dedica exclusivamente 
a las Pymes.  

Inimitable: Primera empresa consultora que se enfoca a proveer a las Pymes de las soluciones 
tecnológicas necesarias.  

                                                 
7 Tomado de: http://www.grupocinte.com/index.html el Domingo 06 de Abril de 2014 

http://www.grupocinte.com/index.html
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Organización: con el fin de satisfacer a nuestros clientes se opta por una metodología de 
seguimiento e implementación que le permite a la empresa poder asimilar los cambios de manera 
positiva y evolucionar en el tiempo.  

Barreras de Entrada 

Aunque las barreras a la entrada a este mercado pueden considerarse bajas, existe una 
preocupación que es la acreditación y certificación de la empresa como las normas ISO. Estas 
acreditaciones y certificaciones aunque no son obligatorias si proveen a la empresa de una carta 
de presentación que abre el mercado y le permite cumplir con un estándar de calidad necesario 
para muchos clientes. Por otro lado, también es de suma importancia lograr las alianzas 
estratégicas con empresas como Microsoft, Oracle otras. 
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VI. Posición Estratégica & Manejo de Riesgo 
Análisis DOFA 

Para poder determinar una posición estratégica de manera efectiva se decide realizar un análisis 
Debilidades, Oportunidades, Fortaleza, y Amenazas (DOFA o SWOT en Inglés) de acuerdo con 
la metodología propuesta por Albert Humphrey expuesta por Pahl y Richter. (Kaplan & Norton, 
2010) 

 
Gráfica 6.1. Matriz DOFA de la compañía. 
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Cinco Fuerzas de Porter 

 
Gráfica 6.2. Las 5 Fuerzas de Porter. Fuente: (Porter, 1979) 

 

Una de las herramientas más ampliamente usadas en el desarrollo de una posición competitiva es 
el análisis de las cinco fuerzas de Porter las cuales se basan en sí mismas en dos amenazas 
competitivas para el negocio. La primera hace referencia a amenazas que provienen del 
ambiente, externas a la empresa  tales como políticas del gobierno. La segunda hace referencia a 
las amenazas que provienen del poder de negociación de los compradores y los proveedores. 
(Porter, 1979). Las cinco fuerzas propuestas son: 

Poder de Negociación de los Proveedores 

Esta fuerza se refiere al poder y presión que puede llevar a cabo un proveedor de IT Pros 
Consulting y normalmente ocurre cuando solo existe un proveedor o cuando los costos que se 
deben asumir por cambiar de proveedor son muy elevados. Esto no representa una gran amenaza 
para IT Pros Consulting debido a que en el sector de tecnología cada vez más hay nuevos 
proveedores de software y/o desarrolladores del mismo. Además, gracias al internet y 
herramientas como ERP es posible estar en contacto con diferentes proveedores al mismo tiempo 
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que la empresa renueva sus contactos. (Mohapatra, 2012). Los costos asociados al cambio de 
proveedor son casi nulos.  

Poder de Negociación de los Compradores 

Esta fuerza hace referencia al poder que los compradores tienen al poseer información del 
mercado y al poder cambiar de empresa o producto con facilidad. En general, hoy en día los 
clientes son cada vez más exigentes, debido a que gracias al internet y el desarrollo de las 
comunicaciones resulta muy fácil a la gerencia encontrar los productos que está necesitando o 
incluso encontrar la oferta de consultoras a nivel nacional e internacional. Es por esto que se 
debe trabajar en una relación estrecha y de fidelidad con los compradores para que ellos no 
quieran cambiar de empresa. Por otro lado es posible monitorear y controlar los aspectos que 
crean tendencias en la industria de esta manera IT Pros Consulting se mantendría a la vanguardia 
y podría leer las necesidades de los clientes antes que ellos se den cuenta que las tienen. 
(Mohapatra, 2012) 

Nuevos Competidores 

Hace referencia a la posibilidad de nuevos competidores debido al atractivo y crecimiento de la 
misma industria. En general son empresas que compitan con IT Pros Consulting en el mismo 
segmento de mercado y con productos similares. Para prevenir esto se deben crear barreras a la 
entrada tales como alta lealtad o fidelidad de los clientes a nuestra marca, contratos a largo plazo 
para que sea difícil cambiar de proveedor, propiedad intelectual, entre otros (Mohapatra, 2012). 
En general, por esto se hace conveniente trabajar con arquitectura empresarial en donde cada uno 
de los proyectos no es tan inmediato, sino que se convierte en una alianza de largo plazo, así 
como proveer el servicio de mantenimiento correspondiente. 

Productos Substitutos 

Hace referencia a la cantidad y calidad de los productos que pueden llegar a ser una amenaza 
para la empresa. En general hace referencia a la posibilidad de que una empresa ofrezca lo 
mismo que IT Pros Consulting. Para ello existen diversas formas de diferenciación, en primera 
instancia está el mercado objetivo que en el caso de IT Pros Consulting resulta ser un mercado 
poco explorado y en crecimiento, las Pymes. Por otro lado resulta importante mencionar que la 
consultoría que ofrecemos no es ofrecida por ninguno de los competidores actuales.  
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Competencia Rival en el Mercado 

Hace referencia a los costos de abandonar el mercado, a la probabilidad de que existan mucha  
oferta y poca demanda, y la poca capacidad para poder ser interdisciplinarios. Cuando alguna de 
las anteriores surge es posible encontrar guerras de precios, guerras publicitarias, entre otras. En 
el caso de IT Pros Consulting, esto no es de gran relevancia debido principalmente a que la 
solución que ofrecemos es única para cada cliente y depende del mismo.  

Modelo Delta 

IT Pros Consulting es una empresa que se enfoca en el cliente, y como tal busca lograr la mejor 
solución para cada cliente, esto se debe a que muchos de los clientes de la empresa provienen de 
sectores distintos, de actividades distintas y por lo tanto tienen necesidades distintas. La empresa 
busca brindarle al cliente la mejor experiencia en cuento al diseño, implementación y 
sostenimiento de las tecnologías de información al tiempo que pretende lograr que a medida que 
las empresas crezcan sus tecnologías evolucionen. Con esto pretende lograr atraer, retener, y 
satisfacer a sus clientes. Para definir la posición estratégica en detalle se usó el modelo delta 
propuesto por Arnold Hax y Dean Wilde (1999).  

Teniendo las tres esquinas del modelo delta y las opciones intermedias desarrolladas por (Lima 
& Majluf, 2013) IT Pros Consulting se encontraría en la esquina de solución integral al cliente, 
con una leve desviación hacia el mejor producto. Es decir IT Pros Consulting se encontraría en 
una posición estratégica caracterizada por una integración con el cliente como se muestra en la 
imagen 5.1 



 

IT Pros Consulting 48 
 

 
Gráfica 6.3. Modelo Delta. Fuente: (Lima & Majluf, 2013) 

En esta posición la empresa se caracteriza por no tener soluciones estándar y por el contrario 
tener diseños únicos a cada empresa de tal forma que se busque un íntimo y profundo 
conocimiento de las necesidades del cliente, al mismo tiempo que se logra una relación estrecha 
con el cliente. Adicionalmente, nuestro producto tiene como objetivo lograr que las habilidades 
de nuestros clientes para generar valor mejoren. De manera similar, buscamos integrarnos en la 
cadena de valor de nuestros clientes al mismo tiempo que logramos alianzas estratégicas con 
proveedores y desarrolladores (Hax & Wilde, The Delta Model: Discovering New Sources of 
Profitability in a Networked Economy, 2001). 

En esta posición estratégica IT Pros Consulting no se concentra en la competencia y tampoco 
busca imitar lo que esta haga, por el contrario se definen métodos propios para satisfacer las 
necesidades y requerimientos de nuestros clientes. En pocas palabras la estrategia se basa en no 
tener una guerra con nuestros competidores sino tener una relación estrecha con nuestros clientes 
(Hax & Wilde, The Delta Model: Discovering New Sources of Profitability in a Networked 
Economy, 2001). Adicionalmente, la empresa se encuentra en constante aprendizaje, y es de 
nuestro interés aprender de nuestros clientes para poder prever posibles necesidades o 
requerimientos. Queremos poder determinar lo que nuestros clientes necesitan antes de que ellos 
lo soliciten (Hax & Wilde, 1999). 
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Manejo de riesgo. 

Para entender las políticas de manejo de riesgo de la compañía, se hace necesario como primera 
medida entender los distintos factores de riesgo en la misma. 

Se deben tener en cuenta los distintos tipos de riesgo involucrados con la empresa. Los primeros, 
hacen referencia a los riesgos involucrados con las operaciones internas de la compañía, los 
segundos, riesgos involucrados con las operaciones de la empresa ante otras empresas (riesgos 
relacionados con la consultoría específica). En las siguientes tablas se debe tener en cuenta que la 
calificación del impacto en caso de llegar a ocurrir el siniestro, se encuentra en una escala de 1 a 
5, estimado con base en distintos procesos TOGAF observados de casos reales como modelos de 
arquitectura empresarial. La columna bajo el nombre de “Peso”, simplemente indica un 
ponderado de la probabilidad de ocurrencia por el impacto, y muestra cuáles son los riesgos que 
deben ser priorizados para implementar estrategias de mitigación. 

Riesgos relacionados con la operación de la compañía: 

 
Tabla 6.1. Matriz de riesgos relacionados con la operación de la compañía 

Se puede observar que las que cuentan con mayor peso hacen referencia a la estimación del costo 
y alcance del contrato, esto es una problemática común en las empresas de consultorías de 
asesoramiento, si bien se puede intentar ser exacto en la misma mediante el uso de metodologías 
de estimación, únicamente la experiencia hace que se sea cada vez más exacto en la estimación 
del tamaño del contrato y costo y alcance del mismo. 

Algunos de los riesgos, como la sensibilidad ante la tasa de interés, o la sensibilidad ante la tasa 
de cambio, pueden ser mitigados mediante operaciones con instrumentos financieros tales como 
Forwards o Futuros. 

Riesgo Probabilidad de ocurrencia Impacto Peso
Información mal recolectada en el levantamiento de los requerimientos 0,1 4,6 0,46
Información incompleta 0,3 3,2 0,96
Información corrupta (clientes duplicados, con campos faltantes) 0,2 2,9 0,58
Sensibilidad ante la tasa de descuento en la compra de equipos y sistemas 0,7 1,4 0,98
Sensibilidad ante la tasa de cambio en la compra de equipos y sistemas 0,6 1,4 0,84
Estimaciones en riesgos mal realizada durante el proceso de la consultoría 0,2 4,1 0,82
Modelamiento de procesos de manera incorrecta 0,1 5 0,5
Estimación del tiempo y costo del contrato mal realizada 0,6 3,9 2,34
Estimación de profundidad y alcance de la solución mal realizada 0,6 4,1 2,46
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Otros riesgos hacen referencia al levantamiento de la información (Ver sección operación 
específica de la compañía), se debe tener especial cuidado al levantar la información ya que el 
impacto de una información mal levantada es grande en el proceso de arquitectura empresarial. 
Siendo así, se propone juntas con los miembros del grupo de trabajo para mitigar el riesgo de un 
mal levantamiento de la información. 

Así mismo, a continuación se presentan los riesgos relacionados con las operaciones internas de 
la compañía. 

 
Tabla 6.2. Matriz de riesgos relacionados con las operaciones internas de la compañía. 

Se presentan las siguientes políticas para el manejo de estos riesgos: 

x Manejo de estándares de calidad en el manejo de clientes, para tener una comunicación correcta 
con los mismos. 

x Uso de Backups de la información en distintos lugares, como localmente en los computadores, en 
discos duros externos. 

x Tener una comunicación constante con el equipo de trabajo. 

  

Riesgo Probabilidad de ocurrencia Impacto Peso
Se cae el servidor SVN de Google con la información almacenada 0,1 5 0,5
Falta de comunicación entre el equipo de trabajo 0,4 3,5 1,4
Falta de comunicación con el cliente 0,2 4 0,8
Insatisfacción del cliente 0,1 5 0,5
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VII. Plan de Mercado 
Análisis de las 4P 

 

Gráfica 7.1. Análisis de las 4P. 

 

•Medios electronicos 
y publicidad en 
medios como revistas 
y periodicos.  

• Excelente ubicación 
en el centro 
económico del país. 
Venta directa con el 
cliente sin 
intermediarios 

• Precios accesibles a 
las pymes y excelente 
relacion 
producto/costo 

•Consultoría 
completa: Diseño, 
Evaluación, 
implementación y 
seguimiento.  
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Análisis de las 5F por sus siglas en inglés.  

 
Gráfica 7.2. Análisis de las 5F para IT Pros Consulting 

Estrategia de Mercadeo 

La estrategia de mercado de IT Pros Consulting se encuentra alineada con sus objetivos 
estratégicos. De esta manera, esta se basa en el uso de tácticas tradicionales y tácticas modernas. 
Cada año se asignara un presupuesto anual que deberá gastarse en una o varias de estas 
estrategias de mercado: 

Tácticas tradicionales: 

El uso de medios impresos como periódicos y revistas especializadas resulta ser una estrategia 
válida para dar a conocer nuestra empresa es por esto que se buscaran formas de incluir 
publicidad de la empresa en medios como la revista dinero, o el periódico portafolio, los cuales 
son los principales medios leídos por los empresarios en el país. Por otro lado se elaboraran 
Brochures para tener siempre una cartilla de presentación y poder usarlas en conferencias, y 
reuniones de networking.  

•Diseño personalizado para cada empresa que este alineado con sus requerimientos y 
necesidades actuales. Seguimiento a su desarrollo y evolución a sus tecnologías.  

•Cotización de la mejor oferta disponible, con la implementación de tecnologías de ultima 
generación que permiten el mejoramiento de los procesos de la empresa y por ende 
ahorros futuros.  

•Con la implementación de TI los procesos se vuelven más eficientes mejorando los 
tiempos de proceso. 

•Nuestros clientes se sentiran satisfechos con la consultoría pero en especial queremos que 
sientan unidad con nuestra empresa al ofrecerles apoyo continuo.  

•Nuestra empresa siempre estara dispuesta a dar soporte necesario y queremos estar 
presentes en la evolución tecnológica que demande la empresa.  



 

IT Pros Consulting 53 
 

Adicionalmente, IT Pros Consulting está concentrada en el consumidor, esto quiere decir que 
mediante el soporte de las TI a nuestros clientes siempre estaremos ofreciendo mejores productos 
y continuas mejoras que nos permitan mejorar nuestra oferta, al mismo tiempo que nuestros 
ingresos. Para ello vamos a tener alianzas estratégicas con diversas compañías desarrolladoras de 
software, para el uso de su nombre y venta de licencias.  

Tácticas modernas: 

Una de las tácticas modernas que muestra muy buenos resultados en corto plazo es el 
networking. Es por esto que los gerentes de IT Pros Consulting tendrán constante conocimiento 
de los eventos de networking en Bogotá y demás ciudades para ofrecer nuestros servicios.  

En internet, se utilizaran las redes sociales para promocionar nuestros productos, crearemos un 
blog especializado para dar soluciones rápidas a nuestros clientes, al mismo tiempo que damos 
información de actualizaciones y nuevas tecnologías. Adicionalmente tendremos una página web 
a través de la cual junto con el blog pretendemos establecer nuestro nombre como expertos en TI 
y atraeremos nuevos clientes. Finalmente, queremos pagar para que en los motores de búsqueda 
siempre seamos los primeros en aparecer y para publicidad en ciertos portales de internet.  
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VIII. Operaciones 
Planta y equipos. 

Se hará uso de una oficina pequeña, para esto se cotizó el costo de la misma, bajo arrendamiento, 
a continuación se presenta su descripción: 

Ubicación Precio 
Centro internacional COP $800.000 
Calle 71 No 11-49 COP $1´300.000 
Calle 71 A-19-44  COP $3´500.000, 46 metros cuadrados 

Centro Internacional COP $1´200.000, 40 Metros cuadrados 
Barrio Chicó COP $1´600.000 

Tabla 8.1. Cotizaciones arrendamiento oficinas. Fuente: http://clasificados.eltiempo.com/ 

 

Equipo y tecnologías de información 

Equipos con las siguientes licencias: 

x Archimate (Visual Paradigm), Costo por licencia: 

Tipo Licencia Costo 
Modelado USD $99,0 
Standard USD $299,0 

Professional USD $699,0 
Enterprise USD $1.399,0 

Tabla 8.2. Cotizaciones licencias Visual Paradigm 

x Enterprise Architect (Sparxsystems). 

Tipo Licencia Costo 
Corporate USD $239,0 

Professional USD $199,0 
Desktop USD $135,0 

Tabla 8.3. Cotizaciones licencias Enterprise Architect 
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x Microsoft Office Professional 2013 (8,25 dólares mensuales, versión hogar) 
x Skype (Costo de 11 dólares mensuales) 

Adicionalmente, dada la capacidad que se tiene prevista para la compañía, se hará uso de 
servidores en la nube. Dichos servidores serán servidores gratuitos durante los primeros 4 años. 
Para esto se hará uso del repositorio de Google, para trabajo conjunto de los archivos necesarios 
(el servicio se llama SVN-ROLGPS)8. En dicho repositorio se guardarán las distintas versiones 
de los proyectos trabajados, y se usará como controlador de manejo de las versiones de los 
archivos, en este servidor se puede configurar un acceso mediante la autenticación de los 
usuarios, usándolo como método de trabajo distribuido. 

A partir del quinto año, se hará uso de un repositorio pago, como tal se debe contemplar la 
compra de un servidor. A continuación se presentan las especificaciones de los servidores 
cotizados: 

ID Nombre Descripción Precio 
SRV01 Servidor en Torre 

Power Edge T420 
Procesador Intel 

Xeon E5-2.20Ghz, 
4Gb 

RAM1600MT/s 
Disgo Duro 1Tb 3 

gbps 

COP $5´549.995 

SRV02 Servidor en Torre 
Power Edge T420 

Procesador Intel 
Xeon E5-1.90Ghz, 

8Gb 
RAM1600MT/s 

Disgo Duro 2Tb 3 
gbps 

COP $8´149.992 

SRV03 Servidor en Torre 
Power Edge T110 II 

Procesador Intel 
Xeon Quad Core, 

2Gb 
RAM1600MT/s 

Disgo Duro 500Gb 
3 gbps 

COP $2´448.997 

Tabla 8.4. Cotizaciones servidores http://www.dell.com/co/empresas/p/ 

                                                 
8 https://code.google.com/p/rolgps/wiki/SVN 



 

IT Pros Consulting 56 
 

Requerimientos de trabajo variable 

Según los requerimientos del contrato, y de los campos de desempeño de la compañía que 
contrate a IT Pros Consulting, se deberá contratar a distinto personal, que cumpla con los 
conocimientos necesarios específicos de las empresas, dicho contrato se deberá incluir en el 
costo de la consultoría, como un gasto operacional adicional. Adicionalmente, se debe contar con 
un asesor en materia jurídica. 

Adicionalmente se tuvieron en cuenta los gastos fijos de la empresa como lo son arriendo, agua, 
luz, equipos, entre otros gastos. Se decidió arrendar una oficina en la calle 90#88-64 donde nos 
facilitaron los recibos de una oficina normal. El resumen de todo se encuentra en las siguientes 
tablas. La cotización de oficinas adicionales, en distintos sectores de la ciudad, se encuentra en la 
sección de operaciones, del documento principal. 

 

Costos Asociados a la Oficina 

Item Precio/Mes 

Luz $66,150.00 

Agua $123,260.00 

Arriendo $2,440,000.00 

Administracion $360,000.00 

 

Personal Constante 

Personal Constante Precio Cantidad Precio/Mes 

Secretaria $616,000.00 1 $616,000.00 

Personal de Aseo $616,000.00 1 $616,000.00 

Contador $1,200,000.00 1 $1,200,000.00 
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Costo Consultoria 

Costos Asociados al Equipo  Precio/Mes Cantidad Total/Mes 

Ingenieros Consultoria Tipo 1  $5,000,000.00  2  $10,000,000.00  

Ingenieros Consultoria Tipo 2  $7,000,000.00  3  $21,000,000.00  

Ingenieros Consultoria Tipo 3  $10,000,000.00  4  $40,000,000.00  

Tecnicos Consultoria Tipo 1  $616,000.00  1  $616,000.00  

Tecnicos Consultoria Tipo 2  $616,000.00  1  $616,000.00  

Tecnicos Consultoria Tipo 3  $616,000.00  2  $1,232,000.00  

 

Se debe tener en cuenta que los conocimientos con los que debe contar un ingeniero deben ser 
mayores teniendo en cuenta el tipo de la consultoría, debido a que para cada una se requiere un 
conocimiento más especializado que la anterior, se exponen en la tabla anterior los costos de 
contratación de cada uno de los ingenieros según el tipo de la consultoría. Los técnicos sin 
embargo se contratan con el fin de realizar el análisis de la infraestructura actual y la 
infraestructura deseada de la empresa, por este motivo se estimaron siempre los mismos costos 
para estos. 

Así mismo, a continuación se presentan parte de los gastos fijos, es decir invariables según el 
tipo de consultoría y que se necesitan permanentemente, la infraestructura necesaria para la 
operación de la compañía, para esta se debe contar con licencias tanto de Enteprise Architect 
como de Archimate para cada uno de los 5 computadores con los que contará la compañía, así 
como un servidor para su información, cotizaciones que se encuentran en la sección de 
operaciones. 
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Inversion 

Inversion  Precio  Cantidad Precio/Año Precio/Mes 

Computadores   $1,814,277.00  5  $9,071,385.00   $755,948.75  

Servidor  $8,149,000.00  1  $8,149,000.00   $679,083.33  

Licencias Archimate  $1,328,100.00  5  $6,640,500.00   $553,375.00  

Licencias Architect  $378,100.00  5  $1,890,500.00   $157,541.67  

 

Posterior al planteamiento de los supuestos se realizó la búsqueda del precio y la cantidad 
apropiada de consultorías que se debían tener para poder lograr que el negocio fuera rentable. En 
este sentido se tuvo en cuenta los aumentos de precio por inflación, además de tener en cuenta 
los escenarios de riesgo explicados anteriormente. La información completa obtenida fue 
realizada de cotizaciones reales y se presenta en el anexo número 46.  

A continuación se presenta una tabla en donde se presentan los egresos de cada tipo de proyecto, 
y con base en esto el precio que se debería cobrar al cliente final para asegurar la rentabilidad del 
negocio: 

En la sección de gerencia se encuentra el personal necesario para cada tipo de proyecto. 

Atención de órdenes, canales de contacto y servicio al cliente 

Se hará uso de distintas herramientas como canales de contacto con los clientes. En primer lugar, 
redes sociales como Linkedin, en donde se exponga la empresa y los servicios que ofrece. Así 
mismo, se debe contar con un portal web, al cual se puedan referir las empresas para alguna 
información. 
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Un tercer canal de comunicación con el cliente es el SVN de Google del que se hará uso, en este 
SVN se pueden hace distintas publicaciones del proceso de los entregables que se deben hacer a 
la empresa. Sin embargo, el final de los entregables, se debe hacer de manera personal con el 
cliente, por la seguridad de la información y para explicar detalladamente el resultado obtenido, 
para mostrar los proyectos planteados.  

Así mismo, se contará con presencia en redes sociales informales, tales como Facebook, Youtube 
y Twitter, no sólo como forma de promocionar la empresa sino como medio de comunicación 
informal con el cliente. En estas redes sociales, se pueden desarrollar herramientas de análisis de 
información disponible, como búsqueda de clientes potenciales y el contacto a los mismos, para 
esto se hará uso de Facebook Developer 9 , con el fin de concentrar las operaciones de la 
compañía de las tres redes sociales, y proveer una mayor calidad de servicio. 

Control de calidad 

Como primera medida, se tendrá en cuenta una acreditación en la norma ISO 9001, para 
estándares de calidad dentro de todos los procesos de la empresa (Iso.org, 2014). 
Adicionalmente, se debe contar con distintos estándares de calidad dentro de los procesos de la 
organización. Estos incluyen calidad en los procesos de manejo de clientes, para esto se usarán 
las herramientas descritas en la sección anterior, con el fin de brindar la calidad en el servicio. 

Consideraciones de salud, seguridad y consideraciones ambientales 

Se deben tener en cuenta las distintas certificaciones de seguridad informática disponibles: 

x Certificado de seguridad de la información por ISACA (ISACA, 2014). 
x Certificado de sistemas de información de seguridad (CISSP) por ISC 2 (ISC, 2014). 

Así mismo, se debe tener en cuenta la ley del “Habeas Data” en Colombia, como ley de 
protección de la información, esta establece el derecho que tienen todas las personas a conocer, 
actualizar y rectificar toda información recogida sobre ellas, y toda entidad que use dicha 
información debe estar sujeta a la confidencialidad de la misma, y no usarla para fines que no 
han sido dispuestos y conocidos por el sujeto (Icetex, 2014). Así mismo, se debe tener en cuenta 

                                                 
9 Facebook Developer: https://developers.facebook.com/ 
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la normatividad de salud ocupacional y gestión ambiental, para esto se debe tener en cuenta la 
certificación ISO 14001. 

Procesos específicos 

Adicional a los procesos mencionados, se debe especificar la metodología que seguirá IT Pros 
Consulting para realizar el objeto de la misma. 

Para brindar el servicio de consultoría, IT Pros Consulting se basará en el concepto de 
arquitectura empresarial, más específicamente un modelo TOGAF de arquitectura empresarial, 
según el cual se busca identificar los procesos claves de la compañía y de esta manera modelar la 
arquitectura de situación actual, y con base en las metas, estrategias y fines definidos para la 
compañía en estudio, llegar a una arquitectura deseada, dicha arquitectura es la que debe alcanzar 
la compañía como situación deseada para aumentar su productividad (The Open Group, 2009). 
Se debe tener en cuenta que las tres etapas descritas posteriormente se realizan en una empresa 
con el fin de mejorar entre las distintas etapas de desarrollo tecnológico de las empresas, y 
aumentar el número de empresas en la fase 2 y en la fase 3, según lo descrito por Holsapple y 
Joshi en su paper sobre Knowledge Management (Holsapple C. &., 2002). 

El proceso a realizar para la consultoría será el siguiente: 

Etapa 1: Recolección de información. 

Se debe recolectar la siguiente información de la empresa con la que se trabajará: 

x Consultar con los distintos empleados y con las directivas información disponible de la Visión de 
la empresa. 

x Consultar con los distintos empleados y con las directivas información disponible de la Misión 
de la empresa. 

x Consultar con los distintos empleados y con las directivas información disponible y percepción 
de las estrategias de la empresa. 

x Consultar con los distintos empleados y con las directivas información disponible y percepción 
de las tácticas que usa la compañía para alcanzar sus fines. 

x Consultar con los distintos empleados y con las directivas la información disponible y la 
percepción de las políticas con las que se cuenta en el negocio. 

x Consultar con los distintos empleados y con las directivas la información disponible y la 
percepción de las reglas con las que se cuenta en el negocio. 

x Obtener toda la información disponible de los procesos de la empresa. 
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o Obtener toda la información disponible de las actividades realizadas en dichos procesos. 
x Obtener toda la información disponible en las entidades con las que se relaciona la compañía. 
x Indagar toda la información disponible en el manejo de la información de la compañía. 
x A partir de la información disponible, entender cómo se relacionan y funcionan los sistemas de 

información y tecnologías que actualmente funcionan en la empresa, y cómo se relacionan estas 
con los procesos (Aplicaciones Legado). 

x Obtener toda la información de los actores mencionados por la compañía (proveedores, clientes, 
intermediarios, etc.) 

x Obtener información de la vertical de negocio (sector en el cual se desempeña la empresa en 
cuestión). 

x Obtener información de limitaciones y alcance del proyecto (presupuesto, crecimiento esperado 
de la capacidad de la compañía en los siguientes años). 

Con base en esta información, durante la etapa de recolección de información se debe realizar el 
primer entregable, que consiste en un estimado del presupuesto y tiempo necesario para llegar a 
una arquitectura de información deseada. 

Etapa 2: Arquitectura actual. 

Con base en la información recolectada, se realizarán algunos entregables a la compañía, con los 
cuales se encontrará un diagnóstico a la situación actual de la empresa, y se propondrá una 
arquitectura de solución. Dichos entregables se categorizarán por las distintas arquitecturas 
presentadas en la metodología 

Entregable 1: Tabla con pilares misionales. Se entregará una tabla con el resumen de la misión, 
en esta se debe incluir la descripción de: Visión, Misión, Estrategias (Con métricas), tácticas, 
políticas de negocio y reglas de negocio de la compañía. 

Entregable 2: Análisis DOFA. Se entregará un análisis DOFA detallado con especial enfoque en 
las tecnologías de información de la compañía, basado en la investigación de los actores 
relacionados con la misma y el análisis de la vertical de negocio en la que se desempeña. 

Entregable 3: Análisis de riesgos. Se entregará un análisis de los riesgos encontrados para la 
compañía, en materia tanto de los procesos como de las tecnologías de información, cada riesgo 
debe consistir en un aspecto debidamente analizado con una probabilidad de ocurrencia definida 
estimada con base en la información disponible, así como una calificación de impacto de 
ocurrencia. Se debe obtener un ponderado del riesgo con la probabilidad por el impacto, 
priorizando de esta manera los riesgos de la compañía. 
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Entregable 4: Análisis de los procesos. Se debe entregar un resumen de los procesos 
identificados, a cada uno se le deberá asignar un identificador y añadir una descripción. 

Entregable 5: Actividades de los procesos. Por cada uno de los procesos identificados y 
resumidos en la tabla, se debe dedicar una sección en donde se analice el mismo. En dicha 
sección se debe entregar un modelo del proceso en un programa de modelamiento de procesos, 
preferiblemente mediante el uso del programa “Archimate”, especializado en el modelamiento de 
procesos para arquitectura empresarial (Archimate, 2013). Así mismo, esta sección debe contar 
con una tabla en donde se incluyan los identificadores de las actividades, únicos por cada uno de 
los procesos, el nombre de la actividad, y la descripción de la misma, se debe recordar que cada 
actividad debe corresponder a cada uno de los pasos modelados en el programa. Por último, en 
esta sección se debe incluir una tabla con reglas de flujo de control, también con identificadores 
únicos por cada uno de los procesos, estas incluyen las reglas con las que fluye cada una de las 
actividades del proceso, estas también se deben ver reflejadas en el modelo de Archimate, por 
ejemplo en tiempos de espera de los clientes u otras reglas como esta. 

Entregable 7: Entidades. Se debe entregar una sección en donde se realice una descripción de las 
entidades que se encuentran en constante contacto con la compañía en estudio y sus procesos, en 
estas entidades se debe incluir: La compañía en cuestión, todos los proveedores, todos los 
productos, las solicitudes y tipos de solicitud que se le pueda realizar a la compañía, Etc. 

Entregable 8: Actores. Se debe hacer una descripción de los actores que entran en constante 
contacto con la compañía, para esto se debe formular una tabla en donde se exponga: Id del 
actor, nombre del actor, descripción del actor, actividades (definidas por identificador definido 
previamente) y sus correspondientes procesos con las cuales se verá involucrada el actor, 
especificando claramente en qué parte de la actividad de involucra el mismo. 

Entregable 9: Diagrama de flujo de la información. Se debe realizar un diagrama, también en 
Archimate, en el cual se exponga cómo fluye la información de la compañía actualmente, se 
debe especificar en qué momento la información es escrita o hablada entre los actores dentro de 
la compañía, y en qué momento la información es digital, y cómo se almacena la misma 
(registrada en libros, en bases de datos existentes en la compañía). 

Entregable 10: Descripción de aplicaciones legado. Se debe realizar un listado con las 
aplicaciones legado con las que cuenta actualmente la compañía, y cuáles son sus 
funcionalidades específicas, dicha descripción debe incluir herramientas que se usen actualmente 
como Microsoft Word o Dropbox por ejemplo. 
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Entregable 11: Matriz de entidades Vs actividades. Se debe realizar una matriz en donde se 
ubique las entidades en las filas, y las actividades en las columnas, marcando con una “X” las 
entidades que estarán involucradas en cada una de las actividades de los procesos, para esto se 
usarán los identificadores mencionados previamente. 

Entregable 12: Matriz de entidades Vs Aplicaciones Legado. Se debe entregar una matriz en 
donde se crucen las entidades mencionadas previamente con las aplicaciones existentes 
actualmente en la compañía, acompañado de un análisis diagnóstico sobre cómo optimizar el 
manejo de estas entidades en los procesos mediante distintas aplicaciones nuevas, distintas a las 
aplicaciones legado. 

Entregable 13: Lista de indicadores. Se debe obtener una lista de indicadores clave según la cual 
se va a medir el desempeño de las aplicaciones legado, como por ejemplo número de clientes 
atendidos mediante la aplicación que usa actualmente la compañía para manejo de clientes. Estos 
indicadores deben ser claves al momento de evaluar las distintas opciones en el mercado. 

Entregable 14: Análisis de brecha. Se debe entregar una matriz con las aplicaciones de la 
arquitectura actual, Versus la arquitectura objetivo con las aplicaciones y situación deseada, por 
cada una de estas se debe proponer un proyecto distinto, y asignarle prioridades con base en los 
riesgos identificados previamente. 

Etapa 3: Arquitectura de solución 

Por último, se debe hacer una propuesta de solución para un plazo dado a la empresa, en dicha 
propuesta se deben incluir los siguientes entregables: 

Entregable 1: Software Operacional. En este entregable se debe hacer uso de los indicadores 
propuestos en la etapa número 2, en el entregable 13, se debe hacer un estimado de su cambio y 
sensibilidad con las opciones de software disponibles en el mercado, se deben evaluar todas las 
opciones disponibles, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, estas 
soluciones deben incluir desde soluciones en la nube hasta hacer Software a la medida de la 
empresa. Por cada una de las opciones evaluadas, se debe realizar una ficha técnica, esta ficha 
técnica debe incluir: 

x Precio del sistema. 
x Objetivo de implementación (marcar cuáles de los indicadores clave se ven afectados por 

su implementación). 
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x Principales capacidades o responsabilidades. 
x Costo migración. 
x Costo capacitación de los empleados. 
x Impacto de implementación (realizar una matriz de calificación). 
x Riesgos de implementación (medidos como en la etapa anterior con probabilidad de 

riesgo e impacto de ocurrencia del riesgo). 
x Estrategias de mitigación de riesgos. 

Por último se debe seleccionar las opciones recomendadas con base en el presupuesto y alcance 
definido en la etapa 1. 

Entregable 2: Diagramas de interconectividad. Se deben entregar un conjunto de diagramas, 
realizados en un programa técnico de modelamiento de diagramas, preferiblemente Enterprise 
Architect, de Sparxsystems (Enterprise Architect, 2013). Estos diagramas deben reflejar cómo va 
a funcionar la interconectividad de las aplicaciones y arquitectura de la compañía. Para esto se 
deben incluir los siguientes diagramas: 

x Diagrama de cooperación de aplicaciones 
x Diagrama de estructura de aplicaciones 
x Diagrama de interconectividad de aplicaciones 

Entregable 3: Catálogo de infraestructura. Se debe entregar un catálogo con las distintas opciones 
y capacidades de infraestructura física, que vaya de acuerdo con el entregable número 1 de esta 
etapa, con precios actuales de mercado, se debe entregar el plan según el cual se prevé que 
crezca la compañía, para asegurar una escalabilidad de dicha infraestructura, por ejemplo si se 
necesitan redes internas o servidores de Front-End o de Back-End. 

Dicho proceso se puede ver modelado completo en el diagrama del anexo 45. 
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IX. Plan de tecnología 
Para la administración del negocio, se debe tener en cuenta un plan de tecnología que alinee las 
estrategias de negocio con la visión del mismo. La infraestructura que se necesita en cuestión de 
tecnología para las operaciones de la empresa, están descritas en la sección de operaciones, estas 
incluyen los computadores y un servidor a partir del quinto año, dada la escalabilidad que se 
espera tener para la compañía. 

En la medida en que IT Pros Consulting comience su crecimiento esperado, se deberá ampliar el 
uso de dichas tecnologías, y siendo así a partir del quinto año se podrá realizar la 
implementación de herramientas propias dentro del servidor de la compañía. 

Siendo así, se deberá crear un departamento denominado “Administración de tecnologías de 
información”, que no estará relacionada con los entregables de la consultoría como tal, y que 
contará con tres funciones específicas. La primera, administrar las herramientas existentes, es 
decir, que se cuente con licencias de los programas especificados en la sección de operaciones 
(Enterprise Architect, Archimate, Microsoft Office), así mismo, debe atender solicitudes del 
resto de la compañía para herramientas específicas de tecnología relacionadas con la consultoría 
en específico. 

 Una segunda función de dicho departamento deberá ser la actualización del portal Web, medio 
de contacto fundamental para la compañía, no sólo en contenidos, sino revisar constantemente su 
estado (Up time de la página) y que funcione correctamente. Para el manejo de clientes, se 
contemplará a partir del quinto año la implementación de un CRM, por tanto dicha área se 
encargará de su administración así como de las bases de datos localizadas en el servidor. 

Dicha área en conjunto con la administración deben generar proyectos periódicamente, tales 
como actualización de plataformas, o migración de las mismas, dependiendo de las necesidades 
de la empresa. Si en un futuro se comienza a desarrollar productos para ofrecer a las empresas 
como Software especializado como parte de la consultoría, es dicha área la que se encargará de 
desarrollar dichos productos, para esto se debe aumentar la capacidad operativa de la misma. 
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X. Gerencia 
En la actualidad la IT Pros Consulting no tiene empleados, sin embargo a continuación se 
presenta un esquema de cómo funcionaría IT Pros Consulting.  

Organigrama 

 
Gráfica 10.1. Organigrama IT Pros Consulting 

 

 

El órgano superior de IT Pros Consulting es una junta directiva conformada por el CEO y los 
cinco vicepresidentes de cada área de la empresa además de un asesor jurídico externo a la 
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empresa. Esta junta directiva se encarga de tomar las decisiones de la empresa y determinar la 
estrategia que se aplicara o adoptara en la misma.  

La vicepresidencia de ingeniería se puede tomar como el área encargada de las operaciones de la 
empresa, cada nuevo cliente tendrá asignado un gerente de proyecto el cual cuenta con un equipo 
de consultores formado por el gerente, un diseñador, un ingeniero de sistemas y un 
administrador.  

La vicepresidencia de mercadeo se encarga de elaborar y aplicar el plan de mercadeo anual de la 
empresa. Esta vicepresidencia va de la mano con la vicepresidencia de ventas la cual se encarga 
de todo lo relacionado a la búsqueda y trato con el cliente.  

La vicepresidencia de recursos humanos cuenta con un equipo que se encarga de seleccionar a 
los demás empleados y se encarga del manejo de los mismos ya sea a término indefinido a 
contrato por prestación de servicios. Finalmente esta la vicepresidencia financiera que se encarga 
de llevar las cuentas de la empresa y además de generar los presupuestos, muchas de estas tareas 
se llevan a cabo por fuera de la empresa a través de una empresa externa.  

Así mismo, a continuación se presenta una tabla con la información relevante de los perfiles de 
los ingenieros encontrados y necesitados para cada una de las consultorías. Se debe tener en 
cuenta que para los costos, se buscaron perfiles lo más similares posibles en la página 
http://co.trabajo.org/ofertas-empleo/colombia, y con base en esto se establecieron unos estimados 
de lo que costaría cada uno de los ingenieros. 
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Estilo de Gerencia 

IT Pros Consulting quiere fomentar la pro actividad de sus empleados por lo que siempre se 
tendrán en cuenta las ideas de estos, además quiere tener una cultura en donde todos los 
integrantes de IT Pros Consulting se vean como una comunidad que busca un bien común. Se 
darán beneficios a aquellos que muestren ser innovadores, pro activos y muestren buen 
desempeño de acuerdo a su balance score card.  

Adicionalmente en IT Pros Consulting se utilizara la teoría de gaming para construir un sistema 
de incentivos done los que estén arriba en la tabla de resultados reciben más beneficios.  

 

  

Cargo Tipo proyecto Requerimientos Cantidad Costo

Técnico Todos

Diploma de carrera técnica en informática, con 
mínimo un (1) año de experiencia en instalación, 

configuración y administración de plataformas 
tecnológicas

1 para 
proyectos 1 y 
2, 2 para tipo 
de proyecto 3

616.000,00$        

Ingeniero
Proyectos de empresas con 
ingresos menores a 5000 
millones

- Ingeniero de sistemas y computación                  - 
Certificaciones y mínimo dos (2) años de 

experiencia en: Arquitectura empresarial, BPMN y 
Workflows

2 5.000.000,00$    

Ingeniero
Proyectos de empresas con 
ingresos entre 5000 millones y 
15000 millones

- Ingeniero de sistemas y computación                  - 
Certificaciones y mínimo cuatro (4) años de 

experiencia en: Arquitectura empresarial, BPMN y 
Workflows, Análisis de requerimientos y diseño de 

Software

3 7.000.000,00$    

Ingeniero
Proyectos de empresas con 
ingresos entre 15000 millones y 
30000 millones

- Ingeniero de sistemas y computación                             
- Maestría en informática, y tecnologías de 

información para el negocio                                                            
- Certificaciones y mínimo cinco (5) años de 

experiencia en: Arquitectura empresarial, BPMN y 
Workflows, Análisis de requerimientos y diseño de 

Software, Arquitectura de Software

4 10.000.000,00$  
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XI. Plan de responsabilidad social 
IT Pros Consulting es una empresa comprometida con el desarrollo del país, aportando al 
crecimiento social y económico del país no sólo con la asesoría que brinda como objeto de la 
compañía, sino con un plan de responsabilidad social estructurado.  

Un primer aspecto que se debe tener en cuenta es el mantenerse al día en términos de tecnología, 
se es consciente del impacto ambiental que tienen los desechos tóxicos generados por basura 
electrónica, por el cambio de equipos debido a la desactualización de los mismos, aun si fueran 
alquilados para no tener que generar residuos de manera directa, se estaría generando residuos 
tecnológicos de manera indirecta, es por este motivo que se contará con un plan de manejo de 
dichos residuos, en donde se buscará a una escuela con necesidades marcadas en tecnologías de 
información, a la cual se puedan donar los equipos en vez de ser desechados. 

Se usará la norma ISO 26000 como modelo a seguir para un plan de responsabilidad social, 
buscando certificarse en la misma. Dicha norma busca el generar un desarrollo sostenible por 
parte de la actividad de las empresas, se deben tener en cuenta los principios de la misma, como 
pilares de acción para la compañía (Miguel A. Romero, 2014): 

x Rendición de cuentas. Rendir cuentas ante las autoridades competentes, esto incluye tener 
licencias debidamente gestionadas y con las normas dictadas por la ley. 

x Transparencia. Si bien es una empresa de consultoría y el impacto que genera al medio 
ambiente no es marcado debido a que se basa en el uso del conocimiento, debe contar con 
transparencia en cuáles procesos afectan al medio ambiente. 

x Comportamiento ético. 
x Respeto a los intereses de las partes interesadas. Se debe ser transparente con el cliente en 

todo momento, y buscar siempre su bienestar 
x Respeto al principio de legalidad. 
x Respeto a los derechos humanos. 

Así mismo, se debe tratar los 7 aspectos de materias fundamentales de responsabilidad (Miguel 
A. Romero, 2014): 

1. Gobernanza de la organización. 
2. Derechos humanos: Respetar as dos categorías de los derechos humanos, a saber, 

derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales. 
3. Prácticas laborales 
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4. Medio ambiente. 
5. Prácticas justas de operación. 
6. Proporcionar información y educación precisa a los clientes y consumidores de la 

empresa. 
7. Ser activo en el desarrollo de la comunidad. 
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XII. Desarrollo y Plan de Salida 
Metas de Largo Plazo 

IT Pros Consulting tiene como meta principal lograr posicionarse como empresa líder en la 
consultoría de tecnologías de información a nivel nacional en un plazo no mayor a 10 años con 
alianzas estratégicas con los principales proveedores de software. Además de contar con todas 
las certificaciones y acreditaciones necesarias para garantizar un servicio único y de la más alta 
calidad. En adición la empresa estará buscando la manera de internacionalizarse en toda la región 
de latino américa al fundar nuevas sedes en los distintos países de la región.  

Por otro lado IT Pros Consulting buscará tener incrementos sostenidos en sus utilidades netas 
para lograr un crecimiento a lo largo del tiempo. Además como plan a largo plazo la empresa 
pretende expandir su portafolio y llegar a desarrollar aplicaciones y programas en diferentes 
entornos.  

Estrategia para alcanzar los objetivos 

Actualmente y de manera informal los fundadores de IT Pros Consulting ya han desarrollado 
consultorías para empresas de familiares y amigos. Por lo que el paso a seguir es formalizar la 
empresa para poder empezar una expansión que cumpla con todas las leyes y reglamentos de la 
industria.  

Nuestra principal prioridad es lograr acreditarnos y/o certificarnos en las distintas instituciones 
para poder ofrecer un servicio que los clientes reconozcan y recomienden. Además de esto 
queremos formar alianzas estratégicas con los proveedores de software y hardware para poder 
expandir nuestro portafolio y obtener beneficios por la instalación de software y hardware.  

Finalmente, pretendemos adquirir clientes de peso dentro del mercado Pyme que puedan o 
tengan contactos en sus sectores para garantizar la buena divulgación del nombre de la empresa.  
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Plan de Salida 

Se espera que la empresa logre triunfar, por consiguiente IT Pros Consulting puede convertirse 
en una empresa atractiva para empresas como las mencionadas en el capítulo de competencia. O 
existe la posibilidad de que personas extranjeras quieran hacer una representación de nuestra 
firma en su país de origen.  

En el primer caso la venta parcial o total de la compañía debe ser discutida por los fundadores, y 
aunque cada uno es libre de vender su parte de la empresa se debe garantizar que mientras exista 
un fundador en la empresa el puesto de CEO deberá ser para él. Adicionalmente, se espera a que 
en caso de una posible venta se informe a los demás por lo menos con un plazo de 1 mes 
calendario.  

En el caso del segundo, IT Pros Consulting está dispuesto a brindar el entrenamiento necesario y 
el modelo de representación funcionaria de la misma manera que el modelo de franquicias.  
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XII MODELO FINANCIERO 
El modelo financiero es una de las secciones de mayor importancia en un plan de negocio, 
principalmente por que logra cuantificar la viabilidad del proyecto y logra dar una visión a futuro 
del desempeño de la empresa bajo cierto riesgo. Sin embargo lograr predecir el comportamiento 
de una empresa y su desempeño en el futuro no es una tarea fácil ya que existen distintas 
variables y factores externos e internos que los modifican. Por tal razón, en este plan de negocio 
se contemplan tres escenarios: Optimista, Regular y Pesimista bajo los cuales se evalúa el VPN 
de la empresa mediante la implementación de una simulación de Monte Carlo. Para ello se 
llevaron a cabo los siguientes pasos: construcción de escenarios, construcción simulación de 
Monte Carlo, obtención de resultados y análisis de resultados.  

Construcción de los escenarios: 

Para la construcción de los escenarios el primer paso es construir una canasta de empresas bajo 
tres criterios: que pertenezcan al mismo sector que IT Pros Consulting por lo que deben tener una 
actividad económica similar o igual, tener un desempeño financiero similar y tener una 
participación de mercado similar. 

En el primer caso se revisaron todas las empresas pertenecientes al sector de tecnologías de 
información según la base de datos EMIS, a partir de esto se depuraron las empresas por 
actividad económica obteniendo solo las empresas que fueran consultoras, desarrolladoras de 
software o que ofrecieran servicios de T.I. Posteriormente, se depuraron las empresas resultantes 
mediante la observación de sus principales indicadores financieros como el ROA. En este caso el 
criterio de selección es que las empresas dentro de la canasta deben tener un ROA que este en un 
intervalo comprendido entre la media (de todos los ROA) +/- dos deviaciones estándar. En este 
punto la canasta de empresas constaba de 46 empresas de las 80 originales. (Ver anexo 22-23) 

A continuación, se calculó el crecimiento de las empresas año a año y se obtuvo el promedio del 
mismo, con el objetivo de ordenarlas y poder dividirlas en tres escenarios. De esta manera las 
empresas que tuvieron un crecimiento promedio mayor al 25% conformarían el escenario 
optimista, las empresas que tenían un crecimiento promedio mayor al 10% y menor al 25% 
conformaron el escenario regular, por último las empresas que hubieran tenido rendimientos 
negativos hasta un rendimiento del 10% conformaron el escenario negativo. (Ver anexo 24) 
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Una vez se obtuvieron las tres canastas que caracterizaran los escenarios mediante el uso de 
Crystal Ball se ajustaron los datos de crecimiento a una distribución de probabilidad, esto con el 
fin de modelar el crecimiento de ventas de IT Pros Consulting como una variable aleatoria. Esto 
es muy importante puesto que es un supuesto muy fuerte del modelo, adicionalmente cabe 
resaltar que se depuraron datos atípicos tales como crecimientos mayores al 100% y crecimientos 
negativos menores a -46%. Se tomaron las distribuciones que mejor se ajustaran teniendo en 
cuenta los valores del p-valor obtenido por las distintas pruebas de Crystal Ball. Los resultados 
de las pruebas realizadas por Crystal Ball se encuentran en el Anexo 25-27.  

Cálculo de la tasa de descuento 

A continuación se describirá todo el proceso que se siguió para calcular la tasa de descuento. 
Como información base, se partirá del capital que se maneja, para esto se tendrá en cuenta que la 
empresa comenzará con tres socios: Gustavo Adolfo, Carlos Ballen y Fabián Arias. Cada uno de 
ellos se ha comprometido al aporte inicial de capital, así como un fragmento de la deuda, según 
esto deberá venir la participación dentro de cada socio dentro de la empresa. A continuación se 
muestra la información de capital inicial. 

 
Tabla 13.1. Inversión de capital inicial 

 

En total, se puede observar que la deuda para los tres integrantes suma 10 millones, por tanto 
este es el componente de deuda que se tomará para el cálculo del WACC. Así mismo, se debe 
tener en cuenta el riesgo país, con este fin se hará uso tanto de los bonos del tesoro americano 
como de los bonos del tesoro Colombiano. Dado que el horizonte de proyección del plan de 
negocios se tomará a 10 años, así mismo también los bonos del tesoro serán para el mismo 
periodo. A continuación se muestran las tasas para bonos del tesoro americano y colombiano. 

Socio Deuda Capital Inicial Total capital Participación
Gustavo Adolfo 6.750.000,00$                      5.500.000,00$    12.250.000,00$       36,95%
Carlos Ballen 1.500.000,00$                      8.500.000,00$    10.000.000,00$       30,17%
Fabián Arias 3.400.000,00$                      7.500.000,00$    10.900.000,00$       32,88%
Total Total 33.150.000,00$       
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Tabla 12.2. Rendimientos de bonos del tesoro Colombiano 

 

 
Tabla 12.3. Rendimiento de bonos del tesoro americano 

 

Con base en las empresas del sector, se tomó un beta des apalancado de 1.2, así mismo, se tomó 
una tasa impositiva del 35%. Se debe tener en cuenta que Colombia como país recibe una 
calificación de riesgo de BBB, esto se traduce en un riesgo del 5% sobre la tabla libre de riesgo, 
que para este caso será la de los bonos del tesoro Colombiano. Teniendo esto en cuenta, se 
obtiene que el costo del equity es del 12.25%, y el costo de la deuda después de impuestos es del 
18.09%. Por último, se obtuvo que la tasa de descuento es del 13.603%. Se presenta a 
continuación la tasa de descuento con toda su información relevante. 

Bonos del estado Colombiano
Periodos (Años) Rendimiento (%)

2 4,490%
3 4,880%
5 5,312%

10 6,250%
15 6,610%

US Treasury Bonds treasury.gov
1 mes 0,04%
3 meses 0,03%
6 meses 0,06%
1 año 0,11%
2 años 0,40%
3 años 0,88%
5 años 1,67%
7 años 2,24%
10 años 2,69%
20 años 3,28%
30 años 3,54%
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Tabla 12.4. Cálculo del WACC 

 

Simulación de Monte Carlo 

Para la simulación de Monte Carlo se tuvieron en cuenta tres variables aleatorias, el crecimiento 
en las ventas, el costo de las ventas y los costos operativos. En el caso del primero se 
representaron con las distribuciones obtenidas, en el caso del segundo y el tercero se tuvo en 
cuenta el criterio obtenido en valoración de empresas (curso de la universidad) para definir una 
variable aleatoria que siguiera una distribución triangular y se modela como un porcentaje de las 
ventas. (Ver Anexo 28-29). 

Una vez definidos todos los supuestos y la variable de decisión, en este caso el VPN de los flujos 
de caja libre, se obtuvieron los diferentes estados financieros para la empresa, cabe resaltar que 
en los anexos solo se muestra el resultado de una iteración ya que el modelo en Crystal Ball 
realiza 10,000 iteraciones. (Ver Anexos 30-36) 

Una vez se corre el modelo se obtiene que: 

1. En el escenario optimista se obtiene que el VPN va a estar con un 95% de confiabilidad entre 
COP$ 632.843.161,46 y COP$1.824.138.813,51. Al intentar ajustar una distribución a al VPN se 
obtiene que ninguna distribución se ajusta, según Crystal Ball la más cercana sería una 
distribución de Extremo Mínimo, no obstante esto no es confiable ya que el p-valor no es mayor a 
0.05. (Ver Anexo 37) 

Capital 33.150.000,00$  
Deuda 10.000.000,00$  
TES (Bonos del estado Colombiano) 6,250%
Riesgo del sector 7,69%
Rf (US treasury bonds) 2,69%
Risk Premium 5,00%
Beta desapalancado 1,2
Prima de riesgo del país (TES-Rf) 3,560%
Tasa impositiva 33,00%
Costo de mercado de la deuda (Kd) 27,00%
Costo Equity (Ke) 12,25%
Coto de la deuda después de impuestos 18,09%

WACC 13,603%

WACC
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2. En el escenario regular se obtiene que el VPN va a estar con un 95% de confiabilidad entre COP$ 
660.288.818,68 Y COP$ 1.604.786.498,16. Al Intentar ajustar una distribución al VPN se 
encuentra que la única distribución que se ajusta de acuerdo con la prueba Chi-cuadrado es la de 
Extremo mínimo, sin embargo si se tiene en cuenta el resultado obtenido por la prueba 
Kolmorogov-Smirgov y la Anderson-Darling esta distribución no se ajusta correctamente por lo 
que no hay suficiente evidencia estadística para concluir. (Ver Anexo 38) 

3. En el escenario pesimista se obtiene que el VPN va a estar con un 95% de confiabilidad entre 
COP$ 568.148.734,04 y COP$ 927.107.957.93. Al realizar una prueba de bondad de ajuste se 
encuentra que el VPN en este caso se ajusta a una distribución Gamma. (Ver Anexo 39) 

4. Al comparar los VPN de cada escenario en una sola grafica se observa que el VPN del escenario 
pesimista esta alrededor de los 800 millones, el del escenario regular alrededor de los 1000 
millones y el del escenario optimista esta alrededor de los 1200 millones. (Ver Anexo 40) 

Finalmente, se puede concluir que en cualquiera de los escenarios el negocio sería rentable y 
tendría un VPN positivo, sin embargo cabe resaltar que tanto en el escenario regular como en el 
pesimista habría años en los que habría pérdidas. Sin importar este hecho el negocio sigue siendo 
rentable bajo los tres escenarios.   

Recuperación de la inversión: 

De manera paralela se realzo un análisis de inversión en el que el objetivo principal es 
determinar cuanto tiempo tardaría IT Pros Consulting en recuperar la inversión inicial y general 
ganancias. Adicionalmente en este análisis se presenta de manera detallada los costos 
operacionales, los costos fijos y el precio de cada una de las consultorías bajo cada uno de los 
escenarios.  

Para hallar el precio y el numero de consultorías se realizo un modelo de optimización en el que 
se quería llegar un nivel de ventas similar al estimado en la simulación de Montecarlo al variar el 
precio y numero de cada una de las consultorías. Una vez se determinaron el precio, el numero 
de consultorías y los costos y gastos asociados se ingresaron los datos dentro del modelo 
financiero. A diferencia del modelo de Montecarlo en este análisis solo se obtiene un VPN por 
cada uno de los escenarios, por lo que resulta interesante determinar si este nuevo VPN esta 
dentro del intervalo de confianza determinado con la simulación de Montecarlo. El fin ultimo de 
este análisis resultaría ser: observar el VPN de una manera mas acertada teniendo en cuenta los 
costos y los gastos además del numero de consultorías y su precio, permitiendo corroborar los 
resultados de la simulación de Montecarlo. Los resultados obtenidos fueron: 
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1. En el escenario optimista se obtuvo un VPN de COP$ 702.476.523,  valor que se puede 
considerar bajo para el escenario optimista, sin embargo esta dentro del intervalo de confianza 
estimado en la simulación de Montecarlo. Adicionalmente, la inversión se recuperaría en los dos 
primeros años de operación.  

2. En el escenario regular se obtuvo un VPN de COP$ 812.216.723, valor que se encuentra dentro 
del intervalo de confianza estimado en la simulación de Montecarlo. Adicionalmente, se encontró 
que la inversión se recuperaría en alrededor de 3 años.  

3. En el escenario pesimista se obtuvo un VPN de COP$ 728.641.684, valor que se encuentra dentro 
del intervalo de confianza estimado en la simulación de Montecarlo. Finalmente se observa que la 
inversión se recupera en alrededor de 5 años.  

Como se observa ambos análisis complementarios resultan ser de gran importancia pues 
demuestran que el VPN para IT Pros Consulting es positivo por lo que se puede afirmar que el 
negocio es rentable y generaría valor en el tiempo.  
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XIII Conclusiones 
Como conclusión, se pudo observar una clara problemática en Colombia, en las pequeñas y 
medianas empresas, en cuestiones de innovación, así como el uso defectivo de las tecnologías de 
información como herramienta para optimizar los procesos de la compañía. Con base en esto, se 
observó una oportunidad, y se decidió desarrollar un plan de negocios de una empresa consultora 
a pequeñas y medianas empresas. Con este fin se estudió a profundidad la problemática, 
entendiendo el problema de la situación actual de las pequeñas empresas Colombianas como una 
oportunidad en la productividad de las mismas con base en el alineamiento de las tecnologías de 
información con los objetivos de la empresa. Adicionalmente se estudiaron los pilares de 
innovación, sofisticación del negocio y desarrollo tecnológico como aspectos relevantes dentro 
de las empresas en Colombia. Siendo así, se planteó una situación deseada, en la cual se 
proponían unas metas en estos indicadores clave para mejorar a nivel nacional, estas incluyen un 
aumento de 0.08 en el pilar de innovación para el país en general, conseguir un aumento de un 
20% en la productividad de las Pymes, y un aumento de un 40% en la eficiencia para los 
procesos de las Pymes, aumentar la competitividad de las Pymes en un 40%. 

Teniendo en cuenta esta gran oportunidad de mercado sin explotar, se realizó un estudio previo, 
para llegar al conjunto de decisiones que definirían el plan de negocio. Se encontró que si bien 
existía un gran mercado de productos para que las empresas compraran como solución para su 
compañía, muy pocas compañías ofrecían consultorías que se enfocaran de manera personalizada 
en estudiar y entender las necesidades de las empresas, y alinear de esta manera las tecnologías 
de información con los estámenes misionales, objetivos, y procesos específicos de las Pymes, 
más aún se encontró que muchas de las empresas que realizaban este tipo de consultorías, tenían 
un marcado enfoque a las grandes empresas. Esto refleja una gran oportunidad de necesidad sin 
atender, así como factor diferenciador e innovador para IT Pros Consulting. 

Con base en este estudio se llegó al concepto de arquitectura empresarial, que consiste en alinear 
debidamente los procesos y actividades del negocio con las tecnologías de información que lo 
soportan. Una de las decisiones cruciales dentro del negocio consistía en definir la metodología 
que se seguiría para realizar la consultoría, con base en esto se estudiaron los distintos marcos de 
desarrollo de arquitectura empresarial, por lo menos los más importantes a nivel internacional. 
Se encontró que el modelo TOGAF era el más apropiado para IT Pros Consulting debido a que 
brindaba un enfoque hacia el soporte de las decisiones en toda la empresa, brindando una guía 
más fuerte en cuanto a recursos de tecnologías de información, alineados a la misión, visión y 
objetivos de la empresa, así como el estudio de sus procesos específicos. 
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Usando un modelo de Porter, un análisis DOFA y un estudio de modelo delta de la empresa se 
logró definir la posición estratégica que quería llegar a manejar IT Pros Consulting. 
Adicionalmente se aprendió sobre los principales riesgos que se corrían en el negocio, y los 
distintos aspectos que necesitaba la empresa para operar en el día a día, tales como locales, 
licencias necesarias, atención de clientes y normas de control de calidad que se debían tener en 
cuenta en la industria bajo la cual se está trabajando. Se debe resaltar que resulta útil conocer 
herramientas disponibles en el mercado y que para una empresa iniciando brindan grandes 
facilidades, como el SVN gratuito de Google. Para el plan de mercadeo se realizó un análisis de 
las 5F, y un análisis de las 4P. Así mismo se investigó y se especificó el proceso de consultoría 
que seguiría la empresa, según el marco TOGAF. 

Por último, y con base en toda la información aprendida e investigada a través del plan de 
negocios, se realizó el modelo financiero correspondiente, para este se evaluaron tres escenarios: 
pesimista, neutral y optimista. En cada uno de estos se usaba una distribución de datos distinta, 
para poder realizar una simulación de Monte Carlo, mediante el uso de la herramienta Crystal 
Ball. Se usaron algunos supuestos financieros y se obtuvo una tasa de descuento, que incluía el 
factor de riesgo país por el hecho de realizarse en Colombia el análisis, el riesgo del sector y una 
tasa impositiva del 33%. Se encontró que la tasa de descuento para el proyecto era del 13.603%, 
la cual suponía una inversión inicial de los tres socios, de 5.550.000 para Gustavo Adolfo, 
8.500.000 para Carlos Ballen, y de 7.500.000 para Fabián Arias. Así mismo, se debía incurrir en 
una deuda correspondiente por parte de cada uno de los socios, de 6.750.000, 1.500.000 y de 
3.400.000 para cada uno respectivamente. Se encontró con base en esto que el proyecto generaría 
un VPN positivo sin importar el escenario evaluado.  
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XV Anexos 
ANEXO 1. Contribución al valor agregado para países de América Latina en comparación con 
países de la Unión Europea. 
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ANEXO 2. Comparación de penetración de tecnologías de información por países, y por tamaño 
de empresas en Colombia. 
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ANEXO 3. Ley 590 de 2000, Definición de tamaños de empresa según la ley. 
LEY 590 DE 2000 

(julio 10) 
Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresa. 
El Congreso de Colombia 

DECRETA: 
 

CAPITULO I 
Disposiciones generales 

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 
a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración 
a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores 
económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la 
capacidad empresarial de los colombianos; 
b) Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la 
permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas 
empresas, Mipymes; 
c) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la creación y 
operación de micro, pequeñas y medianas empresas; 
d) Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto para la adquisición de 
materias primas, insumos, bienes de capital y equipos, como para la realización de sus productos 
y servicios a nivel nacional e internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el 
desarrollo tecnológico y el acceso a los mercados financieros institucionales; 
e) Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas favorables 
al desarrollo y a la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas; 
f) Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación entre sus 
organismos; así como entre estos y el sector privado, en la promoción del desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas; 
g) Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la generación de esquemas 
de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre las entidades públicas y privadas de 
apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; 
h) Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de economía 
campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de Mipymes rurales, 
i) Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las Mipymes; 
j) Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
Artículo 2°. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana 
empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, 
que responda a los siguientes parámetros: 
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1. Mediana Empresa: 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores; 
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
2. Pequeña Empresa: 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.001) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
3. Microempresa: 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; 
b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
Parágrafo 1°. Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que 
presenten combinaciones de parámetros de planta de personal y activos totales diferentes a los 
indicados, el factor determinante para dicho efecto, será el de activos totales. 
Parágrafo 2°. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la presente ley, se 
aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el cumplimiento de los 
preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para la mujer. 
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ANEXO 4. Exportaciones a nivel mundial, cambio comparativo con el 2012 
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ANEXO 5. Importaciones a nivel mundial, cambio comparativo con el 2012 
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ANEXO 6. Crecimiento comparativo por sector con respecto al mismo periodo de 2012 

 
Fuente: Informe Económico Cuarto trimestre de 2013, “Dinámica de la Economía Mundial y 
Comportamiento en Colombia”, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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ANEXO 7. Niveles de importaciones y exportaciones de servicios en Colombia 

 
  



 

IT Pros Consulting 95 
 

ANEXO 8. Clasificación de los tipos de servicios en Colombia, y sus ingresos estimados anuales 

Descripción servicios Estimado ingresos anuales (millones de 
pesos), igual o mayor a: 

Alojamiento en hoteles, campamentos y 
otros tipos de  hospedaje no permanente 

Para un personal de 40 o más empleados, 
ingresos de 3.000 millones 

Expendio de alimentos en el mismo sitio de 
venta 

Para un personal de 40 o más empleados, 
ingresos de 3.000 millones 

Actividades de agencia de viajes y 
organizadores de viajes y actividades de 

asistencia a turistas 

Para un personal de 40 o más empleados, 
ingresos de 3.000 millones 

Actividades complementarias y auxiliares 
de transporte 

Para un personal de 40 o más empleados, 
ingresos de 3.000 millones 

Actividades postales y de correo Para un personal de 40 o más empleados, 
ingresos de 3.000 millones 

Telecomunicaciones Para un personal de 40 o más empleados, 
ingresos de 3.000 millones 

Actividades inmobiliarias, alquiler de 
maquinaria y equipo sin operario y de 

efectos personales y enseres domésticos 

Para un personal de 75 o más empleados, 
ingresos de 3.000 millones 

Informática y actividades conexas Para un personal de 75 o más 
empleados, ingresos de 3.000 millones 

Obtención de suministro personal, 
actividades de investigación y seguridad, 

actividades de limpieza de edificios 

Para un personal de 75 o más empleados, 
ingresos de 3.000 millones 

Publicidad Para un personal de 75 o más empleados, 
ingresos de 3.000 millones 

Investigación y desarrollo; Actividades 
jurídicas y de contabilidad, teneduría de  

libros y auditorías, asesoramiento en 
materia de impuestos, estudios de 

mercados  y realización de encuestas de 
opinión pública, asesoramiento 

empresarial y en materia de gestión; 
Actividades de arquitectura e ingeniería 
y otras actividades  técnicas; Actividades 

de fotografía; Actividades de envase y 
empaque; Otras  actividades 

empresariales. (Otras actividades 
empresariales) 

Para un personal de 75 o más 
empleados, ingresos de 3.000 millones 

Educación superior privada Para un personal de 20 o más empleados, 
ingresos de 1.000 millones 

Actividades relacionadas con la salud Para un personal de 40 o más empleados, 
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humana privada ingresos de 3.000 millones 
Actividades de radio, televisión y agencia 

de noticias 
Para un personal de 40 o más empleados, 

ingresos de 2.000 millones 
Actividades de cinematografía y otras 
actividades de entretenimiento y otras 

actividades de servicios (Otros servicios) 

Para un personal de 40 o más empleados, 
ingresos de 2.000 millones 

 
Fuente: Ficha técnica de encuesta anual de servicios, Dane, 11 de Diciembre de 2013 
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ANEXO 9. Porcentaje con respecto al total de exportaciones por tipo de servicio, cantidad de 
exportaciones en US$ por tipo de servicio. Fuente (Dane, Encuesta anual de servicios, 2013) 
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ANEXO 10. Porcentaje con respecto al total de importaciones por tipo de servicio, cantidad de 
importaciones en US$ por tipo de servicio. Fuente (Dane, Encuesta anual de servicios, 2013) 

 

Empresas investigadas por tipo de servicios 
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ANEXO 11. Principales empresas de desarrollo de Software nacionales.

 

 
Tomado de: http://fedesoft.org/wpccategories/desarrollo-a-la-medida/ el 01 de mayo de 2014 

http://fedesoft.org/wpccategories/desarrollo-a-la-medida/
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ANEXO 12. Principales empresas proveedoras de Infraestructura en TI a nivel nacional. 

 

Tomado de: http://fedesoft.org/wpccategories/hardware/ el 01 de Mayo de 2014  

http://fedesoft.org/wpccategories/hardware/
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ANEXO 13. Principales empresas proveedoras de servicios de Cloud Computing a nivel 
nacional. 

. 

Tomado de: http://fedesoft.org/wpccategories/computacion-en-la-nube/ el 01 de mayo de 2014 

  

http://fedesoft.org/wpccategories/computacion-en-la-nube/
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ANEXO 14. Principales empresas proveedoras de Software a nivel internacional. 

 

Empresa Descripción

Microsoft Corp

Microsoft Corporation develops, manufactures, licenses, sells, and supports software 
products. The Company offers operating system software, server application software, 
business and consumer applications software, software development tools, and Internet and 
intranet software. Microsoft also develops video game consoles and digital music 
entertainment devices.

Oracle Corp

CEO Larry Ellison is moving the world's largest database-software maker into cloud computing. 
Ellison is finally making his move into the cloud. Oracle's CEO is selling a new version of the 
company's market-leading 12c database that's tailored for companies building cloud 
computing software on the Web. The second-largest maker of business applications is also 
buying online software makers as it competes with SAP, Salesforce.com, and IBM.

International Business Machines Corp

International Business Machines Corporation (IBM) provides computer solutions through the 
use of advanced information technology. The Company's solutions include technologies, 
systems, products, services, software, and financing. IBM offers its products through its global 
sales and distribution organization, as well as through a variety of third party distributors and 
resellers.

SAP AG

SAP AG is a multinational software company. The Company develops business software, 
including e-business and enterprise management software, consults on organizational usage 
of its applications software, and provides training services. SAP markets its products and 
services worldwide.

Apple Inc

Apple Inc. designs, manufactures, and markets personal computers and related personal 
computing and mobile communication devices along with a variety of related software, 
services, peripherals, and networking solutions. The Company sells its products worldwide 
through its online stores, its retail stores, its direct sales force, third-party wholesalers, and 
resellers.

Symantec Corp

Symantec Corporation provides security, storage and systems management solutions to help 
businesses and consumers secure and manage their information. The Company offers 
software and services that protect, manage and control information risks related to security, 
data protection, storage, compliance and management.

EMC Corp/MA
EMC Corporation provides enterprise storage systems, software, networks, and services. The 
Company's products store, retrieve, manage, protect, and share information from all major 
computing environments and mainframe platforms. EMC operates offices around the world.

Adobe Systems Inc

Adobe Systems Incorporated develops, markets, and supports computer software products 
and technologies. The Company's products allow users to express and use information across 
all print and electronic media. Adobe offers a line of application software products, type 
products, and content for creating, distributing, and managing information.

CA Inc
CA, Inc. designs, develops, markets, licenses, and supports standardized computer software 
products. The Company's products are used with mainframe computers and in client/server 
environments. CA offers various enterprise systems management, information management, 
and business applications solutions to a variety of organizations.

Hewlett-Packard Co

Run by CEO Meg Whitman, the PC, printer, and server conglomerate is awakening after three 
tumultuous years. HP is reviving after three years of dismal results and executive turnover. 
Sales next year may stabilize after a two-year drop, and the stock has rallied under Whitman's 
plan to spruce up the printer and server lineup and trim debt. She is HP's third CEO since the 
ouster of Mark Hurd in 2010.
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Fuente: http://www.bloomberg.com/visual-data/industries/detail/software tomado el 02 de mayo de 2014 

 

http://www.bloomberg.com/visual-data/industries/detail/software
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ANEXO 15. Principales empresas proveedoras de Hardware a nivel internacional. 

 

Empresa Descripción

Apple Inc

Apple Inc. designs, manufactures, and markets personal computers and 
related personal computing and mobile communication devices along with 
a variety of related software, services, peripherals, and networking 
solutions. The Company sells its products worldwide through its online 
stores, its retail stores, its direct sales force, third-party wholesalers, and 
resellers.

Hewlett-Packard Co

Run by CEO Meg Whitman, the PC, printer, and server conglomerate is 
awakening after three tumultuous years. HP is reviving after three years of 
dismal results and executive turnover. Sales next year may stabilize after a 
two-year drop, and the stock has rallied under Whitman's plan to spruce up 
the printer and server lineup and trim debt. She is HP's third CEO since the 
ouster of Mark Hurd in 2010.

Dell Inc

The No. 3 PC maker went private in a $24.9 billion leveraged buyout to 
focus on corporate computing. Chief Executive Officer Michael Dell bought 
the company last month in a $24.9 billion leveraged buyout along with 
private equity firm Silver Lake Management. The third-largest PC maker 
wants to escape Wall Street scrutiny so it can invest in computer systems 
and software for corporate data centers, and gain a bigger foothold in 
mobile computing.

Lenovo Group Ltd
Lenovo Group Limited, through its subsidiaries, sells, and manufactures 
personal computers and handheld device. The Company also provides 
Internet services and IT services, and contracting manufacturing business.

Fujitsu Ltd

FUJITSU LIMITED manufactures semiconductor, computer, and 
communication equipment. The Company provides comprehensive 
information technology, network and telecommunication solutions, and 
internet services.

Asustek Computer Inc
Asustek Computer Inc. manufactures and markets computer 
motherboards, interface cards, notebook computers, and other related 
products.

Acer Inc

Acer Inc. manufactures and distributes semiconductor products, personal 
computers, computer peripherals, multimedia products, and computer 
software. The Company also provides maintenance and repair services to 
customers. In addition, Acer Inc. operates real estate business. The 
Company markets its products under the Acer brand name.

International business Machines Corp

International Business Machines Corporation (IBM) provides computer 
solutions through the use of advanced information technology. The 
Company's solutions include technologies, systems, products, services, 
software, and financing. IBM offers its products through its global sales and 
distribution organization, as well as through a variety of third party 
distributors and resellers.

Toshiba Corp

TOSHIBA CORPORATION manufactures and markets electrical and 
electronic products. The Company's products include digital products such 
as PCs and televisions, electronic devices such as NAND flash memories 
and system LSIs (large-scale integrated) , social infrastructures such as 
power generators and medical equipment, and home appliances.

NEC Corp

NEC Corporation manufactures and markets computers, 
telecommunication equipment, electronic devices, semiconductors, and 
software. The Company's products include printers, modems, cellular 
phones, plasma display panels (PDP), network systems, memory, 
integrated circuits (IC), thin film transistor-liquid crystal display (TFT-LCD), 
and printed circuit boards (PCB). NEC operates worldwide.

Sony Corp
SONY CORPORATION manufactures audio, home video game consoles, 
communications, key device and information technology products for the 
consumer and professional markets. The Company's other businesses 
include music, pictures, computer entertainment, and online businesses.

Sharp Corp/ Japan

Sharp Corporation manufactures consumer and industrial electronics. The 
Company's products include audio-visual and communication equipment 
such as LCD TVs and mobile phones, home appliances, and electronic 
components including solar cells and integrated circuits. Sharp operates its 
business worldwide.

Oracle Corp

CEO Larry Ellison is moving the world's largest database-software maker 
into cloud computing. Ellison is finally making his move into the cloud. 
Oracle's CEO is selling a new version of the company's market-leading 12c 
database that's tailored for companies building cloud computing software 
on the Web. The second-largest maker of business applications is also 
buying online software makers as it competes with SAP, Salesforce.com, 
and IBM.
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Fuente: http://www.bloomberg.com/visual-data/industries/detail/computer-hardware tomado el 02 de mayo de 2014

http://www.bloomberg.com/visual-data/industries/detail/computer-hardware
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ANEXO 16. Zachman Architecture framework 

 

Tomado de: (Zachman, 2003) 
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ANEXO 17. Department of defense architecture framework. 

 

Tomado de: (Department of defense United States of America, 2007) 
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ANEXO 18. Federal enterprise architecture framework. 

 

Tomado de: (Chief Information Officer Council, 2001) 
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ANEXO 19. The open group architecture framework (TOGAF), y sus entregables. 

 

 

Tomado de: (The Open Group Architecture Framework (TOGAF), 2009) 
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ANEXO 20. Puntajes arquitecturas empresariales para toma de decisiones 
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Tomado de: (Odongo, Kang, & Ko, 2010) 
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ANEXO 21. Tablas de entidades junto con sus aspectos más relevantes. 

 

  

 

Actividades informática y 
conexas

Servicios de consultoría e ingeniería a 
empresas

Número empresas 270 941
Ingresos operacionales 4663,1 12723,1
Personal Ocupado 36948 169478

Entidades de contexto:
País

Países orientados a eficiencia 
(Colombia, 38 países)

Sub-Sectores servicios

Servicios de Cloud Computing
Amazon Flexible Payment Service

Cisco Webex WebOffice
Amazon Simple Queue Service 

Amazon SimpleDB 
NetSuite Business Operating System 

Azure de Microsoft 
Elastra
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Desarrollo de software (117 empresas)
Venta de Hardware      (19 

Empresas)
Servicios de Cloud Computing 

(75 Empresas)
Microsoft Advantage Microsoft

Asesoftware Softronics STTS Hewlett Packard
Grupo Carvajal Lucasian Nephos Networks

Innovasoft Dell Innana
Conexia Hewlett Packard J3 Solutions
Banlínea SLM Sistemas Addvantage
MayaSoft InnerSoft
Amazing

DHS
Logical Concept

Entidades nacionales

Empresa P/E Ratio Market Share
Microsoft Corp 14,27 14,40%

Oracle Corp 17,18 7,20%
International Business Machines Corp 12,18 6,10%

SAP AG 20,69 4,90%

Apple Inc 14,13 3,10%
Symantec Corp 13,78 1,60%
EMC Corp/MA 19,2 1,50%

Adobe Systems Inc 105,36 1,10%
CA Inc 11,77 1,00%

Hewlett-Packard Co 10,57 1,00%

Apple Inc 14,13 19,70%
Hewlett-Packard Co 10,58 17,80%

Dell Inc N/A 13,70%
Lenovo Group Ltd 15,15 10,40%

Fujitsu Ltd 28,05 6,10%
Asustek Computer Inc 11,1 5,10%

Acer Inc N/A 4,50%
International business Machines Corp 12,12 4,40%

Toshiba Corp 27,47 3,10%
NEC Corp 22,72 2,60%
Sony Corp 17,4 2,20%

Sharp Corp/ Japan N/A 1,30%
Oracle Corp 17,2 1,10%

Software
Entidades internacionales

Computer Hardware
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ANEXO 22. Ventas Canasta de Empresas Final 

 

Cifras en Miles de COP
Empresa Y-2005 - Indiv. Y-2006 - Indiv. Y-2007 - Indiv. Y-2008 - Indiv. Y-2009 - Indiv. Y-2010 - Indiv. Y-2011 - Indiv. Y-2012 - Indiv.
Accenture  $58,269,621.00  $  99,794,922.00  $105,126,672.00  $85,337,021.00 
Tcs Solution Center Sucursal Colombia  $  1,989,405.00  $  14,897,984.00  $19,061,787.00  $34,291,628.00  $  30,240,390.00  $  54,831,159.00  $71,760,262.00 
Everis Colombia Ltda  $20,042,941.00  $  22,386,320.00  $  25,975,757.00  $28,062,862.00 
Digital Ware S.A.  $  5,615,032.00  $  7,403,393.00  $    8,695,960.00  $10,796,982.00  $16,148,054.00  $  13,474,740.00  $  19,307,052.00  $21,160,865.00 
Profesionales En Transacciones Electronicas S.A.  $14,471,673.00  $  16,032,640.00  $  17,264,968.00  $18,538,301.00 
La Expresion Advantis S.A.  $     407,300.00  $     475,537.00  $    6,013,567.00  $  4,825,946.00  $  6,739,452.00  $    8,681,228.00  $  11,124,130.00  $14,515,907.00 
Softtek Renovation Ltda  $13,712,565.00  $  10,279,915.00  $  10,063,736.00  $13,903,374.00 
Ig Infraestructura S.A.S.  $11,930,994.00  $  14,403,165.00  $  18,108,282.00  $13,725,973.00 
Sistemas Colombia S.A.S.  $    8,043,308.00  $13,332,803.00 
Certicamara S.A.  $  3,626,224.00  $    5,063,449.00  $  6,255,132.00  $  8,253,173.00  $    9,444,613.00  $  11,016,584.00  $13,067,121.00 
Celpro S.A.S.  $  6,703,198.00  $  6,044,744.00  $    7,180,344.00  $  7,885,147.00  $  8,963,462.00  $    9,301,743.00  $    9,821,034.00  $10,955,006.00 
Intergrupo S.A.  $36,298,841.00  $38,658,596.00  $  51,302,704.00  $58,815,259.00  $28,918,014.00  $  13,259,460.00  $  10,229,459.00  $10,031,662.00 
Bmind Colombia S.A.  $    7,061,282.00  $  8,862,614.00 
Glokal Consulting Sucursal Colombia  $    5,089,141.00  $  7,773,225.00 
E & S Soluciones Empresariales It S.A.  $    6,541,686.00  $  7,202,620.00  $  8,598,432.00  $  11,673,064.00  $  13,058,909.00  $  7,044,818.00 
Zemoga S.A.  $  10,042,376.00  $    8,389,116.00  $  7,037,497.00 
Its Solutions Ltda  $  3,108,011.00  $    4,515,502.00  $    5,050,212.00  $  4,377,803.00 
Sistemas Insepet Cia Ltda  $  3,151,291.00  $    3,821,586.00  $  3,101,350.00  $  2,724,634.00  $    2,553,637.00  $    3,922,988.00  $  4,276,063.00 
Sistemas G & G S.A.  $  1,587,646.00  $    1,788,584.00  $  2,515,299.00  $  2,741,399.00  $    2,970,426.00  $    4,511,502.00  $  4,216,298.00 
Meta 4 Andina Ltda  $    2,561,625.00  $  4,042,235.00 
Marco Colombia S.A.S.  $    3,802,766.00  $  3,843,840.00 
Nase Tecnologia De Informacion S.A.S.  $  1,221,893.00  $  1,595,743.00  $    3,891,697.00  $  2,016,575.00  $  1,652,694.00  $    2,570,115.00  $    2,627,066.00  $  3,591,330.00 
Tecsys Latin America Ltda  $  3,338,536.00  $  4,299,912.00  $    2,868,442.00  $  2,301,933.00  $  2,957,417.00  $    3,072,664.00  $    3,077,597.00  $  3,533,073.00 
Grupo Xxi Tecnologia Para El Siglo S.A.S.  $    3,119,922.00  $    2,665,111.00  $  2,930,625.00 
Evolution Services & Consulting S.A.S.  $    3,026,277.00  $  2,853,310.00 
Vass Consultoria De Sistemas Colombia S.A.S.  $        573,205.00  $  2,687,924.00 
Dialogo Software  $    1,179,158.00  $  1,933,827.00  $  1,711,777.00  $    2,263,835.00  $    2,083,329.00  $  2,385,922.00 
Soporte Logico Ltda  $  2,113,723.00  $    3,799,576.00  $    3,161,658.00  $  2,383,245.00 
Exsis Software & Soluciones S.A.S.  $     328,863.00  $        604,440.00  $     744,215.00  $  1,354,433.00  $        968,500.00  $    1,583,867.00  $  2,051,975.00 
Atchik Realtime Colombia Ltda  $    2,189,120.00  $  2,031,472.00 
Has Sql Ltda  $        943,809.00  $     831,551.00  $  1,169,593.00  $    1,460,102.00  $    1,970,987.00  $  1,957,962.00 
Geodis Global Solutions Colombia S.A.S.  $    1,247,919.00  $  1,619,132.00 
Ctn Global Colombia Ltda  $  3,519,211.00  $    2,972,172.00  $    2,325,567.00  $  1,528,843.00 
M P R Andina S.A.  $  2,230,666.00  $    3,733,395.00  $    1,548,831.00  $  1,478,257.00 
R S N Computacion Ltda  $  1,828,112.00  $    1,087,487.00  $    1,233,172.00  $  1,382,395.00 
Blue COAT Colombia S.A.S.  $        680,744.00  $  1,142,246.00 
L. F. Orozco Perez Y Compania S.C.S.  $     212,835.00  $     362,956.00  $        595,992.00  $     549,437.00  $     713,074.00  $        878,802.00  $        928,187.00  $  1,011,493.00 
Sge Servicios Tecnologicos Colombia Ltda  $    1,011,910.00  $     799,493.00 
Apt Tecnologia Y Sistemas S.A.S.  $        274,526.00  $     743,432.00 
Ultra Systems De Colombia Ltda  $     286,217.00  $     282,185.00  $        266,171.00  $     291,420.00  $     382,181.00  $        471,764.00  $        538,805.00  $     733,172.00 
Tharsis Sociedad Anonima Sucursal Colombia  $          26,910.00  $     529,868.00  $     577,169.00  $        617,234.00  $        672,933.00  $     733,114.00 
Oesia Networks S L Sucursal Colombia  $  1,707,751.00  $10,478,272.00  $  11,196,151.00  $    1,225,200.00  $     689,550.00 
Paralife Colombia S.A.S.  $        106,533.00  $     558,821.00 
Sapiens Ltda  $     535,080.00  $        663,597.00  $     750,917.00  $     768,092.00  $        795,340.00  $        765,773.00  $     539,210.00 
Informatica Y Tecnologia Ltda  $     288,713.00  $     376,732.00  $        399,248.00  $     460,576.00  $     401,489.00  $        458,212.00  $        343,888.00  $     524,436.00 
Sistemas Serna Lira Ltda  $        130,657.00  $        84,118.00  $        87,384.00  $        196,441.00  $        191,306.00  $     177,418.00 
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ANEXO 23. ROA Canasta de Empresas Original 

 

Empresa Y-2005 - Indiv. Y-2006 - Indiv. Y-2007 - Indiv. Y-2008 - Indiv. Y-2009 - Indiv. Y-2010 - Indiv. Y-2011 - Indiv. Y-2012 - Indiv.
Accenture 16.32% 25.13% 2.66% -12.37% 20.21% 8.41% 6.59% -4.23%
Tcs Solution Center Sucursal Colombia 1.40% -3.56% -36.47% -1.46% -50.07% 15.69% 11.68%
Everis Colombia Ltda 2.36% -18.39% -4.89% 1.18%
Digital Ware S.A. 21.68% 45.49% 25.52% 11.64% 20.64% 22.47% 27.78% 20.45%
Profesionales En Transacciones Electronicas S.A. 0.84% -5.21% 11.06% 18.99% 2.76% 2.50% -3.41% -1.27%
La Expresion Advantis S.A. 6.39% 6.12% 2.43% 5.53% 10.83% 8.69% 10.95% 12.52%
Softtek Renovation Ltda 13.62% -6.61% -2.19% 1.89% -10.89% 0.55% -28.28% 0.19%
Ig Infraestructura S.A.S. 15.39% 9.44% 14.94% 1.82%
Sistemas Colombia S.A.S. 25.74% 15.69%
Certicamara S.A. 9.49% 30.22% 18% 19.96% 15.63% 15.44% 14.46%
Celpro S.A.S. 13.07% -1.72% -4.14% -2.77% 7.59% 4.53% 9.14% 4.73%
Intergrupo S.A. 11.23% 8.65% 6.49% 6.57% 5.24% 0.25% 1.20% -0.18%
Bmind Colombia S.A. 10.50% 17.48%
Glokal Consulting Sucursal Colombia 13.94% 7.91%
E & S Soluciones Empresariales It S.A. 27.82% 29.31% 29.64% 33.07% 27.34% 9.04%
Zemoga S.A. -117.39% 33.26% 19.98%
Its Solutions Ltda 2.02% 14.20% 8.30% 5.96%
Sistemas Insepet Cia Ltda 2.33% 7.83% 10.67% 5.94% 6.44% 7.02% 14.58%
Sistemas G & G S.A. 19.59% 10.10% 15.95% 8.67% 7.11% 12.30% 8.80%
Meta 4 Andina Ltda -6.11% 17.02%
Marco Colombia S.A.S. 23.77% 1.66%
Nase Tecnologia De Informacion S.A.S. 12.79% 10.77% 21.09% 8.07% 7.48% 12.69% 7.16% 1.85%
Tecsys Latin America Ltda 8.67% 9.73% -7.87% -11.61% 6.45% 7.05% 1% 0.96%
Grupo Xxi Tecnologia Para El Siglo S.A.S. -0.45% -0.62% 3.15%
Evolution Services & Consulting S.A.S. 12.72% 14.93%
Vass Consultoria De Sistemas Colombia S.A.S. 4.27% 8.33%
Dialogo Software 1.32% 11.80% 1.60% 12.64% 1.73% 5.11%
Soporte Logico Ltda 15.80% 7.85% 8.91% 27.24% 12.07% 5.91% 2.02% 1.57%
Exsis Software & Soluciones S.A.S. 7.42% 16.53% 8.74% 12.82% 6.52% 16.77% 13.81%
Atchik Realtime Colombia Ltda -17.02% 13.48%
Has Sql Ltda 5.69% 5.67% 7.02% 7.96% 11.07% -1.33%
Geodis Global Solutions Colombia S.A.S. -2.77% 2.81%
Ctn Global Colombia Ltda 17.23% 4.72% 3.03% 2.51%
M P R Andina S.A. 4.59% 15.42% 9.24% 14% 4.14% 7.98% -15.23% 4.81%
R S N Computacion Ltda 8.27% 4.20% 4.76% 2.34%
Blue COAT Colombia S.A.S. 78.54% 9.14%
L. F. Orozco Perez Y Compania S.C.S. 7.51% 7.14% 8.83% 6.92% 7.29% 10.02% 12.58% 12.27%
Sge Servicios Tecnologicos Colombia Ltda 0.61% 12.87%
Apt Tecnologia Y Sistemas S.A.S. 7.40% 5.62%
Ultra Systems De Colombia Ltda 9.19% 5.67% 4.15% 6.74% 15.78% 11.59% 13.11% 12.70%
Tharsis Sociedad Anonima Sucursal Colombia -16.17% 36.76% 29.47% 18.56% 16.29% 11.73%
Oesia Networks S L Sucursal Colombia 0.09% 0.05% 0.98% 0.53% 17.24%
Paralife Colombia S.A.S. 0.44% -1.19%
Sapiens Ltda 5.29% 13.71% 18.31% 20.86% 18.29% 21.27% 1.25%
Informatica Y Tecnologia Ltda 7.26% 11.52% 10.63% 14.29% 9.50% 10.33% 6.74% 15.85%
Sistemas Serna Lira Ltda 1.06% -0.79% 0.86% 2.25% 1.37% 0.54%
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ANEXO 24. Crecimiento en Ventas Canasta Final 

 

Empresa Y-2006 - Indiv. Y-2007 - Indiv. Y-2008 - Indiv. Y-2009 - Indiv. Y-2010 - Indiv. Y-2011 - Indiv. Y-2012 - Indiv. Promedio
Paralife Colombia S.A.S. 424.55% 424.55%
Vass Consultoria De Sistemas Colombia S.A.S. 368.93% 368.93%
La Expresion Advantis S.A. 16.75% 1164.58% -19.75% 39.65% 28.81% 28.14% 30.49% 184.10%
Apt Tecnologia Y Sistemas S.A.S. 170.81% 170.81%
Tcs Solution Center Sucursal Colombia 648.87% 27.95% 79.90% -11.81% 81.32% 30.87% 142.85%
Blue COAT Colombia S.A.S. 67.79% 67.79%
Sistemas Colombia S.A.S. 65.76% 65.76%
Meta 4 Andina Ltda 57.80% 57.80%
Glokal Consulting Sucursal Colombia 52.74% 52.74%
Exsis Software & Soluciones S.A.S. 83.80% 23.12% 81.99% -28.49% 63.54% 29.55% 42.25%
Geodis Global Solutions Colombia S.A.S. 29.75% 29.75%
Nase Tecnologia De Informacion S.A.S. 30.60% 143.88% -48.18% -18.04% 55.51% 2.22% 36.70% 28.95%
L. F. Orozco Perez Y Compania S.C.S. 70.53% 64.21% -7.81% 29.78% 23.24% 5.62% 8.98% 27.79%
Bmind Colombia S.A. 25.51% 25.51%
Certicamara S.A. 39.63% 23.54% 31.94% 14.44% 16.64% 18.61% 24.13%
Digital Ware S.A. 31.85% 17.46% 24.16% 49.56% -16.56% 43.28% 9.60% 22.77%
Sistemas G & G S.A. 12.66% 40.63% 8.99% 8.35% 51.88% -6.54% 19.33%
Accenture 71.26% 5.34% -18.82% 19.26%
Dialogo Software 64.00% -11.48% 32.25% -7.97% 14.52% 18.26%
Has Sql Ltda -11.89% 40.65% 24.84% 34.99% -0.66% 17.59%
Sistemas Serna Lira Ltda -35.62% 3.88% 124.80% -2.61% -7.26% 16.64%
Ultra Systems De Colombia Ltda -1.41% -5.68% 9.49% 31.14% 23.44% 14.21% 36.07% 15.32%
Its Solutions Ltda 45.29% 11.84% -13.31% 14.60%
Soporte Logico Ltda 79.76% -16.79% -24.62% 12.78%
Everis Colombia Ltda 11.69% 16.03% 8.03% 11.92%
Informatica Y Tecnologia Ltda 30.49% 5.98% 15.36% -12.83% 14.13% -24.95% 52.50% 11.53%
Profesionales En Transacciones Electronicas S.A. 10.79% 7.69% 7.38% 8.62%
Tharsis Sociedad Anonima Sucursal Colombia 8.93% 6.94% 9.02% 8.94% 8.46%
Sistemas Insepet Cia Ltda 21.27% -18.85% -12.15% -6.28% 53.62% 9.00% 7.77%
Celpro S.A.S. -9.82% 18.79% 9.82% 13.68% 3.77% 5.58% 11.55% 7.62%
Ig Infraestructura S.A.S. 20.72% 25.72% -24.20% 7.41%
E & S Soluciones Empresariales It S.A. 10.10% 19.38% 35.76% 11.87% -46.05% 6.21%
Softtek Renovation Ltda -25.03% -2.10% 38.15% 3.67%
Tecsys Latin America Ltda 28.80% -33.29% -19.75% 28.48% 3.90% 0.16% 14.80% 3.30%
Sapiens Ltda 24.02% 13.16% 2.29% 3.55% -3.72% -29.59% 1.62%
M P R Andina S.A. 67.37% -58.51% -4.56% 1.43%
Marco Colombia S.A.S. 1.08% 1.08%
Grupo Xxi Tecnologia Para El Siglo S.A.S. -14.58% 9.96% -2.31%
R S N Computacion Ltda -40.51% 13.40% 12.10% -5.01%
Evolution Services & Consulting S.A.S. -5.72% -5.72%
Atchik Realtime Colombia Ltda -7.20% -7.20%
Intergrupo S.A. 6.50% 32.71% 14.64% -50.83% -54.15% -22.85% -1.93% -10.84%
Zemoga S.A. -16.46% -16.11% -16.29%
Sge Servicios Tecnologicos Colombia Ltda -20.99% -20.99%
Ctn Global Colombia Ltda -15.54% -21.76% -34.26% -23.85%
Oesia Networks S L Sucursal Colombia 6.85% -89.06% -43.72% -41.98%
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ANEXO 25. Ajuste Datos Escenario Optimista 
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ANEXO 26. Ajuste Datos Escenario Regular 
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ANEXO 27. Ajuste Datos Escenario Pesimista 
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ANEXO 28. Supuesto %Costos Operacionales 
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ANEXO 29. Supuesto %Costos de Ventas  
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ANEXO 30. Balance General Optimista 

 

 

 

 

  

Activos Corrientes Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo2 Junio3 Julio4 Agosto5 Septiembre6 Octubre7 Noviembre8 Diciembre9
Caja 64,679,990.72$  59,108,589.09$  58,785,904.84$  58,472,364.65$  58,167,815.98$  57,872,108.80$  57,585,095.62$  66,306,631.39$  55,958,934.30$  57,649,737.89$  57,840,581.90$  58,031,466.31$  56,605,991.05$  56,796,956.08$  56,987,961.36$  57,179,006.84$  57,370,092.47$     57,561,218.20$     57,752,383.99$     65,943,589.79$     
Cuentas por Cobrar -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                          -$                          -$                          -$                          
Activos No Corrientes
Activos Fijos 5,442,831.00$     5,352,117.15$     5,261,403.30$     5,170,689.45$     5,079,975.60$     4,989,261.75$     4,898,547.90$     4,807,834.05$     4,717,120.20$     4,626,406.35$     4,535,692.50$     4,444,978.65$     4,354,264.80$     4,263,550.95$     4,172,837.10$     4,082,123.25$     3,991,409.40$       3,900,695.55$       3,809,981.70$       3,719,267.85$       
Intangibles 1,616,400.00$     1,481,700.00$     1,347,000.00$     1,212,300.00$     1,077,600.00$     942,900.00$        808,200.00$        673,500.00$        538,800.00$        404,100.00$        269,400.00$        134,700.00$        1,616,400.00$     1,481,700.00$     1,347,000.00$     1,212,300.00$     1,077,600.00$       942,900.00$           808,200.00$           673,500.00$           
Diferidos 1,500,000.00$     -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       1,500,000.00$     -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                          -$                          -$                          -$                          
Total Activos 73,239,221.72$  65,942,406.24$  65,394,308.14$  64,855,354.10$  64,325,391.58$  63,804,270.55$  63,291,843.52$  71,787,965.44$  62,714,854.50$  62,680,244.24$  62,645,674.40$  62,611,144.96$  62,576,655.85$  62,542,207.03$  62,507,798.46$  62,473,430.09$  62,439,101.87$     62,404,813.75$     62,370,565.69$     70,336,357.64$     
Pasivos
Obligaciones Financieras 10,000,000.00$  -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       9,000,000.00$     -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                          -$                          -$                          8,000,000.00$       
Cuentas por Pagar -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                          -$                          -$                          -$                          
Patrimonio
Capital Social 33,150,000.00$  33,150,000.00$  33,150,000.00$  33,150,000.00$  33,150,000.00$  33,150,000.00$  33,150,000.00$  33,150,000.00$  33,150,000.00$  33,150,000.00$  33,150,000.00$  33,150,000.00$  33,150,000.00$  33,150,000.00$  33,150,000.00$  33,150,000.00$  33,150,000.00$     33,150,000.00$     33,150,000.00$     33,150,000.00$     
Reservas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidades 30,089,221.72$  32,792,406.24$  32,244,308.14$  31,705,354.10$  31,175,391.58$  30,654,270.55$  30,141,843.52$  29,637,965.44$  29,564,854.50$  29,530,244.24$  29,495,674.40$  29,461,144.96$  29,426,655.85$  29,392,207.03$  29,357,798.46$  29,323,430.09$  29,289,101.87$     29,254,813.75$     29,220,565.69$     29,186,357.64$     
Total Pasivos + Patrimonio 73,239,221.72$  65,942,406.24$  65,394,308.14$  64,855,354.10$  64,325,391.58$  63,804,270.55$  63,291,843.52$  71,787,965.44$  62,714,854.50$  62,680,244.24$  62,645,674.40$  62,611,144.96$  62,576,655.85$  62,542,207.03$  62,507,798.46$  62,473,430.09$  62,439,101.87$     62,404,813.75$     62,370,565.69$     70,336,357.64$     

2014 2015

Activos Corrientes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Caja 398,617,134.94$      447,385,479.25$      594,275,205.01$      642,464,217.84$      507,352,580.71$      540,469,678.14$      715,140,760.33$      1,152,397,941.32$     1,046,798,558.96$     
Cuentas por Cobrar -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                                -$                                
Activos No Corrientes
Activos Fijos 2,630,701.65$           1,542,135.45$           453,569.25$               30,550,224.04$         24,440,179.23$         18,330,134.42$         12,220,089.62$         6,110,044.81$             39,475,019.62$           
Intangibles 1,616,400.00$           1,616,400.00$           1,616,400.00$           1,616,400.00$           1,616,400.00$           1,616,400.00$           1,616,400.00$           1,616,400.00$             1,616,400.00$             
Diferidos 1,500,000.00$           1,500,000.00$           1,500,000.00$           1,500,000.00$           1,500,000.00$           1,500,000.00$           1,500,000.00$           1,500,000.00$             1,500,000.00$             
Total Activos 404,364,236.59$      452,044,014.70$      597,845,174.26$      676,130,841.88$      534,909,159.94$      561,916,212.56$      730,477,249.95$      1,161,624,386.13$     1,089,389,978.58$     
Pasivos
Obligaciones Financieras 7,000,000.00$           6,000,000.00$           5,000,000.00$           4,000,000.00$           3,000,000.00$           2,000,000.00$           1,000,000.00$           -$                                -$                                
Cuentas por Pagar -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                                -$                                
Patrimonio
Capital Social 33,150,000.00$         33,150,000.00$         33,150,000.00$         33,150,000.00$         33,150,000.00$         33,150,000.00$         33,150,000.00$         33,150,000.00$           33,150,000.00$           
Reservas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidades 364,214,236.59$      412,894,014.70$      559,695,174.26$      638,980,841.88$      498,759,159.94$      526,766,212.56$      696,327,249.95$      1,128,474,386.13$     1,056,239,978.58$     
Total Pasivos + Patrimonio 404,364,236.59$      452,044,014.70$      597,845,174.26$      676,130,841.88$      534,909,159.94$      561,916,212.56$      730,477,249.95$      1,161,624,386.13$     1,089,389,978.58$     
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ANEXO 31. P&G Optimista 

 

 

  

Estado de perdidas y ganancias Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo2 Junio3 Julio4 Agosto5 Septiembre6 Octubre7 Noviembre8 Diciembre9
Ventas 50,000,000.00$          49,165,837.19$         48,345,590.92$         47,539,029.04$         46,745,923.23$         45,966,049.02$         45,199,185.64$         44,445,116.04$         44,393,192.85$         44,341,330.32$         44,289,528.38$         44,237,786.96$         44,186,105.98$         44,134,485.38$         44,082,925.09$         44,031,425.03$         43,979,985.14$           43,928,605.34$           43,877,285.57$           43,826,025.75$           
Costos de Ventas 2,500,000.00$            143,712.00$               141,314.42$               138,956.83$               136,638.58$               134,359.00$               132,117.46$               129,913.31$               176,588.52$               176,382.22$               176,176.16$               175,970.34$               175,764.77$               175,559.43$               175,354.33$               175,149.47$               174,944.85$                 174,740.47$                 174,536.33$                 174,332.43$                 
Utilidad Bruta 47,500,000.00$          49,022,125.19$         48,204,276.51$         47,400,072.21$         46,609,284.65$         45,831,690.01$         45,067,068.18$         44,315,202.73$         44,216,604.33$         44,164,948.10$         44,113,352.22$         44,061,816.61$         44,010,341.22$         43,958,925.96$         43,907,570.76$         43,856,275.56$         43,805,040.29$           43,753,864.87$           43,702,749.24$           43,651,693.32$           
Gastos Operacionales 2,500,000.00$            -12478.572 -12270.38878 -12065.67874 -11864.38393 -11666.44737 -11471.81304 -11280.42584 -758.0315005 -757.1459271 -756.2613883 -755.3778828 -754.4954095 -753.6139671 -752.7335545 -751.8541705 -750.9758138 -750.0984832 -749.2221776 -748.3468957
Depreciacion y Amortizacion 90,713.85$                  90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                   90,713.85$                   90,713.85$                   90,713.85$                   
Utilidad Operacional 44,909,286.15$          48,943,889.91$         48,125,833.05$         47,321,424.04$         46,530,435.19$         45,752,642.61$         44,987,826.15$         44,235,769.31$         44,126,648.51$         44,074,991.40$         44,023,394.63$         43,971,858.14$         43,920,381.86$         43,868,965.72$         43,817,609.64$         43,766,313.57$         43,715,077.41$           43,663,901.12$           43,612,784.61$           43,561,727.82$           
Rentabilidad de Inversiones -$                               -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                                -$                                -$                                -$                                
Gasto Financiero -$                               -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                                -$                                -$                                -$                                
Utilidad Antes de impuestos 44,909,286.15$          48,943,889.91$         48,125,833.05$         47,321,424.04$         46,530,435.19$         45,752,642.61$         44,987,826.15$         44,235,769.31$         44,126,648.51$         44,074,991.40$         44,023,394.63$         43,971,858.14$         43,920,381.86$         43,868,965.72$         43,817,609.64$         43,766,313.57$         43,715,077.41$           43,663,901.12$           43,612,784.61$           43,561,727.82$           
Impuestos 14,820,064.43$          16,151,483.67$         15,881,524.91$         15,616,069.93$         15,355,043.61$         15,098,372.06$         14,845,982.63$         14,597,803.87$         14,561,794.01$         14,544,747.16$         14,527,720.23$         14,510,713.19$         14,493,726.01$         14,476,758.69$         14,459,811.18$         14,442,883.48$         14,425,975.55$           14,409,087.37$           14,392,218.92$           14,375,370.18$           
Utilidad Neta 30,089,221.72$          32,792,406.24$         32,244,308.14$         31,705,354.10$         31,175,391.58$         30,654,270.55$         30,141,843.52$         29,637,965.44$         29,564,854.50$         29,530,244.24$         29,495,674.40$         29,461,144.96$         29,426,655.85$         29,392,207.03$         29,357,798.46$         29,323,430.09$         29,289,101.87$           29,254,813.75$           29,220,565.69$           29,186,357.64$           

2014 2015
P&G IT Pros Consulting

Estado de perdidas y ganancias 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas 583,551,877.97$            644,182,883.23$            924,597,988.17$            1,012,766,856.81$         753,728,838.23$            852,585,209.16$            1,149,315,650.07$         1,956,965,380.67$         1,582,587,866.71$         
Costos de Ventas 29,086,412.21$               15,081,279.43$               30,163,701.27$               38,069,593.66$               47,714,128.09$               43,776,053.29$               41,980,808.71$               119,041,298.34$            79,929,068.34$               
Utilidad Bruta 554,465,465.76$            629,101,603.80$            894,434,286.90$            974,697,263.15$            706,014,710.14$            808,809,155.87$            1,107,334,841.36$         1,837,924,082.33$         1,502,658,798.37$         
Gastos Operacionales 9773561.367 11753314.16 57979788.97 14884469.27 -44511991.29 16480883.36 61930393.64 147523909 -81713785.51
Depreciacion y Amortizacion 1,088,566.20$                 1,088,566.20$                 1,088,566.20$                 6,110,044.81$                 6,110,044.81$                 6,110,044.81$                 6,110,044.81$                 6,110,044.81$                 7,895,003.92$                 
Utilidad Operacional 543,603,338.20$            616,259,723.44$            835,365,931.73$            953,702,749.07$            744,416,656.63$            786,218,227.70$            1,039,294,402.91$         1,684,290,128.55$         1,576,477,579.96$         
Rentabilidad de Inversiones -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    
Gasto Financiero -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    
Utilidad Antes de impuestos 543,603,338.20$            616,259,723.44$            835,365,931.73$            953,702,749.07$            744,416,656.63$            786,218,227.70$            1,039,294,402.91$         1,684,290,128.55$         1,576,477,579.96$         
Impuestos 179,389,101.61$            203,365,708.74$            275,670,757.47$            314,721,907.19$            245,657,496.69$            259,452,015.14$            342,967,152.96$            555,815,742.42$            520,237,601.39$            
Utilidad Neta 364,214,236.59$            412,894,014.70$            559,695,174.26$            638,980,841.88$            498,759,159.94$            526,766,212.56$            696,327,249.95$            1,128,474,386.13$         1,056,239,978.58$         
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ANEXO 32. Flujo de Caja Libre Optimista 

 

 

  

Flujo de Caja Libre Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo2 Junio3 Julio4 Agosto5 Septiembre6 Octubre7 Noviembre8 Diciembre9
EBIT  $ 44,909,286.15  $ 52,747,204.18  $ 56,023,693.89  $ 59,503,359.38  $ 63,198,799.62  $ 67,123,394.83  $ 71,291,354.97  $ 75,717,771.13  $ 78,388,123.96  $ 81,072,960.23  $ 83,849,647.32  $ 86,721,327.54  $ 89,691,250.69  $ 92,762,777.76  $ 95,939,384.71  $ 99,224,666.44  $ 102,622,340.79  $ 106,136,252.85  $ 109,770,379.21  $ 113,528,832.51 
EBIT*T $ 14,820,064.43 $ 16,151,483.67 $ 15,881,524.91 $ 15,616,069.93 $ 15,355,043.61 $ 15,098,372.06 $ 14,845,982.63 $ 14,597,803.87 $ 14,561,794.01 $ 14,544,747.16 $ 14,527,720.23 $ 14,510,713.19 $ 14,493,726.01 $ 14,476,758.69 $ 14,459,811.18 $ 14,442,883.48 $ 14,425,975.55 $ 14,409,087.37 $ 14,392,218.92 $ 14,375,370.18
Depreciaciones 90,713.85$                  90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                 90,713.85$                   90,713.85$                   90,713.85$                   90,713.85$                   
Capital de Trabajo (8,559,231.00)$          -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                                -$                                -$                                -$                                
Capex 10,000,000.00$          -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              (1,000,000.00)$         -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                                -$                                -$                                (1,000,000.00)$            
FCL $ 31,620,704.57 $ 36,686,434.36 $ 40,232,882.83 $ 43,978,003.30 $ 47,934,469.86 $ 52,115,736.62 $ 56,536,086.19 $ 60,210,681.11 $ 63,917,043.80 $ 66,618,926.92 $ 69,412,640.94 $ 72,301,328.20 $ 75,288,238.53 $ 78,376,732.92 $ 81,570,287.38 $ 84,872,496.81 $ 88,287,079.09 $ 91,817,879.33 $ 95,468,874.14 $ 98,244,176.18

2014 2015
Flujo de Caja Libre

Flujo de Caja Libre 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBIT  $ 1,536,392,835.81  $ 1,953,377,640.66  $ 1,938,463,582.74  $ 2,597,870,521.57  $ 3,289,106,001.60  $ 3,042,513,752.11  $ 1,358,151,236.88  $ 1,059,663,908.01  $ 1,279,785,691.70 
EBIT*T $ 179,389,101.61 $ 203,365,708.74 $ 275,670,757.47 $ 314,721,907.19 $ 245,657,496.69 $ 259,452,015.14 $ 342,967,152.96 $ 555,815,742.42 $ 520,237,601.39
Depreciaciones 1,088,566.20$                 1,088,566.20$                 1,088,566.20$                 6,110,044.81$                 6,110,044.81$                 6,110,044.81$                 6,110,044.81$                 6,110,044.81$                 7,895,003.92$                 
Capital de Trabajo -$                                    -$                                    -$                                    (30,550,224.04)$             -$                                    -$                                    -$                                    -$                                    (39,475,019.62)$             
Capex (1,000,000.00)$               (1,000,000.00)$               (1,000,000.00)$               (1,000,000.00)$               (1,000,000.00)$               (1,000,000.00)$               (1,000,000.00)$               (1,000,000.00)$               (1,000,000.00)$               
FCL $ 1,357,092,300.40 $ 1,750,100,498.12 $ 1,662,881,391.47 $ 2,257,708,435.14 $ 3,048,558,549.72 $ 2,788,171,781.78 $ 1,020,294,128.73 $ 508,958,210.40 $ 726,968,074.62
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ANEXO 33. P&G Regular 

 

 

  

Estado de perdidas y ganancias Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo2 Junio3 Julio4 Agosto5 Septiembre6 Octubre7 Noviembre8 Diciembre9
Ventas 50,000,000.00$          51,191,689.18$       52,411,780.82$    53,660,951.86$    54,939,895.37$    56,249,320.95$    57,589,955.09$    58,962,541.61$    59,984,252.57$    61,023,667.87$    62,081,094.30$    63,156,843.96$    64,251,234.36$    65,364,588.51$    66,497,235.00$    67,649,508.15$    68,821,748.04$    70,014,300.67$    71,227,518.01$    72,461,758.15$    
Costos de Ventas 2,500,000.00$            116,350.17$             119,123.23$          121,962.39$          124,869.22$          127,845.32$          130,892.36$          134,012.02$          233,217.85$          237,259.08$          241,370.34$          245,552.83$          249,807.81$          254,136.51$          258,540.22$          263,020.24$          267,577.89$          272,214.52$          276,931.49$          281,730.20$          
Utilidad Bruta 47,500,000.00$          51,075,339.01$       52,292,657.58$    53,538,989.47$    54,815,026.15$    56,121,475.62$    57,459,062.73$    58,828,529.59$    59,751,034.72$    60,786,408.79$    61,839,723.97$    62,911,291.13$    64,001,426.56$    65,110,452.00$    66,238,694.78$    67,386,487.91$    68,554,170.15$    69,742,086.15$    70,950,586.53$    72,180,027.96$    
Gastos Operacionales 2,500,000.00$            18345.11731 18782.35087 19230.00535 19688.32914 20157.57651 20638.00783 21129.88964 16179.16304 16459.51778 16744.73055 17034.88552 17330.06834 17630.36613 17935.86751 18246.66267 18562.84333 18884.5028 19211.73604 19544.63962
Depreciacion y Amortizacion 90,713.85$                  90,713.85$               90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             
Utilidad Operacional 44,909,286.15$          50,966,280.04$       52,183,161.38$    53,429,045.61$    54,704,623.98$    56,010,604.20$    57,347,710.87$    58,716,685.85$    59,644,141.71$    60,679,235.43$    61,732,265.39$    62,803,542.40$    63,893,382.64$    65,002,107.78$    66,130,045.06$    67,277,527.40$    68,444,893.46$    69,632,487.80$    70,840,660.94$    72,069,769.47$    
Rentabilidad de Inversiones -$                               -$                            -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         
Gasto Financiero -$                               -$                            -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         
Utilidad Antes de impuestos 44,909,286.15$          50,966,280.04$       52,183,161.38$    53,429,045.61$    54,704,623.98$    56,010,604.20$    57,347,710.87$    58,716,685.85$    59,644,141.71$    60,679,235.43$    61,732,265.39$    62,803,542.40$    63,893,382.64$    65,002,107.78$    66,130,045.06$    67,277,527.40$    68,444,893.46$    69,632,487.80$    70,840,660.94$    72,069,769.47$    
Impuestos 14,820,064.43$          16,818,872.41$       17,220,443.26$    17,631,585.05$    18,052,525.91$    18,483,499.39$    18,924,744.59$    19,376,506.33$    19,682,566.76$    20,024,147.69$    20,371,647.58$    20,725,168.99$    21,084,816.27$    21,450,695.57$    21,822,914.87$    22,201,584.04$    22,586,814.84$    22,978,720.97$    23,377,418.11$    23,783,023.92$    
Utilidad Neta 30,089,221.72$          34,147,407.63$       34,962,718.13$    35,797,460.56$    36,652,098.06$    37,527,104.81$    38,422,966.28$    39,340,179.52$    39,961,574.95$    40,655,087.74$    41,360,617.81$    42,078,373.40$    42,808,566.37$    43,551,412.21$    44,307,130.19$    45,075,943.35$    45,858,078.62$    46,653,766.83$    47,463,242.83$    48,286,745.54$    

2014 2015

P&G IT Pros Consulting

Estado de perdidas y ganancias 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas 832,609,562.96$      957,725,883.51$      849,236,388.53$      1,030,626,892.13$   1,470,429,600.00$   1,857,123,050.14$   2,112,656,229.85$   1,710,732,271.08$     2,274,451,589.12$     
Costos de Ventas 39,692,036.41$         56,469,404.53$         38,163,345.40$         57,106,093.77$         36,707,735.48$         93,732,393.16$         115,741,571.91$      42,290,740.88$           117,330,325.66$         
Utilidad Bruta 792,917,526.55$      901,256,478.98$      811,073,043.13$      973,520,798.36$      1,433,721,864.52$   1,763,390,656.98$   1,996,914,657.94$   1,668,441,530.21$     2,157,121,263.46$     
Gastos Operacionales 7092122.537 24872508.31 -19572885.31 32455149.03 87966471.43 72683845.35 46914417.69 -87977107.61 96298593.7
Depreciacion y Amortizacion 1,088,566.20$           1,088,566.20$           1,088,566.20$           6,110,044.81$           6,110,044.81$           6,110,044.81$           6,110,044.81$           6,110,044.81$             7,895,003.92$             
Utilidad Operacional 784,736,837.81$      875,295,404.47$      829,557,362.24$      934,955,604.52$      1,339,645,348.28$   1,684,596,766.82$   1,943,890,195.45$   1,750,308,593.01$     2,052,927,665.84$     
Rentabilidad de Inversiones -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                                -$                                
Gasto Financiero -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                                -$                                
Utilidad Antes de impuestos 784,736,837.81$      875,295,404.47$      829,557,362.24$      934,955,604.52$      1,339,645,348.28$   1,684,596,766.82$   1,943,890,195.45$   1,750,308,593.01$     2,052,927,665.84$     
Impuestos 258,963,156.48$      288,847,483.48$      273,753,929.54$      308,535,349.49$      442,082,964.93$      555,916,933.05$      641,483,764.50$      577,601,835.69$         677,466,129.73$         
Utilidad Neta 525,773,681.34$      586,447,921.00$      555,803,432.70$      626,420,255.03$      897,562,383.35$      1,128,679,833.77$   1,302,406,430.95$   1,172,706,757.31$     1,375,461,536.11$     
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ANEXO 34. Flujo de Caja Libre Regular 

 

 

  

Flujo de Caja Libre Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo2 Junio3 Julio4 Agosto5 Septiembre6 Octubre7 Noviembre8 Diciembre9
EBIT 44,909,286.15$          50,966,280.04$       52,183,161.38$    53,429,045.61$    54,704,623.98$    56,010,604.20$    57,347,710.87$    58,716,685.85$    59,644,141.71$    60,679,235.43$    61,732,265.39$    62,803,542.40$    63,893,382.64$    65,002,107.78$    66,130,045.06$    67,277,527.40$    68,444,893.46$    69,632,487.80$    70,840,660.94$    72,069,769.47$    
EBIT*T $ 14,820,064.43 $ 16,818,872.41 $ 17,220,443.26 $ 17,631,585.05 $ 18,052,525.91 $ 18,483,499.39 $ 18,924,744.59 $ 19,376,506.33 $ 19,682,566.76 $ 20,024,147.69 $ 20,371,647.58 $ 20,725,168.99 $ 21,084,816.27 $ 21,450,695.57 $ 21,822,914.87 $ 22,201,584.04 $ 22,586,814.84 $ 22,978,720.97 $ 23,377,418.11 $ 23,783,023.92
Depreciaciones 90,713.85$                  90,713.85$               90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             
Capital de Trabajo (8,559,231.00)$          -$                            -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         
Capex 10,000,000.00$          -$                            -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         (1,000,000.00)$     -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         (1,000,000.00)$     
FCL $ 31,620,704.57 $ 34,238,121.48 $ 35,053,431.98 $ 35,888,174.41 $ 36,742,811.91 $ 37,617,818.66 $ 38,513,680.13 $ 38,430,893.37 $ 40,052,288.80 $ 40,745,801.59 $ 41,451,331.66 $ 42,169,087.25 $ 42,899,280.22 $ 43,642,126.06 $ 44,397,844.04 $ 45,166,657.20 $ 45,948,792.47 $ 46,744,480.68 $ 47,553,956.68 $ 47,377,459.39

2014 2015
Flujo de Caja Libre

Flujo de Caja Libre 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBIT 784,736,837.81$      875,295,404.47$      829,557,362.24$      934,955,604.52$      1,339,645,348.28$   1,684,596,766.82$   1,943,890,195.45$   1,750,308,593.01$     2,052,927,665.84$     
EBIT*T $ 258,963,156.48 $ 288,847,483.48 $ 273,753,929.54 $ 308,535,349.49 $ 442,082,964.93 $ 555,916,933.05 $ 641,483,764.50 $ 577,601,835.69 $ 677,466,129.73
Depreciaciones 1,088,566.20$           1,088,566.20$           1,088,566.20$           6,110,044.81$           6,110,044.81$           6,110,044.81$           6,110,044.81$           6,110,044.81$             7,895,003.92$             
Capital de Trabajo -$                              -$                              -$                              (30,550,224.04)$       -$                              -$                              -$                              -$                                (39,475,019.62)$         
Capex (1,000,000.00)$         (1,000,000.00)$         (1,000,000.00)$         (1,000,000.00)$         (1,000,000.00)$         (1,000,000.00)$         (1,000,000.00)$         (1,000,000.00)$            (1,000,000.00)$            
FCL $ 525,862,247.54 $ 586,536,487.20 $ 555,891,998.90 $ 600,980,075.79 $ 902,672,428.16 $ 1,133,789,878.58 $ 1,307,516,475.76 $ 1,177,816,802.12 $ 1,342,881,520.42
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ANEXO 35. P&G Pesimista 

 

 

  

Estado de perdidas y ganancias Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo2 Junio3 Julio4 Agosto5 Septiembre6 Octubre7 Noviembre8 Diciembre9
Ventas 50,000,000.00$          49,570,593.24$       49,144,874.28$    48,722,811.46$    48,304,373.37$    47,889,528.88$    47,478,247.13$    47,070,497.53$    45,893,949.12$    44,746,809.07$    43,628,342.30$    42,537,832.12$    41,474,579.74$    40,437,903.83$    39,427,140.10$    38,441,640.87$    37,480,774.64$    36,543,925.70$    35,630,493.72$    34,739,893.39$    
Costos de Ventas 2,500,000.00$            189,318.77$             187,692.88$          186,080.94$          184,482.86$          182,898.49$          181,327.73$          179,770.47$          176,646.10$          172,230.75$          167,925.76$          163,728.38$          159,635.92$          155,645.75$          151,755.31$          147,962.12$          144,263.74$          140,657.80$          137,142.00$          133,714.07$          
Utilidad Bruta 47,500,000.00$          49,381,274.47$       48,957,181.41$    48,536,730.52$    48,119,890.51$    47,706,630.39$    47,296,919.40$    46,890,727.06$    45,717,303.02$    44,574,578.32$    43,460,416.54$    42,374,103.74$    41,314,943.82$    40,282,258.08$    39,275,384.79$    38,293,678.75$    37,336,510.91$    36,403,267.90$    35,493,351.73$    34,606,179.32$    
Gastos Operacionales 2,500,000.00$            -6734.833673 -6676.994011 -6619.651084 -6562.800625 -6506.438406 -6450.560234 -6395.16195 -20207.5172 -19702.42115 -19209.95021 -18729.7888 -18261.62924 -17805.17155 -17360.12322 -16926.19907 -16503.12106 -16090.61807 -15688.42578 -15296.28647
Depreciacion y Amortizacion 90,713.85$                  90,713.85$               90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             
Utilidad Operacional 44,909,286.15$          49,297,295.45$       48,873,144.55$    48,452,636.32$    48,035,739.46$    47,622,422.98$    47,212,656.11$    46,806,408.37$    45,646,796.68$    44,503,566.89$    43,388,912.64$    42,302,119.68$    41,242,491.60$    40,209,349.40$    39,202,031.06$    38,219,891.10$    37,262,300.18$    36,328,644.67$    35,418,326.30$    34,530,761.76$    
Rentabilidad de Inversiones -$                               -$                            -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         
Gasto Financiero -$                               -$                            -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         
Utilidad Antes de impuestos 44,909,286.15$          49,297,295.45$       48,873,144.55$    48,452,636.32$    48,035,739.46$    47,622,422.98$    47,212,656.11$    46,806,408.37$    45,646,796.68$    44,503,566.89$    43,388,912.64$    42,302,119.68$    41,242,491.60$    40,209,349.40$    39,202,031.06$    38,219,891.10$    37,262,300.18$    36,328,644.67$    35,418,326.30$    34,530,761.76$    
Impuestos 14,820,064.43$          16,268,107.50$       16,128,137.70$    15,989,369.98$    15,851,794.02$    15,715,399.58$    15,580,176.52$    15,446,114.76$    15,063,442.91$    14,686,177.07$    14,318,341.17$    13,959,699.49$    13,610,022.23$    13,269,085.30$    12,936,670.25$    12,612,564.06$    12,296,559.06$    11,988,452.74$    11,688,047.68$    11,395,151.38$    
Utilidad Neta 30,089,221.72$          33,029,187.95$       32,745,006.85$    32,463,266.33$    32,183,945.44$    31,907,023.39$    31,632,479.59$    31,360,293.61$    30,583,353.78$    29,817,389.81$    29,070,571.47$    28,342,420.18$    27,632,469.37$    26,940,264.10$    26,265,360.81$    25,607,327.04$    24,965,741.12$    24,340,191.93$    23,730,278.62$    23,135,610.38$    

2014 2015
P&G IT Pros Consulting

Estado de perdidas y ganancias 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas 525,522,656.72$     481,623,765.61$     571,357,394.52$     505,009,932.38$     535,592,669.32$     531,965,845.63$     574,719,028.33$     696,171,184.01$         658,714,627.71$         
Costos de Ventas 19,731,452.66$       25,045,626.32$       29,163,413.56$       25,599,275.28$       18,910,780.93$       26,818,815.01$       22,982,244.79$       37,525,366.96$           24,137,410.81$           
Utilidad Bruta 505,791,204.06$     456,578,139.29$     542,193,980.96$     479,410,657.09$     516,681,888.38$     505,147,030.62$     551,736,783.54$     658,645,817.05$         634,577,216.91$         
Gastos Operacionales 9143332.321 -8191932.273 16972583.93 -11655529.79 5832510.504 -601075.65 8645001.223 22844833.55 -6677351.754
Depreciacion y Amortizacion 1,088,566.20$         1,088,566.20$         1,088,566.20$         6,110,044.81$         6,110,044.81$         6,110,044.81$         6,110,044.81$         6,110,044.81$             7,895,003.92$             
Utilidad Operacional 495,559,305.54$     463,681,505.37$     524,132,830.82$     484,956,142.07$     504,739,333.07$     499,638,061.46$     536,981,737.51$     629,690,938.69$         633,359,564.74$         
Rentabilidad de Inversiones -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                                -$                                
Gasto Financiero -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                                -$                                
Utilidad Antes de impuestos 495,559,305.54$     463,681,505.37$     524,132,830.82$     484,956,142.07$     504,739,333.07$     499,638,061.46$     536,981,737.51$     629,690,938.69$         633,359,564.74$         
Impuestos 163,534,570.83$     153,014,896.77$     172,963,834.17$     160,035,526.88$     166,563,979.91$     164,880,560.28$     177,203,973.38$     207,798,009.77$         209,008,656.36$         
Utilidad Neta 332,024,734.71$     310,666,608.60$     351,168,996.65$     324,920,615.19$     338,175,353.16$     334,757,501.18$     359,777,764.13$     421,892,928.92$         424,350,908.37$         
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ANEXO 36. Flujo de Caja Libre Pesimista 

 

 

  

Flujo de Caja Libre Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo2 Junio3 Julio4 Agosto5 Septiembre6 Octubre7 Noviembre8 Diciembre9
EBIT 44,909,286.15$          49,297,295.45$       48,873,144.55$    48,452,636.32$    48,035,739.46$    47,622,422.98$    47,212,656.11$    46,806,408.37$    45,646,796.68$    44,503,566.89$    43,388,912.64$    42,302,119.68$    41,242,491.60$    40,209,349.40$    39,202,031.06$    38,219,891.10$    37,262,300.18$    36,328,644.67$    35,418,326.30$    34,530,761.76$    
EBIT*T $ 14,820,064.43 $ 16,268,107.50 $ 16,128,137.70 $ 15,989,369.98 $ 15,851,794.02 $ 15,715,399.58 $ 15,580,176.52 $ 15,446,114.76 $ 15,063,442.91 $ 14,686,177.07 $ 14,318,341.17 $ 13,959,699.49 $ 13,610,022.23 $ 13,269,085.30 $ 12,936,670.25 $ 12,612,564.06 $ 12,296,559.06 $ 11,988,452.74 $ 11,688,047.68 $ 11,395,151.38
Depreciaciones 90,713.85$                  90,713.85$               90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             90,713.85$             
Capital de Trabajo (8,559,231.00)$          -$                            -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         
Capex 10,000,000.00$          -$                            -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         (1,000,000.00)$     -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         (1,000,000.00)$     
FCL $ 31,620,704.57 $ 33,119,901.80 $ 32,835,720.70 $ 32,553,980.18 $ 32,274,659.29 $ 31,997,737.24 $ 31,723,193.44 $ 30,451,007.46 $ 30,674,067.63 $ 29,908,103.66 $ 29,161,285.32 $ 28,433,134.03 $ 27,723,183.22 $ 27,030,977.95 $ 26,356,074.66 $ 25,698,040.89 $ 25,056,454.97 $ 24,430,905.78 $ 23,820,992.47 $ 22,226,324.23

2014 2015
Flujo de Caja Libre

Flujo de Caja Libre 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBIT 495,559,305.54$     463,681,505.37$     524,132,830.82$     484,956,142.07$     504,739,333.07$     499,638,061.46$     536,981,737.51$     629,690,938.69$         633,359,564.74$         
EBIT*T $ 163,534,570.83 $ 153,014,896.77 $ 172,963,834.17 $ 160,035,526.88 $ 166,563,979.91 $ 164,880,560.28 $ 177,203,973.38 $ 207,798,009.77 $ 209,008,656.36
Depreciaciones 1,088,566.20$         1,088,566.20$         1,088,566.20$         6,110,044.81$         6,110,044.81$         6,110,044.81$         6,110,044.81$         6,110,044.81$             7,895,003.92$             
Capital de Trabajo -$                            -$                            -$                            (30,550,224.04)$     -$                            -$                            -$                            -$                                (39,475,019.62)$         
Capex (1,000,000.00)$        (1,000,000.00)$        (1,000,000.00)$        (1,000,000.00)$        (1,000,000.00)$        (1,000,000.00)$        (1,000,000.00)$        (1,000,000.00)$            (1,000,000.00)$            
FCL $ 332,113,300.91 $ 310,755,174.80 $ 351,257,562.85 $ 299,480,435.96 $ 343,285,397.97 $ 339,867,545.99 $ 364,887,808.94 $ 427,002,973.73 $ 391,770,892.68
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ANEXO 37. Resultados Escenario Optimista 
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ANEXO 38. Resultados Escenario Regular 
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ANEXO 39. Resultados Escenario Regular 
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ANEXO 40. Comparación Escenarios 
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ANEXO 41. Canvas 
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ANEXO 42. Cronograma Project 
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Anexo 43. Ciclo de realimentación de procesos de las empresas obtenido por las tecnologías de información. 
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Obtenido de: (Kotelnikov, 2007) 
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Anexo 44. Ventajas de las tecnologías de información dentro de la cadena de valor de Porter 

 

Obtenido de: (Kotelnikov, 2007) 
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Anexo 45. Diagrama BPMN del principal proceso 
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Anexo 46. Análisis Recuperación de inversión de Capital 

El presente análisis se realiza con el fin de encontrar el periodo de recuperación de 
capital, evaluando así la viabilidad del negocio, teniendo en cuenta las técnicas expuestas 
por el Profesor Victor Toro en el curso de Emprendimiento y Negocios Electrónicos.  
Con base en esto, IT Pros Consulting definió tres tipos de consultoría:  

x Consultoría 1Tipo 1: Es una consultoría dirigida a las Pymes con ingresos hasta alrededor 
de 5 mil millones anuales. Por su tamaño sus necesidades no son tan amplias y por lo 
mismo el personal en el proyecto consta de 2 ingenieros y un técnico. Esta consultoría 
tiene un valor medio de 20 millones de pesos y tiene una duración promedio de 1 mes.  

x Tipo 2: La segunda consultoría se encuentra dirigida a las Pymes con ingresos superiores 
a los 5 mil millones y hasta los 15 mil millones. Requiere de un técnico y de tres 
ingenieros. Adicionalmente su costo se estima en alrededor de 30 millones de pesos. Y su 
duración es de 3 meses.  

x Tipo 3: Está dirigida a empresas con ingresos mayores a los 15 mil millones y hasta 30 
mil millones. Estas empresas por lo general tienen necesidades más específicas y 
requerimientos mucho más altos. Además el análisis de su arquitectura actual y la 
implementación de una nueva lleva más tiempo por lo que su precio es de 60 millones y 
se demora 6 meses. Se estima que se requieren 4 Ingenieros y 2 técnicos.  

 

Adicionalmente se tuvieron en cuenta los gastos fijos de la empresa como lo son 
arriendo, agua, luz, equipos, entre otros gastos. Se decidió arrendar una oficina en la calle 
90#88-64 donde nos facilitaron los recibos de una oficina normal. El resumen de todo se 
encuentra en las siguientes tablas. La cotización de oficinas adicionales, en distintos 
sectores de la ciudad, se encuentra en la sección de operaciones, del documento principal. 

 

Costos Asociados a la Oficina 

Item Precio/Mes 

Luz $66,150.00 

Agua $123,260.00 

Arriendo $2,440,000.00 

Administracion $360,000.00 

 

Personal Constante 
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Personal Constante Precio Cantidad Precio/Mes 

Secretaria $616,000.00 1 $616,000.00 

Personal de Aseo $616,000.00 1 $616,000.00 

Contador $1,200,000.00 1 $1,200,000.00 

 

 

 

 

Costo Consultoria 

Costos Asociados al Equipo  Precio/Mes Cantidad Total/Mes 

Ingenieros Consultoria Tipo 1  $5,000,000.00  2  $10,000,000.00  

Ingenieros Consultoria Tipo 2  $7,000,000.00  3  $21,000,000.00  

Ingenieros Consultoria Tipo 3  $10,000,000.00  4  $40,000,000.00  

Tecnicos Consultoria Tipo 1  $616,000.00  1  $616,000.00  

Tecnicos Consultoria Tipo 2  $616,000.00  1  $616,000.00  

Tecnicos Consultoria Tipo 3  $616,000.00  2  $1,232,000.00  

 

Se debe tener en cuenta que los conocimientos con los que debe contar un ingeniero 
deben ser mayores teniendo en cuenta el tipo de la consultoría, debido a que para cada 
una se requiere un conocimiento más especializado que la anterior, se exponen en la tabla 
anterior los costos de contratación de cada uno de los ingenieros según el tipo de la 
consultoría. Los técnicos sin embargo se contratan con el fin de realizar el análisis de la 
infraestructura actual y la infraestructura deseada de la empresa, por este motivo se 
estimaron siempre los mismos costos para estos. 
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Así mismo, a continuación se presentan parte de los gastos fijos, es decir invariables 
según el tipo de consultoría y que se necesitan permanentemente, la infraestructura 
necesaria para la operación de la compañía, para esta se debe contar con licencias tanto 
de Enteprise Architect como de Archimate para cada uno de los 5 computadores con los 
que contará la compañía, así como un servidor para su información, cotizaciones que se 
encuentran en la sección de operaciones. 

 

 

Inversion 

Inversion  Precio  Cantidad Precio/Año Precio/Mes 

Computadores   $1,814,277.00  5  $9,071,385.00   $755,948.75  

Servidor  $8,149,000.00  1  $8,149,000.00   $679,083.33  

Licencias Archimate  $1,328,100.00  5  $6,640,500.00   $553,375.00  

Licencias Architect  $378,100.00  5  $1,890,500.00   $157,541.67  

 

Posterior al planteamiento de los supuestos se realizo la búsqueda del precio y la cantidad 
apropiada de consultorías que se debían tener para poder lograr que el negocio fuera 
rentable. En este sentido se tuvo en cuenta los aumentos de precio por inflación, además 
de tener en cuenta los escenarios de riesgo explicados anteriormente. A continuación se 
muestran los resultados obtenidos por cada uno de los escenarios, se debe tener en cuenta 
que los primeros dos años hacen referencia más a un periodo de adaptación y aprendizaje 
por parte de la empresa, por tanto no se estimó un número tan elevado de consultorías, sin 
embargo se puede observar un aumento en las mismas especialmente a partir del 2017. 

 

 

Precios Regular 
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Escenario pesimista: 

 

 

 

Escenario regular: 

Item 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Precio Consultoria Tipo 1 20.000.000,00$   21.600.000,00$   23.328.000,00$       25.194.240,00$       27.209.779,20$   29.386.561,54$       31.737.486,46$       34.276.485,38$       37.018.604,21$         39.980.092,54$   43.178.499,95$   
Precio Consultoria Tipo 2 30.000.000,00$   32.400.000,00$   34.992.000,00$       37.791.360,00$       40.814.668,80$   44.079.842,30$       47.606.229,69$       51.414.728,06$       55.527.906,31$         59.970.138,81$   64.767.749,92$   
Precio Consultoria Tipo 3 60.000.000,00$   64.800.000,00$   69.984.000,00$       75.582.720,00$       81.629.337,60$   88.159.684,61$       95.212.459,38$       102.829.456,13$     111.055.812,62$       119.940.277,63$ 129.535.499,84$ 

Cantidad Consultorias 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tipo 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1
Tipo 2 1 2 2 3 0 2 3 5 3 2 5
Tipo 3 0 0 0 0 1 2 2 2 3 2 2

Numero de Consulta

Precios Regular
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Item 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Precio Consultoria Tipo 1 15.000.000,00$   16.200.000,00$   17.496.000,00$       18.895.680,00$       20.407.334,40$   22.039.921,15$       23.803.114,84$       25.707.364,03$       27.763.953,15$         29.985.069,41$   32.383.874,96$   
Precio Consultoria Tipo 2 20.000.000,00$   21.600.000,00$   23.328.000,00$       25.194.240,00$       27.209.779,20$   29.386.561,54$       31.737.486,46$       34.276.485,38$       37.018.604,21$         39.980.092,54$   43.178.499,95$   
Precio Consultoria Tipo 3 60.000.000,00$   64.800.000,00$   69.984.000,00$       75.582.720,00$       81.629.337,60$   88.159.684,61$       95.212.459,38$       102.829.456,13$     111.055.812,62$       119.940.277,63$ 129.535.499,84$ 

Cantidad Consultorias 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tipo 1 4 0 4 2 2 2 6 8 5 5 1
Tipo 2 3 4 1 5 1 6 5 6 4 7 5
Tipo 3 0 0 0 1 5 3 6 4 4 6 5

Precios Regular

Numero de Consulta
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Escenario optimista: 

 

 

Busqueda  

Item 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Precio Consultoria Tipo 1 20.000.000,00$       21.600.000,00$       23.328.000,00$       25.194.240,00$       27.209.779,20$       29.386.561,54$       31.737.486,46$       34.276.485,38$       37.018.604,21$         39.980.092,54$   43.178.499,95$   
Precio Consultoria Tipo 2 30.000.000,00$       32.400.000,00$       34.992.000,00$       37.791.360,00$       40.814.668,80$       44.079.842,30$       47.606.229,69$       51.414.728,06$       55.527.906,31$         59.970.138,81$   64.767.749,92$   
Precio Consultoria Tipo 3 60.000.000,00$       64.800.000,00$       69.984.000,00$       75.582.720,00$       81.629.337,60$       88.159.684,61$       95.212.459,38$       102.829.456,13$     111.055.812,62$       119.940.277,63$ 129.535.499,84$ 

Cantidad Consultorias 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tipo 1 2 2 1 5 0 5 14 14 12 13 13
Tipo 2 2 1 15 9 12 4 3 14 5 2 6
Tipo 3 0 0 12 13 13 6 6 1 6 11 10

Numero de Consulta

Precios Optimista
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Posteriormente se realizaron las gráficas pertinentes, para cada uno de los escenarios, se 
tenía especial interés en las gráficas de recuperación de capital, de Costos+gastos Vs. 
Ventas realizadas, se debe tener en cuenta que dicho análisis se realizó anualmente. Se 
debe tener en cuenta que los costos+gastos planteados hacen referencia no sólo a los 
costos fijos, sino a los costos variables específicos de cada proyecto, se debe tener en 
cuenta que dichos costos variables cambian mes a mes teniendo en cuenta el número de 
proyectos estimados para cada uno de los meses. A continuación se presentan los 
resultados: 
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Se puede observar que en cualquiera de los tres escenarios, se realiza una recuperación de 
la inversión relativamente rápida, esto se debe al crecimiento acelerado del sector, y 
demuestra una rentabilidad clara para el negocio, acorde a los resultados obtenidos por el 
modelo financiero basado en un análisis estadístico, presentado en la sección del modelo 
financiero del documento principal.  

Dado que las gráficas son tan variables debido al cambio en los parámetros encontrados, 
tales como el número de consultorías, cambio debido a una inflación del 8%, o número 
de trabajadores que se tienen de manera simultánea en un mes entre otros, resulta difícil 
encontrar el punto de intersecto exacto de las dos gráficas, que es el punto de interés bajo 
cualquiera de los escenarios, dado que indica en cuanto tiempo se recuperará la inversión 
realizada, y desde este punto en adelante se obtendrán ingresos para el pago de la deuda 
adquirida por los socios y expuesta en el documento principal. Sin embargo, para dicho 
análisis se usaron líneas de tendencia, de polinomios de grado 3 o superiores para los 
ingresos, y polinomios de grado 2 para los costos+gastos. Con base en esto se obtenían 
las ecuaciones y se igualaban, despejando la variable X (tiempo) con ayuda de Solver. 

 Si bien no es completamente necesario realizar este proceso dado que se puede 
simplemente estudiar el punto de corte en la gráfica obtenida, se desea obtener un 
estimador del tiempo de recuperación de la inversión lo más exacto posible, dado que es 
una medida importante para la compañía. 

Los resultados obtenidos fueron: 

Escenario pesimista:  

x Ecuación ingresos: 
y = 276234x5 - 3E+09x4 + 1E+13x3 - 2E+16x2 + 2E+19x - 9E+21 

x Ecuación costos+gastos: 
y = -55467x4 + 4E+08x3 - 1E+12x2 + 2E+15x - 9E+17 

 

Se presenta una recuperación del capital invertido a los 3.98 años, es decir, hacia finales 
del 2017 se estará recuperando en su totalidad la inversión, y se obtendrá dinero adicional 
para lo que serían las deudas (liabilities) adquiridas. 

Escenario regular: 

x Ecuación ingresos: 
y = -3E+06x3 + 2E+10x2 - 4E+13x + 3E+16 

x Ecuación costos+gastos: 
y = -1E+06x3 + 9E+09x2 - 2E+13x + 1E+16 
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La recuperación de capital se presenta a los 2.76 años, es decir hacia el tercer trimestre 
del 2016. 

Escenario optimista: 

x Ecuación ingresos: 
y = 412327x6 - 5E+09x5 + 3E+13x4 - 7E+16x3 + 1E+20x2 - 8E+22x + 3E+25 

x Ecuación costos+gastos: 
y = -101047x5 + 1E+09x4 - 4E+12x3 + 8E+15x2 - 8E+18x + 3E+21 

La recuperación de la inversión se realiza a los 1.17 años, es decir, a comienzos del 2015 

 


