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1. Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo principal la creación de un 

plan de negocios para una empresa (QUYNE S.A.) que brindará apoyo 

tecnológico a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). 

 

Formar empresa no es fácil. Requiere de dedicación, constancia, 

imaginación y hasta paciencia para sortear los diferentes obstáculos 

que nos proporcionan tanto el sistema como nosotros mismos.  

 

QUYNE es la respuesta de tres estudiantes de Ingeniería de Sistemas 

y Computación de la Universidad de Los Andes a una necesidad que, 

en nuestro concepto, no ha sido explotada debidamente: la necesidad 

de las PyMEs de tener presencia corporativa en Internet de manera 

fácil y a precios que reflejen la realidad de éste tipo de empresas. 

 

A continuación se presenta el desarrollo de éste trabajo con los 

antecedentes de la empresa, el diagnóstico del mercado, del sector, y 

el plan de negocios con sus conclusiones. 
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1.1 Objetivos 

� Analizar la realidad de las PyMEs en el Grupo Andino (Colombia, 

Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia) y Panamá. 

� Explorar los retos que tienen las PyMEs frente a temas como el 

Tratado de Libre Comercio (TLC) y la globalización. 

� Hacer un diagnóstico de la penetración de la tecnología en las 

empresas colombianas. 

� Generar un modelo de negocio para QUYNE S.A. que le permita 

ser competitiva en el ámbito nacional y regional en América 

Latina. 

� Examinar diferentes escenarios económicos para la iniciación de 

la fase operativa de QUYNE S.A. 

 

 

1.2 Alcance 

Este trabajo busca proponer un modelo de funcionamiento para 

QUYNE S.A, que cubran la necesidad de las PyMEs en América Latina 

de promocionar las empresas y sus productos al mundo entero por 

medio de Internet. Sin embargo, en éste trabajo solo se dejarán 

planteadas dichas propuestas. Andrés Julián Gómez será el encargado 

de evaluar los resultados de dichas propuestas en su tesis de grado 

de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de Los 

Andes para el semestre 2005-2.  
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2. LA EMPRESA 

 

2.1. Propósito de Quyne S.A. 

 

El uso de Internet se ha venido popularizando, penetrando cada vez 

más en las actividades cotidianas, haciendo de este medio una forma 

de comunicación única1.  Por lo anterior, muchas empresas se han 

visto obligadas a ingresar a Internet, creando presencia a través de 

portales corporativos (conocidos también como sitios corporativos). 

Los portales permiten publicar información para que sea accedida 24 

horas al día por los usuarios de Internet, con lo cual pueden informar 

a sus clientes, entre otros, acerca de su portafolio de bienes y 

servicios, los precios, las promociones que tienen y los puntos de 

ventas donde se pueden adquirir sus productos. Estos han probado 

ser muy útiles para conseguir nuevos clientes, incluso aquellos que 

en un principio no se encuentran en su segmento objetivo. 

 

La mayoría de los portales corporativos son de empresas grandes. 

Una de las razones principales es que la mayoría de soluciones 

disponibles para crear y mantener portales tienen costos muy altos, 

por consiguiente, son pocas las empresas que pueden pagarlo.  Las 

                                                
1 Los usuarios de Internet en Latinoamérica pasaron de 497.700 en 1995 a más de 33.000.000 
en el 2002 y se predice que al finalizar el 2004 habrán más de 60.600.000. Fuente: Trend in 
Latin American Networking y eMarketer. 
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empresas con menores recursos se han visto relegadas en su mayoría 

a tener acceso a este medio. 

 

La idea de crear Quyne nace de la experiencia personal de sus socios 

fundadores al trabajar en PyMEs que buscaban tener presencia en 

Internet y de la oportunidad que vieron para ingresar a este nicho de 

mercado. De estas experiencias se partió para la elaboración de un 

estudio del mercado en la Región Andina y Panamá, con énfasis en 

Colombia, donde se indagó sobre la presencia de empresas en 

Internet. Por medio de este estudio se concluyó que aunque existen 

algunas soluciones para que las PyMEs creen portales corporativos, 

estas no son muy accesibles, en general las soluciones no son 

prácticas y no siempre satisfacen las necesidades del cliente. 

 

Actualmente se venden soluciones que no tienen en cuenta los 

requerimientos individuales de cada empresa. Una PyME tiene un 

presupuesto limitado y no puede permitirse gastar dinero en una 

solución tecnológica que supere sus necesidades reales convirtiendo 

ésta herramienta en un pasivo más que en un activo que genere 

valor agregado a la cadena de producción. 

 

Sin embargo, el ritmo actual del mundo empresarial requiere que las 

empresas cualesquiera sea su tamaño sean dinámicas, capaces de 
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amoldarse a las necesidades de un mercado cada vez más exigente 

tanto en calidad del producto final como en inmediatez. Es por esto 

que un apoyo informático para una empresa, una PyME en este caso, 

necesita ser igualmente adaptable a los cambios de la organización.  

 

Nosotros proponemos soluciones “modulares” que permitan al cliente 

a partir de una solución base (SW Management) adicionar (o retirar) 

los módulos de servicio que requiera. Ejemplos de estos módulos 

pueden ser: correo electrónico, bases de datos, e-commerce, 

programas de fidelización de clientes, data warehouse, entre otras 

muchas ideas y necesidades que el cliente pueda tener. 

 

Una carencia fundamental que presentan las soluciones que 

actualmente se comercializan, es que no han publicitado sus 

soluciones adecuadamente y las PyMEs no las conocen. Del estudio 

también se pudo concluir que las pocas PyMEs que tienen portal 

corporativo, lo adquirieron en gran medida por iniciativa propia, mas 

no por el ofrecimiento de una compañía que trabajara en esta área.  

 

Por esto creemos que hace falta en el mercado una compañía que 

promueva las ventajas competitivas que una empresa puede tener al 

contar con una solución informática que sirva como apoyo a la 

operación diaria así como ser una vitrina de publicidad para el 
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producto los 365 días del año desde y hacia cualquier parte del 

mundo. 

 

Quyne buscará explotar el mercado de las empresas que no tienen la 

infraestructura para tener un departamento de sistemas que 

desarrolle sus propias soluciones tecnológicas ni tienen el dinero para 

comprar productos que requieran de grandes inversiones en 

infraestructura y capacitación. 

 

 

2.2. Estado de la idea 

 

Quyne se ha venido desarrollando desde comienzos de 2003, cuando 

se constituyó legalmente como una sociedad anónima. Desde 

entonces se ha venido desarrollando una mayor investigación del 

mercado, se empezó a elaborar las tecnologías a ser usadas, se creó 

el plan de negocios y se inició la creación de contactos con clientes 

potenciales y empresas que se desenvuelven en sectores afines al de 

Quyne. En éste momento se encuentra registrada en la Cámara de 

Comercio de Bogotá y en la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) con el NIT 830113745-5 desde enero del 2003. 

 

 



 12 

2.3. Modelo de Negocio 

 

Quyne pretende explorar el mercado de PYMEs pertenecientes al los 

sectores Alimentos, Artesanías, Cueros y Calzado, Textiles y 

Confecciones. El cliente típico de Quyne le vende directamente a 

usuario final y tiene productos diferenciables, por ejemplo, se 

comercian bajo una marca específica propia. 

 

La solución que se proveerá, consta de tres aspectos que se 

describen a continuación, y que permitirán establecer presencia en 

Internet a cualquier PyME. 

 

Los tres elementos que hacen parte de la solución y que son piezas 

fundamentales del modelo de negocio son: el software de 

mantenimiento, el diseño gráfico y el hosting. Los dos primeros, el 

software y el diseño gráfico, se desarrollarán dentro de la empresa. El 

software se elaborará, en la mayoría de las ocasiones, a medida que 

se considere como una necesidad del mercado. 

 

Para lograr que la solución a ofrecer sea accesible a las PyMEs, Quyne 

comercializará el software por medio del modelo de licencias. Este es 

un modelo de ventas masivas que consiste en autorizar a los clientes 

el uso de uno o varios programas en un determinado número de 
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computadores. Junto con la licencia se garantizarán actualizaciones 

que pueden ampliar las funcionalidades de los programas. A la vez se 

incluirá soporte técnico por un período determinado, denominada 

licencia de soporte, la cual se podrá renovar al llegar su vencimiento. 

 

A diferencia del software, el diseño gráfico se desarrollará cuando el 

cliente lo solicite, teniendo en cuenta sus comentarios y opiniones a 

medida que se vaya realizando el trabajo. El objetivo es que el cliente 

identifique plenamente el sitio corporativo como parte esencial de la 

empresa, donde el diseño gráfico debe reforzar esta pertenencia. 

 

Por otra parte para el Hosting (también conocido como Hospedaje), el 

servicio que permite al portal funcionar continuamente, se harán 

acuerdos con proveedores de presencia en Internet que estén 

localizados en Estados Unidos, ya que los precios son muy 

competitivos y la infraestructura es de muy alta calidad. No obstante, 

este servicio se comercializará bajo el nombre de Quyne.  

 

Este modelo de comercialización permitirá ofrecerle al cliente un 

producto robusto y completo que cubre todas las posibles 

necesidades que puede llegar a requerir, al poseer un portal 

corporativo. 
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Como parte del modelo de negocio, se ofrecerá asistencia por 

Internet, asistencia telefónica por medio de un Call Center y por 

último, asistencia presencial. El objetivo de las anteriores asistencias, 

es atender inquietudes técnicas de clientes actuales y realizar ventas 

a cualquier persona o empresa que se encuentre interesada en 

adquirir los productos ofrecidos.  

 

Adicional a los productos mencionados anteriormente, se ofrecerán 

asesorías para complementar y enfocar la estrategia de mercadeo del 

cliente. Con esto se busca que el portal corporativo tenga un objetivo 

claro y alcanzable. 

 

2.4. Estrategia General 

 

Este plan de negocios se desarrolla teniendo 2 escenarios alternativos 

de financiación. El primero es uno ideal, donde se saldrá al mercado 

con un producto robusto y el segundo se desarrolla con una inversión 

mínima y por consiguiente un producto de menor tamaño. Estos 

escenarios de financiación contemplan diferencias en el desarrollo de 

la estrategia. En ambos escenarios se comenzará con operaciones en 

Bogotá. Las operaciones se centrarán en esta ciudad, desde donde se 

llevarán a cabo las ventas para toda Colombia.  
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El objetivo en los 2 escenarios es llegar a mercados fuera del 

colombiano. La diferencia entre los escenarios es la forma como se 

logrará este objetivo. Con el escenario ideal se busca que la empresa 

cree presencia propia en el resto de la Comunidad Andina (Bolivia, 

Ecuador, Perú y Venezuela) y Panamá. El capital para realizar esta 

expansión sería otorgado en parte por Quyne y el restante sería 

capital local, aportado por emprendedores o empresas que ya se 

encuentren consolidadas en estos países, preferiblemente si su 

cliente objetivo son empresas grandes. Lo anterior busca que los 

socios comerciales aprovechen su conocimiento del mercado de 

empresas grandes y lo apliquen en la búsqueda de nuevos 

segmentos, en este caso el de las PyMEs. 

 

En el segundo escenario se desea llegar al mismo mercado, pero la 

empresa no tendría presencia física ni aportaría capital. La idea es 

buscar nuevos canales de ventas por medio de revendedores, los 

cuáles comercializarían en su segmento geográfico los bienes y 

servicios que Quyne provee desde su sede principal en Bogotá. Este 

escenario traerá una expansión más lenta, con menores retornos 

pero con una inversión menor. Este escenario se explora en este 

documento por un periodo de 3 años, periodo en el cuál se espera 

como máximo contar con presencia en 2 países, incluido Colombia, 

dejando los otros mercados para los años siguientes. 
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2.5. Objetivos a Largo Plazo 

 

Con la estrategia que se planea usar, la visión de Quyne a 7 años, es 

ser la empresa líder en la prestación de servicios corporativos 

relacionados con el Internet (desarrollo y diseño de portales 

corporativos y consultorías) para el segmento de las PyMEs, 

consolidada a nivel colombiano y en el proceso de consolidación en la 

región Andina y Panamá. La alta calidad de los productos y servicios 

estará asegurada por las certificaciones ISO 9001:2000 y CMMI nivel 

5. 
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3. Marco Teórico 

 

3.1 Penetración de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) en Colombia 

 

En ésta aproximación al tema se usarán dos fuentes principales de 

información: el Departamento Nacional de Estadística (DANE) con su 

estudio “TIC: Medición de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones” publicado en diciembre del 2003, y algunas 

ediciones de la revista de la Asociación Colombiana de Ingenieros de 

Sistemas (ACIS) referentes al tema. 

 

El DANE divide el estudio en dos grandes grupos dentro del sector 

productivo: el sector manufacturero en empresas que ocupan más de 

10 personas o que en su defecto tengan un valor en la producción 

anual igual o mayor a 93,2 millones de pesos, y los llamados 

microestablecimientos que son los que ocupan menos de 10 

personas. El objeto principal del trabajo de grado son las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes) pero es importante mirar ambos 

estudios en aras de brindar un marco teórico más amplio. 
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Estudio por sectores 

 

3.1.1 Sector Manufacturero 

 

Comencemos con el primer grupo de empresas, el sector 

manufacturero con 10 o más empleados. 

Según el estudio, se encuestaron 7,728 empresas a nivel nacional por 

medio de un formulario autodiligenciado y se midió densidad, 

infraestructura, costos de acceso, capacitación, inversión, 

disponibilidad, calidad, aprovechamiento, conexión y empleo de las 

que el Departamento llama TIC (tecnologías de información y 

comunicaciones). 

 

De éstas 7,728 empresas 5,922 manifestaron tener tecnología 

computacional representada en 115,068 computadores (8,143 son 

portátiles correspondiente al 7.1% del total) y 3,607 de éstos 

computadores fueron adquiridos posterior a 1999, es decir, tienen 

tecnología relativamente reciente. Así mismo se cuenta con 5,300 

servidores (0.9 servidores por empresa) y 79,421 computadores de 

escritorio (13.4 por empresa). 

 

En cuanto al sistema operativo que tienen instaladas las empresas 

encuestadas, el 86.1% corresponde a productos de Microsoft 
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(Windows 95/98/2000/NT) y el 16.7% tiene sistemas Linux, Unix, 

Mac-OS, entre otros. De las empresas encuestadas 2,062 empresas 

cuentan con redes LAN, 344 con redes WAN y las restantes utilizan 

arquitecturas Cliente/Servidor u otro tipo de arquitectura de red. 

 

Sobre la contratación de servicios de computación, que es la parte 

que más compete a la empresa que servirá de base a éste trabajo de 

grado (QUYNE S.A.) el estudio encuentra que el outsourcing de los 

establecimientos encuestados se enfoca en un 58.1% al 

mantenimiento de equipos, en un 23.7% a los servicios contables y 

finalmente un 25.6% utiliza servicios de procesamiento de datos, 

nómina, servicios informáticos entre otros. 

 

Se encontró que del total de personal ocupado (522,252 empleados) 

el 19.7% está vinculado con las tecnologías de información y 

comunicaciones pero solo el 7.4% está capacitado para ello lo cual 

según el DANE “(…) concluye que las empresas aportan un 

presupuesto muy bajo en la capacitación del personal para un buen 

manejo de estas tecnologías”. 

Ésta anterior conclusión es especialmente importante para la 

empresa objeto de ésta tesis ya que los productos y servicios de 

QUYNE S.A. estarán fabricados y diseñados para que cualquier 
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persona con conocimientos mínimos de computación los puedan usar 

adecuadamente. 

 

En el sector manufacturero, el 70.11% de los establecimientos 

(4,152) se encuentran conectados a Internet mediante el uso de 

36,924 computadores con conexión. El 84.3% de los establecimientos 

usa acceso conmutado y el 16.2% usa tipos de conexión mas 

modernos como RDSI, Cable, Satélite o DSL. 

 

En cuanto a servicios de Internet usados por los establecimientos 

encuestados, el correo electrónico es el mas utilizado (89.7% de los 

establecimientos), le siguen el “surfing” general con el 68.8% y el 

72.6% de los establecimientos usan Internet para intercambio de 

datos, capacitación on-line y automatización de productos y procesos. 

 

De los 4,152 establecimientos conectados a Internet, el 25.67% tiene 

website. El 51.8% usa dicho website para comercializar sus productos 

con la industria; el 10.9% lo usa para pagos en línea, procesamiento 

de órdenes, envíos on-line y otros usos no especificados. 

La implicación de estos resultados será analizada mas adelante 

cuando se hayan presentado los resultados de los demás sectores 

cubiertos por el estudio. 

 



 21 

3.1.2 Sector microempresario, de servicios y comercio. 

 

Ahora vamos con el mayor target de mercado para QUYNE S.A.: las 

pequeñas y medianas empresas. Aunque en el estudio del DANE se 

incluyen también las microempresas, éstas son relevantes en el 

estudio del caso para ver una posible oportunidad de extender los 

productos y servicios hacia éste tipo de empresa. 

 

Vale la pena anotar en éste punto que el estudio también toma en 

cuenta los sectores servicios2 y comercio3 que son totalmente 

importantes para un estudio de mercado, los resultados serán 

expuestos conjuntamente con los de los microestablecimientos para 

generar un panorama mas amplio del mercado potencial. Estos dos 

sectores están compuestos en su gran mayoría por empresas del tipo 

Pyme. 

                                                
2
 El sector servicios comprende según el DANE “las unidades económicas formalmente establecidas (con 

NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional, cuya actividad principal corresponde a prestar 

servicio de alojamiento, expendio de alimentos preparados en el sitio de venta y agencia de viajes, 

postales y correo, informática y conexas, agencias del publicidad, obtención y suministro de personal e 

investigación y seguridad”. 
3
 El sector comercio comprende según el DANE “las unidades económicas formalmente establecidas 

ubicadas en el territorio nacional dedicadas a las actividades de comercio interior (al por mayor y por 

menor); se exceptúan las empresas dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento, 

compraventa, chance, lotería y rifas, y telemercadeo o venta por correo”. 
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3.1.2.1 Sector comercio 

 

Primero el sector comercio: se encuestaron 49,931 empresas de las 

cuales el 40.7% tienen tecnología computacional (20,319) 

representada en 125,579 computadores y 65,586 impresoras; un 5% 

y 5.5% respectivamente están en desuso. El 35.1% de éstos equipos 

fueron adquiridos posterior a 1999; del total de los computadores, el 

4.8% (5,971) son laptops y se cuenta con 7,897 servidores (0.39 

servidores por empresa). El 74.7% cuenta con sistema operativo de 

Microsoft (Windows 95/98/2000/NT/XP) y el 27.7% tiene Unix, Linux 

u otro sistema operativo. 

 

El sector comercio contrata outsourcing en un 42.2% para el 

mantenimiento de equipos, en un 29.6% para servicios contables y 

en un 23.4% para procesamiento de nómina, manejo de datos entre 

otros servicios. El 39.9% de las empresas de éste sector no contratan 

servicios de outsourcing. 

 

El 24.4% del personal del sector comercio está vinculado con las 

tecnologías de información y comunicaciones y de éste personal solo 

un 11% está capacitado para ejercer su oficio. 
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El 51.9% de las empresas se conecta a Internet en un 27.1% del 

total de los computadores tomados en cuenta. 

Los servicios que mas se usan en Internet por parte del sector 

comercio son el correo electrónico con un 86.9% de utilización, el 

libre uso con 70.1% y 35.2% en otros servicios como intercambio de 

datos, transferencia de fondos, compra de bienes y servicios, entre 

otros. 

 

Solo el 9.2% de éste tipo de establecimientos cuenta con un website 

y el 81.1% lo usa para comercialización de productos con los clientes 

finales, el 8,8% para comercialización de productos con la industria y 

el 23.4% para otros fines como pagos en línea, transacciones 

seguras, entre otros. 

 

3.1.2.2 Sector Servicios 

 

Seguimos con el sector servicios: se encuestaron 19,908 empresas 

de las cuales el 23.1% (4,581) tienen tecnología computacional 

representada en 38,894 computadores (4.7% de ellos laptops). El 

37.2% de los equipos son de modelo 1999 o posterior. 

 

El 84.4% de los equipos cuentan con sistema operativo Windows con 

un 94.5% de éstos con sistema operativo de versiones posteriores a 
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Windows 3.x. El 27.7% tiene sistemas operativos como DOS, Unix, 

Linux, entre otros. 

 

El outsourcing se reparte en un 57.4% para el mantenimiento de 

equipos, 36.2% en servicios contables y 23.5% en servicios de 

procesamiento de datos, nómina y servicios informáticos. 

 

De los 308,220 empleados en éste sector, el 8.6% está vinculado con 

las tecnologías de información y únicamente el 3% está capacitado en 

las mismas. 

 

El 66% de las empresas se conectan a Internet en el 34% de los 

computadores. Solo el 15% de las empresas cuentan con servicios de 

banda ancha. 

 

De los servicios de Internet el más usado es el correo electrónico con 

un 86.1%, el uso libre tiene un 62.8% y el 61.8% maneja otros 

servicios como intercambio de datos, transferencia de fondos, 

capacitación on-line, entre otros. 

 

De las 3,023 empresas conectadas a Internet, 423 (14%) tienen un 

website que el 69% de las empresas usa para comercializar sus 

productos y servicios con sus clientes, el 8.2% para comercializar sus 
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servicios con la industria, el 16.9% para pagos en línea y el 33.2% en 

otros servicios. 

 

3.1.3 Sector microestablecimientos 

 

Éste sector es el menos representativo para éste proyecto ya que es 

un sector completamente informal y que en su gran mayoría no 

requiere de herramientas computacionales de promoción de 

productos y servicios. 

 

Son 791,522 empresas con un mínimo de penetración informática; 

solo un 5.5% cuentan con tecnologías computacionales representadas 

en 74,683 computadores. El 2% (1,464) de ellos son laptops, de los 

cuales solo el 57.1% han sido adquiridos a partir de 1999. De los 

66,682 computadores de escritorio restantes el 56.4% fue adquirido 

a partir de 1999. Un 90.2% del total de los computadores tiene 

sistemas Windows y un 11% tiene otros sistemas operativos. 

 

En cuanto a redes se refiere, el 79.6% de los equipos son 

monousuario, es decir, no pertenecen a ninguna red LAN ni WAN. 

Solamente el 5.8% de los establecimientos cuenta con acceso a 

Internet por banda ancha. 
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El outsourcing utilizado por este tipo de empresas es de la siguiente 

manera: 42.6% contrata mantenimiento de equipos, 34.3% servicios 

de procesamiento de datos, nómina y servicios informáticos, y 

finalmente un 18.1% contrata servicios contables. 

Solamente el 5.8% de los establecimientos pertenecientes a éste 

sector cuentan con software desarrollado en Colombia. 

 

Internet se usa en un 37.2% de éstas empresas en el 34.9% de los 

computadores. El correo electrónico se usa en el 71.6% de los 

establecimientos conectados a Internet, el 70.1% hace uso libre de la 

red y el 21.4% usa la red para otros propósitos como compra de 

bienes y servicios, transferencia de fondos, entre otros. 

El 7.1% de los establecimientos cuenta con un website que en un 

59.2% es usado para comercializar productos o servicios de la 

empresa. 

 

3.1.4 Reflexiones sobre éste estudio 

 

Es evidente el desequilibrio entre el sector productivo de empresas de 

mayor tamaño y las microempresas en cuanto a penetración 

tecnológica y es allí en estas últimas donde existe un mercado 

increíble para comercializar soluciones que permitan que dichas 

empresas se den a conocer mas, sean más ágiles y se adapten mejor 
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a las necesidades siempre cambiantes del mercado. Estamos ad-

portas del TLC y el ALCA que si las cosas siguen como van, van a 

perjudicar fuertemente a las pequeñas y medianas empresas 

colombianas que, como lo demuestran las cifras, no están preparadas 

tecnológicamente para enfrentar los grandes retos que afronta el país 

en el mediano y largo plazo. 

Así mismo, los trabajadores que tienen que ver con informática en 

todos los sectores estudiados anteriormente tienen muy poca 

capacitación para enfrentar sus responsabilidades. Esto es un 

problema, pero así mismo una oportunidad para desarrollar 

soluciones informáticas más amigables y que no requieran de largos 

cursos ni manuales extensos y complicados que la mayoría de gente 

no va a comprender. 
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3.2 Caracterización de las PyME en Colombia 

 

En Colombia, existe la Ley 590 del 2000 la cual es el marco para 

reglamentar el fomento y desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

Según ésta norma: “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:  

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 uno (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.” 
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Reiteramos que el target de QUYNE excluye a las microempresas por 

no ser representativas del mercado que se busca atacar. 

Las PyMEs en Colombia siguen el mismo patrón geográfico de las 

empresas grandes al estar ubicadas en un 70% en los centros 

productivos más grandes del país: Bogotá, Cali, Medellín y 

Barranquilla.  

Los principales sectores que abarcan son: Alimentos, Cuero y 

Calzado, Muebles y Madera, Textil y Confecciones, Artes Gráficas, 

Plástico y Químico, Metalúrgico y Metalmecánico, Autopartes y 

Minerales no Metálicos.4 

En general, las PyMEs en Colombia no tienen más de 10 años de 

antigüedad. Tienen beneficios tributarios por concepto reducción en 

los aportes parafiscales al SENA, ICBF y cajas de compensación 

familiar durante sus primeros tres años de operación en un 75, 50 y 

25 por ciento de ahorro respectivamente. 

Algunas todavía informales, es decir, no están registradas ante las 

autoridades competentes. Esta tendencia sin embargo, ha venido 

disminuyendo gracias a las facilidades que el Gobierno y las entidades 

locales están brindando para regularizar la situación de dichas 

empresas. 

                                                
4
 Fuente: Asociación Colombiana de Pequeños Industriales (ACOPI) 
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Un estudio mas completo puede ser consultado en la página 12 de 

este trabajo. 
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3.3 Caracterización de las PyME en Venezuela 

En Venezuela, el decreto 1547 del 2001 define a las PyMI (Pequeñas 

y Medianas Industrias) así:  

“1. Pequeña Industria, la unidad de explotación económica realizada por 
una 
persona jurídica que efectúe actividades de producción de bienes 
industriales y de servicios conexos, comprendidas en los siguientes 
parámetros: 
 
1.1. Planta de trabajadores con un promedio anual no menor de once (11) 
trabajadores, ni mayor a cincuenta (50) trabajadores. 
1.2. Ventas anuales entre nueve mil una (9.001) Unidades Tributarias y 
Cien mil (100.000) Unidades Tributarias. 
 
2. Medina Industria, la unidad de explotación económica, realizada por una 
persona jurídica que efectúe actividades de producción de bienes 
industriales y de servicios conexos, comprendida en los siguientes 
parámetros: 
2.1. Planta de trabajadores con un promedio anual no menor a cincuenta y 
un (51) trabajadores, ni mayor a cien (100) trabajadores. 
2.2. Ventas anuales entre cien mil una (100.001) Unidades Tributarias y 
doscientas cincuenta mil ( 250.000) 
 
3. Emprendedor: Persona interesas y capaz de identificar, evaluar y 
desarrollar una idea hasta transformarla en un concepto de negocio 
operativo o en un producto, mediante la obtención de los recursos 
necesarios para su ejecución y posterior comercialización.”5 
 
La pequeña y mediana empresa en Venezuela representa el 92% de 

los establecimientos, genera 6.5 millones de empleos y aporta 

aproximadamente el 40% del PIB. También se observa una marcada 

informalidad en estos negocios.6 

 

                                                
5
 Decreto 1547 (2001). Ley de Promoción y Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria PyMI. 

Caracas, Venezuela. Recuperado de: http://www.coninpyme.org/pdf/DefinicindePyme.pdf 
6
 FEDEINDUSTRIA. Potencialidades y demanda de desarrollo del sistema de las PyMEs del área 

andina. Caracas, Venezuela. 2004. 
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3.4 Caracterización de las PYME en Panamá 

 

El concepto de PYME en Panamá no fue reconocido por el Gobierno 

sino hasta 1979 cuando se crea la Dirección General de la Pequeña 

Empresa del Ministerio de Comercio e Industrias, pero ésta no cumple 

con todas las expectativas de los pequeños y medianos empresarios 

ya que no contaba con autonomía presupuestaria ni con una 

estructura que le permitiera efectuar un soporte efectivo para las 

PYMEs, situación debida principalmente a posiciones paternalistas de 

los gobiernos hasta el año 2000. 

 

Es así como nace la Ley 8 de 29 de mayo de 2000 por medio de la 

cual se crea la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(AMPYME), que es una entidad autónoma que tiene la función de 

apoyar las iniciativas privadas de generación de empresas de éste 

tipo. 

 

Las PYMEs en Panamá representan el 98% del total de las empresas, 

y generan un 80% del empleo en este país7. La mayoría se dedican a 

negocios relacionados con el turismo que es una de las fuentes más 

importantes de ingresos para Panamá.  

                                                
7 Sistema Económico Latinoamericano (SELA). Seminario Iberoamericano sobre Políticas Públicas para 

PYMES. Ciudad de Panamá. 2000. Recuperado de 

http://lanic.utexas.edu/~sela/AA2K/ES/docs/ppoint/pymes-10-2000-panama-doc.htm 
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3.5 Caracterización de las PYME en Perú 

 

El Estado peruano reglamentó solamente hasta el año 2003 todo lo 

referente a las PyMEs y creó el Centro de Promoción de la pequeña y 

microempresa PromPyme que apoya a los pequeños y medianos 

empresarios “mediante el desarrollo de capacidades para crear valor 

y competir”8. El Estado peruano reglamenta a las PyMEs mediante la 

ley 28015 de 2003 conocida como “Ley de Promoción y Formalización 

de la Pequeña y Microempresa”. En ésta ley se obliga a las entidades 

estatales peruanas a preferir a las PyMEs en procesos de contratación 

de bienes o servicios siempre y cuando cumplan las especificaciones 

técnicas requeridas (Artículo 21). Así mismo en cada región (el 

equivalente a los departamentos en Colombia) se creará un Consejo 

Regional de apoyo a la PyME que promueva el acercamiento de las 

diferentes asociaciones privadas y públicas que promuevan este tipo 

de empresas. 

 

El artículo 2º define de forma general a las PyMEs: 

 “La micro y pequeña Empresa es la unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica (…) que tiene como 

                                                
8
 Centro de Promoción de la Pequeña y Microempresa (PromPyme). Lineamientos Estratégicos de 

PromPyme. Lima. 2003. Recuperado de http://www.prompyme.gob.pe/quienes_somos.php 
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objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción o comercialización de bienes o prestación de servicios.”9 

                                                
9 Ley 28015 (2003). Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. Lima, Perú. 

Recuperado de 

http://www.prompyme.gob.pe/downloads/NORMAS_MYPE/NACIONAL/LEGISLACION_MYPE/2801 
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3.6 Caracterización de las PYME en Bolivia 

 

El caso de Bolivia es especialmente interesante. Es sabido que es uno 

de los países menos adinerados del continente americano, pero que 

cuenta con iniciativas muy interesantes de apoyo a la micro, pequeña 

y mediana empresa. 

 

Específicamente se encuentra el Banco Solidario de Bolivia (BancoSol) 

que nace en 1984 como iniciativa privada del sector de 

microempresarios bolivianos que al ver las dificultades para el acceso 

a recursos y créditos del sistema financiero “formal” sugirieron la 

creación de una ONG que pudiera proveer capital a empresas de 

tamaño pequeño. Dicha ONG bautizada como PRODEM (Promoción y 

Desarrollo de la Microempresa) daba créditos hasta de 4 millones de 

dólares para 17.000 clientes de ciudades como La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz. 

 

Al comenzar a encontrar trabas al ser una ONG para la dación de 

créditos para más empresas y en mayor cuantía en 1992 PRODEM se 

convierte en un Banco (BancoSol) exclusivamente dedicado al crédito 

a PyMEs. 

 



 36 

El 40% de los clientes de BancoSol son personas entre 35 y 45 años. 

El 78% son mujeres con bajo nivel educativo y de escasos recursos 

para quienes su única posibilidad de trabajo depende de su propia 

capacidad para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado 

de bienes y servicios.10 

 

En las tres principales ciudades de Bolivia (La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz) el crecimiento del sector de microempresas es del 5% 

anual. Un crecimiento de esta magnitud merece que se de atención 

especial a este sector de la economía boliviana para mejorar la 

calidad de vida a una mayor cantidad de habitantes. 

 

En el año 2003 BancoSol desembolsó créditos por $672 millones de 

Bolivianos (aproximadamente U$ 85 millones) y el banco ofrece 

productos adicionales como certificados de depósito a término, pago 

de servicios públicos, seguros de vida y cuentas de ahorro. 

 

                                                
10

 Banco Solidario de Bolivia (BancoSol). ¿Quienes Somos?. Recuperado de 

http://www.bancosol.com.bo/clientes.html 
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4. Mercado y Estrategia 

 

4.1 Situación Actual del Mercado 

 

Como se ha mencionado en este documento, Internet se ha venido 

imponiendo como un gran medio de comunicación, por medio del cual 

una empresa puede crear presencia a través de un portal corporativo. 

Para la creación y mantenimiento de los portales, existen diversas 

soluciones, las cuales según el estudio de mercado realizado, están 

enfocadas en su mayoría a atender las necesidades de las grandes 

empresas. 

 

En el mercado de la región, hay una gran oportunidad al no existir la 

comercialización de una solución masiva, económica, robusta y lo 

suficientemente promocionada, que le permita a las PyMEs crear un 

portal corporativo. La carencia fundamental que se encuentra 

actualmente en el mercado, es que los programas “comunes” que 

podrían llegar a necesitar la mayoría de los portales corporativos no 

se encuentran disponibles comercialmente, y generalmente deben ser 

desarrollados individualmente para cada cliente que los requiera. Esto 

puede cambiar con una solución ampliamente publicitada, que 

comercialice los programas “comunes” llegando a un amplio número 

de empresas con portales. Un programa “común” puede ser un 
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administrador de pauta publicitaria o un formato para recibir 

comentarios acerca del portal. Sin embargo, parte del éxito de estos 

programas “comunes” es que serán todo lo contrario, ya que cada 

cliente lo podrá configurar para que actúe como único. 

 

Existen algunas compañías que venden software a PyMEs, pero en su 

mayoría son empresas muy pequeñas, en algunos casos compañías 

constituidas por una o dos personas, lo que no les permite expandirse 

ni promocionarse. Esta estructura organizacional no permite, entre 

otros aspectos, ofrecer un servicio postventa ni un seguimiento 

adecuado del funcionamiento del software desarrollado. 

 

 

4.2 Análisis de la competencia 

 

Por medio de encuestas, entrevistas personales e investigando por 

Internet se pudo encontrar dos constantes que definen la 

competencia de Quyne. La primera de ellas son los altos costos que 

se cobran y la segunda es el bajo soporte técnico postventa que se 

provee. No se puede decir que no existe soporte técnico en la 

actualidad, sin embargo el modelo de negocios que por lo general se 

usa (el Outsourcing), obliga a atender a clientes con programas 

únicos; es decir, el software diseñado para la medida de un cliente 
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requiere un soporte técnico especializado, haciendo complicada y por 

ende costosa, esta tarea. Es pertinente mencionar que algunas 

empresas realizan seguimiento postventa, enfocado principalmente 

hacia la venta de nuevos bienes y servicios. 

 

A continuación se presenta una lista donde están agrupadas las 

principales categorías de empresas con las cuales se competirá:  

 

- Diseñadores Gráficos: Son personas independientes o 

pequeños grupos que proveen exclusivamente soluciones de 

diseño gráfico para portales. Las soluciones generalmente son 

muy costosas, teniendo en cuenta el trabajo llevado a cabo. La 

forma de trabajo no les permite tener reconocimiento en el 

mercado, por lo cual su clientela es limitada y a la vez es difícil 

crear fidelidad. Generalmente dejan mucho qué desear en lo 

que se refiere a funcionalidad y servicios del portal corporativo; 

usan muchas imágenes y efectos visuales, pero es poco lo que 

se le puede ofrecer al usuario final. 

 

- Proveedores de Presencia en Internet (Hosting): Son una 

competencia indirecta, al proveer servicios complementarios. 

Las soluciones no son tan costosas, pero para tomar una 

decisión acertada se deben tener conocimientos en 
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computación. El principal problema que encuentra esta 

competencia, es que la solución que brindan no es integral y los 

resultados de encuestas llevadas a cabo, indican que los 

clientes buscan empresas que provean soluciones completas. 

 

- Proveedor de Soluciones Integrales: Es la competencia 

directa de Quyne. Proveen la creación del portal corporativo, 

desde la evaluación inicial hasta el servicio postventa. Su 

segmente objetivo son las grandes empresas y algunas ofrecen 

soluciones a las PyMEs más representativas, empresas que en 

general cuentan con grandes recursos económicos para costear 

su presencia en Internet. Las soluciones que actualmente se 

proveen a las PyMEs en general son incompletas, se demoran 

en su ejecución y no siempre satisfacen las necesidades que 

puede llegar a requerir el cliente11. 

 

 

4.2.1 Caracterización de la Competencia 

 

En éste documento se ha insistido varias veces en lo que diferencia a 

Quyne de la competencia. Sin embargo es interesante hacer una 

                                                
11 Por ejemplo, algunas empresas se limitan a ofrecer la posibilidad de que el cliente cree un número 

determinado de Páginas Web. Sin embargo, no ofrecen una solución donde se establezca como será la 

relación con el cliente final y como este va a convertirse en parte el sitio corporativo. 
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caracterización de las empresas de tecnología que actualmente 

prestan servicios similares a los propuestos por Quyne. 

 

Estas empresas son también en su mayoría fundadas recientemente 

por jóvenes (ingenieros de sistemas y/o diseñadores gráficos) que 

ven en Internet una oportunidad de negocio para realizar su idea de 

ser sus propios jefes. Generalmente publicitan sus productos en la 

sección de Tecnología de algún diario y se dedican exclusivamente al 

diseño de páginas Web y a su alojamiento en servidores que no 

cuentan con garantías de seguridad ni de disponibilidad. 

 

Por otra parte, existen empresas un poco más grandes que las 

anteriores que han crecido y soportado el llamado “desastre” de las 

empresas “.com” que venden la misma solución para varios clientes 

haciendo solo pequeños cambios generalmente en la parte visual. 

 

Incluso se ven empresas que basan sus productos en la modificación 

o mejoramiento de paquetes de software libre (como por ejemplo 

PHPNuke). También comprometen a sus clientes a contratar los 

servicios de soporte y set-up del software y en caso de no querer 

contratar ese servicio se ven avocados a los que pueden convertirse 

en complicados procesos de instalación de software e infraestructura. 
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Un punto importante en el que Quyne será siempre claro es que el 

precio de determinada solución será el mismo para cualquier tipo de 

cliente. Las empresas de la competencia que tuvimos la oportunidad 

de estudiar determinan sus precios luego de reunirse con el cliente y 

de ver si pueden sacar un mejor provecho de él según el presupuesto 

que tenga en mente. 

 

 

4.3 Clientes Objetivo 

 

Los clientes objetivo de SW Management son fundamentalmente las 

PyMEs del mercado comercial, industrial, de manufactura y de 

servicios, cuyos ingresos provengan de ventas directas al cliente final 

en la región Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y 

Panamá, y que desean tener un sitio corporativo en Internet. 

También se busca clientes con el mismo perfil, que en la actualidad 

cuenten con un sitio corporativo y que por diversas razones no se 

encuentran satisfechos con este. 

 

El mercado objetivo fue seleccionado con base en tres criterios que 

ayudaron a detectar las oportunidades en este. En primer lugar, las 

PyMEs representan un aporte esencial a las economías de la región. 

En Latinoamérica existen más de 500.000 PyMEs. Segundo y como se 
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mencionó en el punto 2.1., no existe en la actualidad una solución 

adecuada para que las PyMEs establezcan portales corporativos, 

tomando en cuenta su capacidad económica. Por último, los países de 

América cada vez se unen más a la economía global, con acuerdos 

comerciales como las propuestas de unir a América por medio del 

Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los diferentes 

Tratado de Libre Comercio bilateral con EE.UU. Estos acuerdos 

comerciales obligan a las empresas a ser cada vez más competitivas 

y la tecnología es un factor clave para lograr este objetivo; en el caso 

de Internet, permitirá anunciar sus productos en otros mercados, sin 

necesitar una presencia física. Respecto a este punto, un estudio 

reciente de la firma Cisco Systems resalta la importancia de Internet, 

al indicar que el 47% de los empresarios de Latinoamérica consideran 

que este medio ha ayudado drásticamente a incrementar la 

productividad de su empresa y a un aumento en las ventas12. 

 

Como ya se mencionó SW Management es la solución para empresas 

comerciales, industriales, de manufactura y de servicio, ya que estas 

tienen el modelo de Business to Consumer (B2C), donde la empresa 

vende directamente a los clientes o a través de su red de ventas. Sin 

embargo Quyne contará con soluciones que se pueden ajustar a los 

                                                
12 Cisco Systems. Actitudes de los Empresarios Latinoamericanos con respecto a Internet. Julio 2003. 

Recuperado de http://www.ciscolatam.com/encuesta2003/images/pdf/encuesta_espanol.pdf. 
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requerimientos de otros tipos de empresas especialmente empresas 

medianas. 

 

4.4 Ventajas Competitivas 

 

El enfoque de las ventas y producción de gran parte de la 

competencia directa de Quyne, consiste en crear soluciones únicas 

para cada uno de sus clientes por medio del Outsourcing. Es decir 

que en la mayoría de los casos, se venden soluciones cuyo precio de 

producción es costeado por un solo cliente. 

 

Por el contrario, SW Management busca ser un software asequible a 

cualquier empresa interesada en contar con un portal corporativo. 

Para empezar, se busca crear un portafolio de productos que 

satisfagan las necesidades comunes de los clientes. Como se ha 

mencionado, este es el modelo de ventas por Licencias, en el cual se 

le da al cliente una autorización de uso del software. Las principales 

ventajas que trae consigo este modelo sobre el de la competencia es: 

 

- Mayor Capacidad de Actualizaciones: Al tener un portafolio 

amplio de programas con precios económicos, se tendrá una 

cantidad importante de clientes usándolo. De esta forma, los 
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constantes comentarios y sugerencias de un amplio número de 

clientes, permitirá mejorar y optimizar los programas. 

 

- Disponibilidad Inmediata: El modelo de Licencias busca 

analizar las tendencias del mercado, detectando que soluciones 

requieren los clientes. Esto permitirá desarrollar títulos de 

software con tiempo, y así, cuando el cliente necesite 

implementar una solución, en la mayoría de los casos 

encontrará el programa disponible para ser adquirido. 

 

- Soporte Técnico Extendido: Como se mencionó, una 

desventaja de la competencia es que el software 

“especializado” que entregan al cliente no les permite proveer 

un soporte técnico adecuado. Por el contrario, Quyne podrá 

enfocar el equipo de soporte técnico a solucionar inquietudes 

comunes de los clientes. Esto es posible, ya que muchos 

clientes compartirán los mismos programas, configurados a sus 

necesidades individuales, y las inquietudes presentadas serán 

similares. 

 

- Capacitación: Al igual que con el soporte técnico, se podrá 

crear estándares para capacitar nuevos usuarios. Como se 
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adquieren los mismos programas, en diferente medida, se 

puede dar la misma explicación de uso a diferentes clientes. 

 

- Menores Precios: Es una de las ventajas comparativas mas 

importantes de SW Management y sobre la cual se insistirá una 

y otra vez. Esto se logrará a través de la estandarización de 

nuestro producto lo cual genera ahorros en las fases de 

desarrollo y capacitación; éstos ahorros afectan positivamente 

el precio al usuario final. 

 

El brindar a las PyMEs la facilidad de construir un portal corporativo, 

tiene entre otras ventajas el servir de ayuda al mercadeo de su 

portafolio de bienes y servicios, al ofrecer la posibilidad de integrar al 

portal sus estrategias de ventas y planes de mercadeo. Sus beneficios 

principales son: 

 

- Aumentar el número de clientes: El portal corporativo es 

una vitrina comercial abierta 24 horas al día, donde se le 

muestra al mundo la empresa, sus bienes y servicios. Por 

medio del portal podrán atraer nuevos clientes, incluso aquellos 

que no hacen parte de su mercado objetivo. 
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- Relaciones con los clientes: La idea consiste en lograr un 

contacto permanente  con los clientes para promocionar los 

nuevos bienes o servicios, informar sobre promociones y 

ofertas, recibir comentarios y sugerencias, y ayudar a la 

empresa en el posicionamiento de la marca, por mencionar 

unos pocos. El sistema podrá brindarle al usuario final 

información personalizada, basada en su perfil y su 

comportamiento en las compras. 

 

- Mejor planificación y comunicación: El software que se 

brinda, permitirá a los encargados de producción y ventas 

saber que productos interesan más a los usuarios, incluso 

delimitándolo por edad, sexo y ubicación geográfica, entre 

otros. Con la anterior información podrán planificar mejor la 

producción y distribución, al igual que podrán usar el software 

para comunicar estas necesidades a sus proveedores. 

 

 

4.5 Estrategia de marketing 

 

La Estrategia de Marketing se encuentra concebida en los 2 

escenarios de financiación (ver capítulo 7), para posicionar la marca, 

captar el mayor número de clientes y cumplir con las proyecciones 
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financieras. Desde los primeros meses de funcionamiento se 

realizarán ventas de servicios básicos (principalmente hospedaje), 

mientras se desarrolla la plataforma tecnológica de la empresa. Esto 

permitirá recibir ingresos desde un principio y crear relaciones con 

clientes. Igualmente se busca realizar ventas de SW Management con 

estos y otros clientes antes de finalizar su desarrollo. 

 

Aproximadamente, 2 a 3 meses antes de lanzar SW Management al 

mercado se hará una campaña publicitaria para crear expectativa a 

través de medios impresos importantes, cuyos lectores sean 

primordialmente gerentes y empresarios. El objetivo de esto es 

cuestionarlos, sobre la satisfacción que perciben de la presencia de su 

empresa en Internet si la tiene, y/o la importancia relativa que se le 

da al hecho de tener un portal corporativo. También se busca que 

analicen qué hacen sus competidores en Internet y qué 

oportunidades están perdiendo al no poder igualarlas. 

 

Los meses durante los cuáles se realiza la compaña publicitaria de 

expectativa varían de acuerdo al escenario de financiación. Para el 

escenario ideal, se comenzará hacia los meses 6 y 7, mientras que en 

el otro dará comienzo entre el mes 2 y 3. 
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Una vez se haya creado la expectativa y el producto se encuentre 

listo para salir al mercado, se continuará con la promoción de los 

planes que se han diseñado para las diferentes necesidades de cada 

empresa en los medios publicitarios mencionados anteriormente. 

Simultáneamente empezará una compaña telefónica con clientes 

potenciales. Por último se reforzarán los canales publicitarios con 

pauta en Internet, a través de los principales buscadores y directorios 

de la región y en medios de comunicación electrónicos cuyo mercado 

objetivo llegue nuevamente a gerentes y empresarios. En el 

escenario optimista será mucho mayor el gasto en publicidad ya que 

igualmente se espera contar con un número mayor de clientes. 
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5. Mercado y Estrategia 

 

5.1 Plan de Producción y Distribución 

 

El software central sobre el cual se va a desarrollar la tecnología de la 

empresa, SW Management, se encuentra en desarrollo. Este plan 

aborda dos alternativas de financiación, una óptima y otra donde se 

reduce los requerimientos a un mínimo absoluto. En la primera 

alternativa se comercializará un producto completo y robusto, 

mientras que en la segunda se desarrollará un producto más sencillo. 

La primera alternativa tomará entre 7 y 8 meses la finalización de su 

desarrollo, mientras que en la segunda el desarrollo tomará 4 meses. 

Este tiempo incluye el desarrollo de los programas complementarios 

que se mencionan en la descripción del producto. Al finalizar este 

desarrollo inicial, se empezará a desarrollar nuevos títulos de 

software para ampliar el portafolio de la empresa. Se calcula que el 

80% de los recursos de desarrollo de software se encaminará al 

desarrollo de productos nuevos. 

 

Para mantener la alta calidad en los productos que se comercializan, 

el software deberá ser actualizado constantemente, mejorando su 

efectividad y añadiendo funcionalidades y características sugeridas 

por los clientes. Adicionalmente los cambios tecnológicos obligarán a 
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la revisión del software para optimizarlo usando los últimos avances. 

El 20% de los recursos de desarrollo de software se destinarán para 

responder estos requerimientos. 

 

Los servicios adicionales no requieren mayor planeación, ya que se 

ubicarán los recursos una vez el cliente los solicita. En el caso del 

diseño gráfico, que es el caso más complejo, se asigna un diseñador 

o grupo de diseñadores que deberá crear lo que el cliente requiere. 

Los diseñadores son un recurso compartido entre varios clientes, lo 

cual les permitirá trabajar simultáneamente en varios proyectos. 

 

La distribución es muy simple, ya que en la mayoría de los casos el 

software comercializado se usará sobre equipos de la empresa (el 

hosting). En unos pocos casos, se enviará el software en un medio 

digital como los discos compactos, por correo certificado. Esto quiere 

decir, que lo que se requiere hacer en la mayoría de los casos es 

realizar la venta e instalar el software para ser usado por el cliente.  

 

Para esto se requiere de vendedores que promocionen los productos 

y finalicen las ventas; los vendedores serán entrenados 

constantemente por la empresa para poder ofrecer una asesoría 

adecuada a los clientes. Inicialmente saldrán a vender los productos 
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en las ciudades donde se tendrá presencia física, sus zonas aledañas 

y posteriormente viajarán a ofrecerlos a ciudades cercanas. 

 

El desarrollo del software se llevará a cabo en la sede principal de la 

empresa, que se ubicará en Bogotá. En el escenario optimista se 

expandirá la presencia a través de oficinas satélites fuera de 

Colombia, cuya misión central es contactar nuevos clientes. Las 

oficinas satélites se limitarán a realizar ventas y los resultados de 

estas serán remitidos a Bogotá.  

 

En este punto es necesario dejar claro que la apertura de las oficinas 

satélites fuera de Colombia está condicionada por múltiples factores 

como la situación política y económica de los países sedes de las 

oficinas, así como el apoyo de socios locales que participen con 

aproximadamente el 20% de los costos de establecer la operación. El 

80% restante se financiará con recursos propios de la operación 

colombiana.  

 

Establecer un estudio de factibilidad en éste momento para abrir 

nuevos mercados es prácticamente imposible en este momento ya 

que se requeriría de una inversión importante en un estudio de 

mercado en cada uno de los países objeto de estudio por lo cual 
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trabajaremos para este caso con los supuestos macroeconómicos 

expuestos en el Anexo A. 

 

A partir del año 5 se contará, dadas las condiciones mencionadas 

anteriormente, aparte de la oficina central, con oficinas satélites en 

Lima (Perú), Caracas (Venezuela), Guayaquil (Ecuador), La Paz 

(Bolivia) y Ciudad de Panamá (Panamá). En el escenario con recursos 

mínimos, igualmente la operación se centralizará en Bogotá. Las 

ventas en el exterior se realizarán por medio de convenios con 

revendedores que comercializarán el producto en su zona de 

influencia. Estos revendedores podrán comercializar tanto el software 

como los servicios adicionales. Las ventas de estos últimos serán 

atendidas por el personal en Bogotá. 

La caracterización de cada uno de los mercados propuestos se puede 

consultar en el capítulo 3. 

 

En el Anexo D, Diagrama 16, se encuentra el calendario de 

realización de la empresa para los primeros 5 años de operación, 

correspondiente al escenario ideal. En este se detalla el plan de 

desarrollo del software, al igual que la expansión e ingreso a nuevos 

mercados, entre otros. 
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5.2 Necesidad de Recursos y Complejidad de la Operación 

 

Las necesidades de Quyne, en cuanto a recursos, se definen 

principalmente en recursos humanos y equipos de computación. Para 

el desarrollo del software, creación de diseño gráfico y soporte, se 

requiere de personal altamente capacitado. Para el quinto año, el 

personal de planta será de 75 empleados para el escenario óptimo de 

financiación; la relación de personal discriminada por años se 

encuentra en el Anexo B, Diagrama No. 5 Se aclara que Bogotá 

contará con un gerente general y se crearan 2 puestos de gerentes 

regionales. El gerente general a su vez será gerente regional, ya que 

tendrá a su cargo las operaciones en Colombia y Panamá. En Perú se 

establecerá el primer cargo de gerente regional, teniendo influencia 

en Perú, Bolivia y Ecuador. Para el quinto año de operaciones se 

creará el segundo de estos cargos en Venezuela. Las oficinas 

manejadas por Quyne contarán con un gerente o con un 

administrador. El administrador será parte de la planta de vendedores 

y será el vendedor líder, que le reporta las actividades a uno de los 

gerentes (en la tabla no se realiza diferencia entre un vendedor y un 

vendedor líder). La tabla no incluye personal de soporte, como el de 

seguridad, contabilidad y asesoramiento legal, ya que serán funciones 

llevadas a cabo por compañías y personal externo a la empresa. 
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Para llevar a cabo las actividades diarias de la empresa, se requiere 

que todos los operarios trabajen con un computador. Con excepción 

de los puestos de trabajo de los diseñadores gráficos, los 

computadores no tienen que ser de última tecnología. En cuanto al 

software a ser utilizado, se optó por el sistema operativo Linux y 

tecnologías afines, ya que se consiguen libremente (no es necesario 

pagar para adquirirlas) y se encuentra permitido la comercialización 

de software realizado sobre estas plataformas. Lo anterior permite 

una reducción de costos importante, y los únicos costos por concepto 

de adquisición de software se encuentran en el diseño gráfico, pero 

no son cantidades altamente significativas. El Anexo C, Diagrama 7, 

describe los costos de adquisición de equipos y software, en un 

período de 5 años. 

 

La tecnología seleccionada para el software de Quyne, es actualizada, 

simple de usar y al igual que Linux se consigue libremente. Los 

futuros empleados que trabajen en el desarrollo de software, no 

requieren conocer específicamente esta tecnología, ya que se 

encuentra basada en diversas tecnologías anteriores (todas altamente 

populares), por lo cual se podrán acostumbrar a trabajar con esta de 

manera rápida y eficiente. 
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Es importante mencionar que aunque se pretende trabajar bajo el 

sistema operativo Linux, esta no es una imposición absoluta. La 

tecnología permitirá usar SW Management y sus módulos, en una 

gran variedad de sistemas operativos, al igual que en equipos de 

diferentes estilos (IBM y Apple, por mencionar tan solo dos). 

 

5.3 Costos de Producción 

 

El costo de producción depende principalmente de la cantidad de 

software que se piense desarrollar en un momento dado y de su 

complejidad. Para esto se diferencia el software en 4 categorías: 

básico, intermedio, complejo y difícil. En el Anexo C, diagrama 8, se 

detalla el costo y tiempo de producir cada tipo de software. Esta 

información corresponde a la experiencia previa que se tiene en el 

área y cuantifica cuantos desarrolladores se requiere para producir un 

programa. La definición de la categoría a la cual perteneces cada 

software se llevará a cabo a través de un análisis de sus 

funcionalidades y requerimientos. 
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5.4 Márgenes de Utilidad 

 

Con base en las proyecciones del escenario óptimo de financiación, 

caso promedio se calcula para los 5 años, ingresos promedio de COP 

$3.923.086.329 por año, lo que genera utilidades netas de COP 

$4.161.739.787 para los 5 años13. En el escenario de financiación 

mínima se obtienen ingresos promedio de COP $547.408.760 para los 

3 primeros años de operación y utilidades de más de COP 

$392.520.000 para este mismo periodo. Este dato y otros 

complementarios se analizan detalladamente en el Resumen 

Financiero.  

 

                                                
13 Para este cálculo se tomó en cuenta, que el decreto 2755 de 2003 exonera la producción de 
software del impuesto sobre la renta, por un período de 10 años. 
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6. Equipo de Trabajo 

 

6.1 Gerente General 

 

Para ejercer este cargo, se busca a un administrador de empresas 

con conocimientos en computación y comunicaciones. Debe tener una 

alta capacidad para relacionarse, desenvolverse en cualquier 

ambiente y ser un excelente vendedor. La visión de Quyne exige para 

este cargo un líder nato, que sea capaz de organizar el departamento 

administrativo y llevar a cabo la expansión de la empresa dentro y 

fuera de las fronteras de Colombia. 

 

6.2 Gerente de Comercialización y Ventas 
 

Este cargo requiere a un especialista en mercadeo y publicidad que 

apoye al equipo de ventas en su misión. Deberá tener una alta 

capacidad para conseguir resultados a corto plazo y para trabajar en 

equipo.  

 

6.3 Gerente Creativo 

 

El gerente creativo se encargará de liderar a los Diseñadores 

Gráficos, quienes serán los encargados de diseñar la interacción entre 
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los productos y el usuario. Debe ser un Diseñador Gráfico o tener una 

profesión afín, con dotes de liderazgo y saber trabajar en equipo. 

 

6.4 Gerente de Pruebas y Certificación de Calidad 

 

La persona que ocupe éste cargo deberá estar totalmente 

familiarizada con los estándares de calidad ISO, tener conocimientos 

(y preferiblemente experiencia) en procesos de certificación CMM 

(Capability Maturity Model for Software) para garantizar al cliente que 

va a adquirir un producto confiable, robusto, disponible. Ésta persona 

es pieza clave dentro de la organización ya que va a ser quien 

asegure que los clientes estén satisfechos con los servicios de Quyne 

S.A. No se debe olvidar que “un cliente satisfecho atrae otros clientes 

potenciales”. El candidato ideal será un Ingeniero Industrial con 

maestría en Ingeniería de Sistemas. 

 

6.5 Gerente de Desarrollo de Software 

 

Debe ser un ante todo un líder. Será el encargado de manejar el 

diseño, análisis e implementación de las aplicaciones que desarrolle la 

Empresa. También debe tener espíritu innovador, futurista y pensar 

outside the box. Debe tener experiencia en desarrollo de software y 

en manejo de personal (programadores) en proyectos similares. 
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Tendrá conexión directa con el equipo creativo y de mercadeo para 

que enriquezca las ideas sobre desarrollos presentes y futuros. Se 

busca para éste cargo, un Ingeniero de Sistemas con cierto grado de 

experiencia. 

 

6.6 Gerente de Finanzas y Contabilidad 

 

El encargado de esta área será responsable de todos los asuntos 

contables y financieros de la Empresa. Deberá poder asesorar a la 

Empresa en su portafolio de inversiones y será un apoyo esencial de 

la Gerencia General para tomar la decisión de emprender proyectos 

de inversión que aumenten el capital de la Empresa. Se busca para 

este cargo, un Administrador de Empresas preferiblemente con 

alguna especialización relacionada con tecnología. 

 

6.7 Gerente de Soporte Técnico 

 

Estará encargado de construir los manuales de operación y soporte 

del software que se desarrolle. Será responsable de manejar el call 

center y asegurarse que éste cumpla con las expectativas de los 

clientes, brindando respuestas rápidas y efectivas a los problemas o 

inquietudes que los clientes puedan tener. Deberá contar con 

experiencia en el montaje y mantenimiento de soluciones 
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informáticas, por lo que se espera que sea un Ingeniero de Sistemas. 

Trabajará estrechamente con el Gerente de Desarrollo de Software 

para identificar potenciales problemas del software en desarrollo y así 

optimizar el trabajo de los programadores quienes idealmente 

deberán pasar muy poco tiempo corrigiendo errores que se detecten 

después de haber comenzado la implementación. 
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7. Resumen Financiero 

 

Para el cálculo de la financiación, se han planteado dos alternativas 

de financiación. La primera es la alternativa óptima, en la cual se 

calculan los requerimientos de financiación para crear desde un 

principio un producto robusto y con la posibilidad de llegar a un alto 

número de clientes. La segunda alternativa se explora con los 

requerimientos absolutamente mínimos para arrancar la creación de 

la empresa. Para este escenario se crea un producto menos robusto y 

se espera igualmente un menor número de clientes y ganancias. 

 

El primer escenario se exploró a 5 años en 3 casos diferentes: 

optimista, promedio (o medio) y pesimista. Estos casos permiten 

visualizar el comportamiento de la empresa de acuerdo al éxito del 

producto y la situación del mercado. Por otro lado la alternativa con 

financiación mínima se elaboró en un gran caso por un periodo de 3 

años. La diferencia en tiempo obedece al tiempo que se solicita al 

inversionista que permanezca con la empresa. Una vez acabado este 

periodo de 5 o 3 años, se estima que la empresa se puede 

autofinanciar. 

 

Mediante un agresivo plan de comercialización y promoción se espera 

tener al finalizar el quinto año de operaciones, aproximadamente 
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1600 clientes dentro y fuera de Colombia en el primer escenario (ver 

Anexo B, diagrama 6); para el segundo caso se estima que el número 

de clientes no sobrepasará los 100 para el tercer año de operaciones. 

Al finalizar estos años respectivamente, se estima que las ganancias 

netas después de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones estarán alrededor de COP $4.160.000.000 para el 

escenario óptimo y de COP $390.000,000 en el escenario alternativo. 

En el Anexo A se encuentran las proyecciones de los estados 

financieros consolidados, para  los primeros cinco años de operación, 

usando los dos escenarios planteados anteriormente.  

 

7.1. Fuentes de Financiación – Escenario Uno, Ideal 

 

Quyne requerirá una inversión inicial de COP $250.000.000, 

procedentes de los aportes de inversionistas. Con estos recursos se 

buscará cubrir los gastos operativos del primer año y de parte del 

primer semestre del segundo año. Desde el segundo semestre del 

segundo año, y gracias a las ventas realizadas durante los períodos 

anteriores, Quyne podrá autofinanciarse para el desarrollo de sus 

actividades primarias. 
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7.2. Fuentes de Financiación – Escenario Dos, Alternativo 

 

El segundo escenario se encuentra planteado para iniciar actividades 

con un mínimo de recursos. En este se plantea conseguir los 

recursos, COP $27.500.000  también por aportes de socios 

inversionistas. Para esta alternativa Quyne podrá autofinanciar sus 

operaciones en un tiempo menor. Se calcula que al comenzar el 

segundo año de operaciones la empresa será autónoma en este 

sentido. 
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8. Oferta al Inversionista 

 

8.1 Términos de la Propuesta  

 

Para desarrollar el plan estratégico de negocios, Quyne está buscando 

socios capitalistas que le aporten efectivo a la empresa en su 

comienzo. En la primera alternativa, la empresa requiere de  COP 

$250.000.000 para cubrir los gastos de operación del primer año y 

parte del segundo. La mayor parte de este dinero se destinará a la 

adquisición de equipos y para pagar el desarrollo inicial de la 

plataforma tecnológica. 

 

A cambio de este aporte los inversionistas recibirán acciones, 

correspondiente al 20% (1.000.000 acciones) del total de las 

acciones suscritas. Las acciones que se entregan tienen derecho 

preferencial. El inversionista deberá permanecer por un período de 5 

años como accionista. El tiempo podrá ser modificado por decisión 

mayoritaria de la Asamblea de Accionistas, a solicitud del 

inversionista. Se firmará un acuerdo donde se establece las 

anteriores disposiciones. 

 

Cinco años después del ingreso de capital, se espera una amplia 

autonomía financiera de la empresa, por lo cual se retornará el 
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capital invertido representado en acciones, a precio de mercado. Esto 

se describe con mayor detalle en el siguiente punto. 

 

La segunda alternativa requiere de COP $27.500.000 por parte de un 

inversionista. En este caso el accionista obtendrá el 10% (500.000 

acciones) del total de las acciones suscritas, bajo las mismas 

condiciones que rigen el primer escenario. Porcentualmente es mayor 

el número de acciones en esta alternativa, sin embargo el precio de la 

acción y sus dividendos serán mucho menores. Para este caso se 

plantea que el inversionista ingrese como socio por un periodo de 3 

años. Las condiciones serían iguales a las que se plantean en el 

primer escenario, salvo las diferencias ya mencionadas en cuanto al 

capital invertido, porcentaje de acciones entregadas y permanencia 

con la empresa  

 

La repartición de dividendos será decidida por la Asamblea de 

Accionistas según lo decreta la legislación colombiana, y a la cual 

tienen derecho de participación los inversionistas. De la misma forma 

se conformará la Junta Directiva. 
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8.2 Estrategia de Salida 

 

La propuesta al inversionista, se realiza por un período de 5 o 3 años 

(escenario 1 o 2, respectivamente), el mismo que cubre este escrito. 

Al cumplirse este tiempo, se propondrá como primera medida, la 

venta de estas acciones a los demás accionistas de Quyne. Si los 

demás accionista no se encuentran interesados en adquirir una parte 

o la totalidad de las acciones, el inversionista podrá proponer a uno o 

varios accionistas nuevos. Los nuevos accionistas deberán ser 

aprobados por la Asamblea de Accionistas. 

 

En el caso de no lograr la viabilidad de la empresa, Quyne contará 

con un activo importante en el software que desarrolla. Este podría 

venderse a una o varias empresas, para cubrir los gastos a la hora de 

finalizar operaciones. 

 

 

8.3 Retornos Esperados 

 

Al finalizar el quinto año se estima en el primer caso, que el 

inversionista haya acumulado unas ganancias por concepto de 

utilidades, alrededor de 3.5 veces del capital invertido. En el segundo 
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caso al tercer año, la utilidad será aproximadamente de 2 veces del 

capital invertido. Además de esto, y como es lógico, se considera que 

el precio promedio de la acción haya incrementado su precio de 

acuerdo al posicionamiento de Quyne en el mercado. 

 

En base a unos supuesto de estabilidad macroeconómica en la región 

Andina y Panamá (Anexo A), se estima que las ventas por concepto 

de desarrollo de software estarán cercanas al 50% de las ventas 

consolidadas, seguidas por el diseño y otros servicios 

complementarios (30%) y por último el hosting (20%). Estos 

resultados se ilustran en el Diagrama 6, Anexo B. 

 

Se proyecta que el crecimiento de las ventas tendrá una variación 

año tras año positiva, lo cual repercutirá en el aumento de los 

márgenes de operación como de las ganancias mismas. Esto se logra 

gracias a un fuerte, mas no inflexible, control en los gastos. 

 

Es necesario aclarar, que a partir del tercer año en adelante y como 

se mostró en el Plan de Producción y Distribución, Quyne contará con 

presencia en otros países y las operaciones de desarrollo estarán 

concentradas en Bogotá. Gracias a lo anterior el crecimiento de las 

ventas podrá mantener su tendencia alcista sin que esto implique un 

aumento considerable en los gastos. Se requiere un gasto inicial para 
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establecer las oficinas, que en parte será financiada por los socios 

comerciales, pero no se aumenta el personal de desarrollo de 

software ni de diseño gráfico más allá de los requerimientos de 

crecimiento normal de la empresa. Igualmente se debe mencionar 

que las ventas estarán respaldadas por un agresivo plan de 

publicidad, invirtiendo entre el 1.2 % y el 3.8% de los ingresos en 

ventas. 

 

8.4 Viabilidad 

 

Por la experiencia personal del grupo de Trabajo de Quyne, es 

evidente la carencia de una empresa que trabaje en desarrollo de 

soluciones masivas de Internet para las PyMEs. Para poder sobresalir 

en este mercado, se listan algunas de las características que harán de 

Quyne una empresa viable y con futuro por delante. 

 

Para empezar, se cuenta con un grupo de jóvenes emprendedores 

que a su edad, conoce de tecnología y ha desarrollado diversos 

proyectos en el área que se va a trabajar. Además, al haber 

trabajado con PyMEs se conoce lo que buscan y sus limitaciones. 

 

Un objetivo claro de la empresa, es que el cliente reconozca a Quyne 

como una empresa que marca diferencia. Esto se logrará con una 
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campaña publicitaria masiva, donde la ventaja estará en crear 

innovaciones constantes, intentando ampliar el número de clientes 

sin olvidar los que ya se tienen. Desde la primera venta se ofrecerán 

productos de alta calidad y con un servicio complementario que 

responda a las necesidades del cliente. 

 

Por último, el nicho al que se desea llegar ha sido cubierto de manera 

ineficiente. Una buena estrategia publicitaria con productos de alta 

calidad y a bajos precios, podría lograr una diferencia en este 

mercado y lograr consolidar un posicionamiento estratégico en el 

mismo. 
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ANEXO A. Proyecciones Estados Financieros. 

Los siguientes supuestos macroeconómicos fueron usados para 

elaborar las proyecciones14: 

- Valor Dólar  (Enero 1 de 2004): COP $ 2,800. 

- Tasa De Interés Interbancario (Enero 1 de 2003): 7.5% 

- DTF 180 días (Enero 1 de 2003): 8.5% 

Diagrama No. 1- Supuestos Macroeconómicos. 
Año Crecimiento % PIB Inflación  % Devaluación Nominal % 
2004 3.3 6.3 8 
2005 3.7 5.5 6 
2006 3.9 5.5 10 
2007 4 5 8 
2008 4 5 8 
 

Para el escenario ideal, con una inversión de COP $250.000.000 se 

toman en cuenta tres casos posibles. El caso promedio se armó con la 

percepción de capacidad de compras de varios clientes potenciales 

entrevistados (PyMEs). El cambio de año a año entre los casos no es 

lineal, pues se toman factores como el posicionamiento de la marca. 

Por ejemplo, en el caso pesimista se toma en cuenta un lento pero 

constante crecimiento, mientras que en el optimista se calcula que al 

tercer año la marca será reconocida, lo cual permitirá acelerar el 

ritmo de ventas. Este primer escenario es explorado a un tiempo de 5 

años, tiempo en el cual se solicita el dinero al inversionista. 

 

En un segundo escenario, el alternativo con una inversión mínima de 

COP $27.5000.000 se analiza un gran caso. Los datos que se 

                                                
14 Fuente: FMI, JPMorgan. 
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presentan en este nuevamente se toman de la capacidad de compra 

de los futuros clientes de acuerdo a la encuesta, recordando que se 

cuenta con un producto menos robusto que en el primer caso y que la 

capacidad de vender y promocionar el producto es menor. En este 

escenario el tiempo requerido para la inversión es de tan solo 3 años, 

por lo cuál solo se explora los estados financieros para este lapso de 

tiempo. 

Diagrama No. 2 – Balance General para el Escenario Ideal, 
Caso Promedio 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
       
ACTIVOS       
  Activos Corrientes       
    Efectivo $ 0 $ 14.458.411 $ 9.655.991 $ 9.912.432 $ 12.304.090 $ 13.694.634 
    Cuentas por cobrar $ 0 $ 22.040.760 $ 150.295.079 $ 328.653.074 $ 614.534.810 $ 878.984.832 
    Inventarios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
    Inversiones $ 0 $ 15.000.000 $ 20.000.000 $ 55.000.000 $ 140.000.000 $ 250.000.000 
  Total Activos Corrientes $ 0 $ 51.499.171 $ 179.951.070 $ 393.565.507 $ 766.838.899 $ 1.142.679.466 
       
  Activos Fijos       
    Terrenos y edificios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
    Maquinaria y Muebles $ 5.000.000 $ 47.063.504 $ 76.827.008 $ 174.570.512 $ 295.554.016 $ 452.697.520 
    Software Propio $ 0 $ 82.264.028 $ 264.554.405 $ 608.489.893 $ 1.529.687.750 $ 2.821.362.801 
  Total Activos Fijos $ 5.000.000 $ 129.327.532 $ 341.381.413 $ 783.060.405 $ 1.825.241.766 $ 3.274.060.321 
       
TOTAL ACTIVO $ 5.000.000 $ 180.826.703 $ 521.332.484 $ 1.176.625.911 $ 2.592.080.665 $ 4.416.739.787 
       
PASIVOS       
  Obligaciones financieras $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
TOTAL PASIVO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
       
CAPITAL       
  Aportes socios $ 5.000.000 $ 255.000.000 $ 255.000.000 $ 255.000.000 $ 255.000.000 $ 255.000.000 
  Utilidad ejercicios anteriores $ 0 $ 0 $ -74.173.297 $ 266.332.484 $ 921.625.911 $ 2.337.080.665 
  Utilidad del ejercicio $ 0 $ -74.173.297 $ 340.505.781 $ 655.293.428 $ 1.415.454.754 $ 1.824.659.122 
TOTAL CAPITAL $ 5.000.000 $ 180.826.703 $ 521.332.484 $ 1.176.625.911 $ 2.592.080.665 $ 4.416.739.787 
       
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 5.000.000 $ 180.826.703 $ 521.332.484 $ 1.176.625.911 $ 2.592.080.665 $ 4.416.739.787 

 
 
Diagrama No. 3 – Estado de Pérdidas y Ganancias para el 
Escenario Ideal, Caso Promedio 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
  Ventas Software $ 85.646.400 $ 797.238.548 $ 1.453.208.931 $ 2.996.279.182 $ 4.363.490.745 
  Ventas Hosting $ 20.857.200 $ 227.837.754 $ 519.909.130 $ 1.111.675.881 $ 1.759.499.277 
  Ventas Servicio Adicionales $ 113.904.000 $ 477.874.488 $ 1.313.412.682 $ 2.037.393.032 $ 2.666.858.302 
Utilidad Bruta en Ventas $ 220.407.600 $ 1.502.950.790 $ 3.286.530.743 $ 6.145.348.096 $ 8.789.848.325 
      
  Gastos de administración $ 273.168.494 $ 1.076.683.305 $ 2.392.245.423 $ 4.262.905.789 $ 6.227.951.191 
  Gastos de ventas $ 17.978.464 $ 80.046.593 $ 226.751.871 $ 446.786.626 $ 714.560.178 
Total $ 291.146.958 $ 1.156.729.899 $ 2.618.997.294 $ 4.709.692.415 $ 6.942.511.369 
      
Utilidad Operacional -$ 70.739.358 $ 346.220.892 $ 667.533.448 $ 1.435.655.681 $ 1.847.336.956 
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  Ingresos Financieros $ 0 $ 1.500.000 $ 2.000.000 $ 5.500.000 $ 14.000.000 
  Gastos Financieros $ 3.433.938 $ 7.215.111 $ 14.240.021 $ 25.700.927 $ 36.677.834 
Utilidad Antes de Impuestos -$ 74.173.297 $ 340.505.781 $ 655.293.428 $ 1.415.454.754 $ 1.824.659.122 
  Impuesto a la Renta $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Utilidad Después de Impuestos -$ 74.173.297 $ 340.505.781 $ 655.293.428 $ 1.415.454.754 $ 1.824.659.122 

 
 
Diagrama No. 4 – Flujo de Caja para el Escenario Ideal, Caso 
Promedio 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
SALDO ANTERIOR $ 0 $ 14.458.411 $ 9.655.991 $ 9.912.432 $ 12.304.090 
      
INGRESOS      
  Ventas $ 198.366.840 $ 1.352.655.711 $ 2.957.877.668 $ 5.530.813.286 $ 7.910.863.492 
  Recaudo de cartera $ 0 $ 22.040.760 $ 150.295.079 $ 328.653.074 $ 614.534.810 
  Prestamos bancarios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
  Aporte Socios $ 250.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
  Rendimiento Inversiones  $ 0 $ 16.500.000 $ 22.000.000 $ 60.500.000 $ 154.000.000 
TOTAL INGRESOS $ 448.366.840 $ 1.405.654.882 $ 3.139.828.739 $ 5.929.878.793 $ 8.691.702.391 
      
EGRESOS      

  Costos Salarios y Otros $ 291.146.958 $ 1.156.729.899 $ 2.618.997.294 $ 4.709.692.415 $ 6.942.511.369 

  Gastos Financieros $ 3.433.938 $ 7.215.111 $ 14.240.021 $ 25.700.927 $ 36.677.834 
  Equipos $ 42.063.504 $ 29.763.504 $ 97.743.504 $ 120.983.504 $ 157.143.504 
  Desarrollo Software Propio $ 82.264.028 $ 182.290.377 $ 343.935.487 $ 921.197.857 $ 1.291.675.051 

  Inversiones $ 15.000.000 $ 20.000.000 $ 55.000.000 $ 140.000.000 $ 250.000.000 

TOTAL EGRESOS $ 433.908.429 $ 1.395.998.891 $ 3.129.916.306 $ 5.917.574.703 $ 8.678.007.758 
      
Impuestos de Renta $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Total Egresos $ 433.908.429 $ 1.395.998.891 $ 3.129.916.306 $ 5.917.574.703 $ 8.678.007.758 
      

SALDO SIGUIENTE $ 14.458.411 $ 9.655.991 $ 9.912.432 $ 12.304.090 $ 13.694.634 

 

Los socios que actualmente hacen parte de Quyne, han aportado 

$5.000.000 en Maquinaria (computadores y software). Estos 

$5.000.000 aparecen en todos los casos y escenarios. Igualmente 

para todos los casos, los años se estiman como años completos de 12 

meses sin importar la fecha en que se inician las actividades. Se 

estima que estará pendiente por recaudar dinero de las ventas 

realizadas en los 2 últimos meses del año (pasa a ser efectivo del 

siguiente año). 
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Los empleos que directamente trabajan con el desarrollo del software 

se diferencian con el resto de empleos directos. El costo de estos 

primeros trabajadores se considera un Activo Fijo y se incluye en el 

ítem Software Propio. El ítem Costos Salarios y Otros excluye el ya 

mencionado costo de desarrolla e incluye los demás empleos directos, 

gastos de viáticos y representación, costos de contabilidad y legal, 

servicios y gastos internos de cada oficina. 

 

Cuando se calcula que hay un exceso de efectivo en caja, este se 

invierte por un año; la inversión más los intereses recibidos ingresan 

en el siguiente año. Se toma una inversión básica que retorne el 10% 

de intereses en este periodo. No todos los años se realiza esta 

inversión. 

 

En estas proyecciones se toma en cuenta el Decreto 2755 de 2003, el 

cual exime a las empresas colombianas que desarrollan software de 

impuesto a la renta por este concepto. Aunque una parte de los 

desarrollos de Quyne no los cobijaría esta ley, es posible justificar 

que estos ingresos darían pérdidas y es gracias al software que se 

obtiene ganancias. Igualmente ventas como el Hosting tienen un 

componente de Software que podrá ser considerado bajo esta ley. 
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El primer año es el año donde comparativamente se realiza una 

mayor inversión en personal y equipos, contra pocos ingresos. Al 

comenzar el año se realizan pocas ventas y se empieza a contactar 

los primeros clientes para realizar ventas antes de finalizar el 

desarrollo de SW Management. Al finalizar el desarrollo del producto, 

que para este escenario estará alrededor del mes 8, se podrá 

concretar un número importante de ventas a pesar del corto tiempo, 

de acuerdo a la explicación anterior. A pesar de la pérdida que se 

genera en este año, el capital aportado es lo suficientemente 

significativo para poder seguir adelante y recuperar lo perdido en el 

siguiente periodo. Precisamente el segundo año es el primer periodo 

de ventas continuas, donde ya se empieza a reconocer la marca y la 

agresividad en la publicidad empieza a dar resultados. 

 

En los años siguientes, se planea ingresar a otros países, razón por la 

cual se espera aumentar considerablemente los ingresos año por año. 

A diferencia del ingreso al mercado colombiano, estos países no 

requieren desarrollar software. Por el contrario, una vez se ha 

establecido su presencia física pueden empezar a vender el software 

de manera inmediata. De una forma similar, pero a una tasa inferior 

crecerán todos los empleos. La mayoría de empleos nuevos durante 

estos años se verán en el cuerpo de vendedores y en el soporte 

técnico que atenderán en todos los mercados a los cuáles se ingresa. 
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En este caso específico, se calcula que el tercer año con el inicio de la 

expansión requiere el mayor esfuerzo para poder afianzar la 

presencia en el exterior, desde el punto de vista económico. Este año 

se montará la primera gerencia fuera de Colombia. En los siguientes 

años se estima que la expansión será más sencilla, ya que se tiene 

mayor experiencia al igual que una oficina regional que soporta de 

manera más eficiente este proceso de ingresar a nuevos mercados. 



 77 

ANEXO B. INGRESOS Y EGRESOS, CASO PROMEDIO 

 

Las afirmaciones y supuestos que se trabajan en este documento, se 

encuentra soportadas por los datos explorados en el escenario ideal, 

para el caso promedio. Para dar una mayor idea de los gastos que se 

llevan a cabo y las fuentes de ingresos que se reciben durante los 5 

años que trata este plan, se presentan las siguientes tablas (toda la 

información corresponde a este caso). 

 

Diagrama No. 5 – Nómina y Gastos para el Escenario Ideal, Caso Promedio 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
I. Nómina (mensual) 
  Gerente $ 3.027.820 $ 3.667.054 $ 9.470.086 $ 12.085.093 $ 21.229.954 

  Diseñadores $ 984.042 $ 2.204.253 $ 4.937.527 $ 6.943.397 $ 12.498.114 
  Vendedores $ 10.615.882 $ 70.294.662 $ 154.582.689 $ 289.359.981 $ 414.593.473 

  Personal Soporte Técnico $ 1.968.083 $ 4.408.506 $ 9.875.053 $ 16.664.152 $ 24.996.229 
  Auxiliar Contabilidad $ 908.346 $ 1.017.348 $ 1.139.429 $ 1.281.858 $ 2.884.180 

  Secretaria $ 529.869 $ 593.453 $ 1.994.001 $ 2.991.002 $ 5.047.315 

  Lead Programmer $ 2.919.170 $ 8.578.106 $ 13.848.711 $ 51.770.260 $ 73.269.773 

  Programadores $ 3.936.166 $ 6.612.759 $ 14.812.580 $ 24.996.229 $ 34.369.814 
TOTAL NOMINA MES (Promedio) $ 24.889.377 $ 97.376.140 $ 210.660.076 $ 406.091.971 $ 588.888.853 
TOTAL NOMINA AÑO $ 298.672.523 $ 1.168.513.682 $ 2.527.920.910 $ 4.873.103.647 $ 7.066.666.242 
 
II. Servicios a Proveer (mensual) 
  Servidores $ 447.860 $ 464.431 $ 481.615 $ 499.435 $ 517.914 

  Instalación Servidores $ 417.200 $ 432.636 $ 448.644 $ 465.244 $ 482.458 

  Servicios Adicionales $ 112.000 $ 116.144 $ 120.441 $ 124.898 $ 129.519 
  Instalación Servicios Adicionales $ 98.000 $ 101.626 $ 105.386 $ 109.285 $ 113.329 

  IP Adicional $ 14.000 $ 14.518 $ 15.055 $ 15.612 $ 16.190 
  Venta de Dominios $ 29.565 $ 30.566 $ 31.605 $ 32.682 $ 33.798 

  Instalación Procesamiento T. de Crédito $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 
TOTAL SERVICIOS A PROVEER MES 
(Promedio) $ 1.568.625 $ 1.609.921 $ 1.652.746 $ 1.697.155 $ 1.743.207 
TOTAL SERVICIOS A PROVEER Año $ 9.578.464 $ 61.446.593 $ 176.351.871 $ 362.786.626 $ 588.560.178 
 
III. Servicios (mensual) 
  Luz $ 400.000 $ 500.000 $ 750.000 $ 900.000 $ 1.100.000 

  Agua $ 30.000 $ 40.000 $ 80.000 $ 100.000 $ 120.000 

  Teléfono $ 200.000 $ 280.000 $ 600.000 $ 800.000 $ 900.000 

  Internet $ 330.000 $ 660.000 $ 1.800.000 $ 2.500.000 $ 3.500.000 
  Administración $ 380.000 $ 500.000 $ 1.200.000 $ 1.800.000 $ 2.500.000 
TOTAL SERVICIOS MES $ 1.340.000 $ 1.980.000 $ 4.430.000 $ 6.100.000 $ 8.120.000 
TOTAL SERVICIOS AÑO $ 16.080.000 $ 23.760.000 $ 53.160.000 $ 73.200.000 $ 97.440.000 
 
IV. Adecuación e Instalación de Equipos $ 24.000.000 $ 15.400.000 $ 52.500.000 $ 61.600.000 $ 77.500.000 
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(año) 
  Computadores 

  Routers y Equipos de Red $ 2.000.000 $ 0 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 2.000.000 

  Teléfonos $ 600.000 $ 350.000 $ 950.000 $ 990.000 $ 950.000 
  Instalación PBX $ 339.504 $ 339.504 $ 339.504 $ 339.504 $ 339.504 

  PBX $ 2.880.000 $ 1.680.000 $ 4.560.000 $ 4.590.000 $ 4.560.000 
  UPS $ 4.200.000 $ 2.450.000 $ 7.350.000 $ 7.920.000 $ 8.750.000 

  Instalación Internet $ 469.000 $ 469.000 $ 469.000 $ 469.000 $ 469.000 
  Red UTP $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 

  Adecuación Oficina $ 7.500.000 $ 9.000.000 $ 28.500.000 $ 42.000.000 $ 62.500.000 
TOTAL ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 
EQUIPOS AÑO $ 42.063.504 $ 29.763.504 $ 97.743.504 $ 120.983.504 $ 157.143.504 
 
V. Mantenimiento y Reparaciones 
  Varios (año) $ 125.000 $ 208.333 $ 625.000 $ 1.041.667 $ 1.666.667 
TOTAL MANTENIMIENTO AÑO $ 1.500.000 $ 2.500.000 $ 7.500.000 $ 12.500.000 $ 20.000.000 
 
VI. Publicidad (año) 
  Revistas $ 3.000.000 $ 6.000.000 $ 18.000.000 $ 30.000.000 $ 48.000.000 

  Internet $ 3.000.000 $ 7.200.000 $ 18.000.000 $ 30.000.000 $ 48.000.000 

  Folletos informativos $ 2.400.000 $ 5.400.000 $ 14.400.000 $ 24.000.000 $ 30.000.000 
TOTAL PUBLICIDAD AÑO $ 8.400.000 $ 18.600.000 $ 50.400.000 $ 84.000.000 $ 126.000.000 
 
VII. Viáticos y Gastos de Representación 
(Año) 
  Tiquetes Aéreos $ 3.000.000 $ 7.800.000 $ 30.000.000 $ 54.000.000 $ 90.000.000 
  Viáticos $ 3.000.000 $ 5.400.000 $ 21.600.000 $ 36.000.000 $ 60.000.000 

  Gastos de Representación $ 3.000.000 $ 7.800.000 $ 18.000.000 $ 30.000.000 $ 45.600.000 
TOTAL VIÁTICOS Y GASTOS DE 
REPRESENTACIÓN AÑO $ 9.000.000 $ 21.000.000 $ 69.600.000 $ 120.000.000 $ 195.600.000 
 
VIII. Contabilidad y Legal (mes) 
  Contabilidad $ 600.000 $ 750.000 $ 1.000.000 $ 1.250.000 $ 1.750.000 

  Legal $ 600.000 $ 800.000 $ 1.200.000 $ 1.800.000 $ 2.500.000 
TOTAL CONTABILIDAD Y LEGAL MES $ 1.200.000 $ 1.550.000 $ 2.200.000 $ 3.050.000 $ 4.250.000 
TOTAL CONTABILIDAD Y LEGAL AÑO $ 14.400.000 $ 18.600.000 $ 26.400.000 $ 36.600.000 $ 51.000.000 
 
IX. Otros (año) 
  Arrendamiento $ 6.000.000 $ 10.800.000 $ 33.600.000 $ 45.600.000 $ 60.000.000 

  Seguros $ 2.400.000 $ 4.200.000 $ 6.000.000 $ 7.800.000 $ 9.600.000 
  Contribuciones y Afiliaciones $ 300.000 $ 540.000 $ 720.000 $ 1.020.000 $ 1.320.000 
TOTAL OTROS AÑO $ 8.700.000 $ 15.540.000 $ 40.320.000 $ 54.420.000 $ 70.920.000 
 
X. GASTOS FINANCIEROS (año) 
  Gastos Bancarios $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 2.160.000 $ 3.000.000 $ 3.600.000 

  4 X 1000 $ 1.633.938 $ 5.415.111 $ 12.080.021 $ 22.700.927 $ 33.077.834 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS AÑO $ 3.433.938 $ 7.215.111 $ 14.240.021 $ 25.700.927 $ 36.677.834 
 
XI. Varios (año) 
  Libros $ 420.000 $ 540.000 $ 720.000 $ 900.000 $ 1.200.000 

  Suscripciones $ 360.000 $ 480.000 $ 600.000 $ 780.000 $ 960.000 

  Atención al Cliente $ 900.000 $ 1.440.000 $ 2.160.000 $ 3.000.000 $ 3.840.000 
  Papelería $ 5.400.000 $ 6.600.000 $ 7.800.000 $ 9.600.000 $ 12.000.000 
TOTAL VARIOS AÑO $ 7.080.000 $ 9.060.000 $ 11.280.000 $ 14.280.000 $ 18.000.000 
 
 
TOTAL GASTOS POR AÑO $418.908.429 $1.375.998.891 $3.074.916.306 $5.777.574.703 $8.428.007.758 
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Diagrama No. 6 – Ventas para el Escenario Ideal, Caso Promedio 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
I. Productos Básicos - SW Management (año) 
  Pequeño $ 22.470.000 $ 149.128.896 $ 347.954.997 $ 501.151.849 $ 685.996.697 

  Mediano $ 54.180.000 $ 337.107.960 $ 621.477.252 $ 1.127.825.844 $ 1.754.333.100 
  Grande $ 8.996.400 $ 217.682.892 $ 290.233.490 $ 668.826.954 $ 971.002.972 

  Gigante $ 0 $ 93.318.800 $ 193.543.192 $ 501.760.725 $ 693.767.830 

  Mantenimiento $ 0 $ 0 $ 0 $ 196.713.810 $ 258.390.147 
TOTAL PRODUCTOS BÁSICOS AÑO $ 85.646.400 $ 797.238.548 $ 1.453.208.931 $ 2.996.279.182 $ 4.363.490.745 
 
II. Servicio Básicos –Hosting (año) 
  E-Mail Corporativo $3.080.000 $9.581.880 $20.700.853 $27.477.485 $35.617.689 

  Hosting Principiante $2.128.000 $5.516.840 $12.872.167 $23.730.555 $30.760.732 

  Hosting Pequeño $5.670.000 $42.040.499 $120.498.726 $220.176.762 $344.344.447 
  Hosting Mediano $7.597.800 $53.182.701 $128.514.190 $258.109.815 $446.759.527 

  Hosting Grande Clientes Nuevos $2.381.400 $57.621.942 $76.826.512 $177.042.429 $257.030.198 
  Hosting Gigante Clientes Nuevos $0 $58.327.517 $120.971.270 $313.618.017 $433.629.178 

  Hosting Grande Cliente Viejos $0 $1.566.376 $39.525.411 $91.520.819 $211.357.506 
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS AÑO $ 20.857.200 $ 227.837.754 $ 519.909.130 $ 1.111.675.881 $ 1.759.499.277 
 
III. Productos y Servicios Complementarios (año) 
  Diseño Pequeño $ 16.632.000 $ 114.982.560 $ 278.219.468 $ 360.641.985 $ 448.782.886 

  Diseño Mediano $ 50.400.000 $ 217.770.000 $ 677.482.470 $ 1.030.405.671 $ 1.262.808.987 
  Diseño Grande $ 14.112.000 $ 48.780.480 $ 101.170.716 $ 209.828.064 $ 244.790.665 

  Diseño Gigante $ 0 $ 15.331.008 $ 39.745.638 $ 82.432.454 $ 153.868.418 
  Venta Dominios Internacionales $ 15.120.000 $ 31.358.880 $ 81.297.896 $ 140.509.864 $ 227.305.618 

  Mantenimiento Dominios Internacionales $ 0 $ 15.679.440 $ 48.778.738 $ 56.203.946 $ 81.596.888 
  Promoción de Sitio $ 17.640.000 $ 33.972.120 $ 86.717.756 $ 157.371.048 $ 247.704.840 
TOTAL PRODUCTOS Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS AÑO $ 113.904.000 $ 477.874.488 $ 1.313.412.682 $ 2.037.393.032 $ 2.666.858.302 
 
 
TOTAL VENTAS POR AÑO $220.407.600 $1.502.950.790 $3.286.530.743  $6.145.348.096 $8.789.848.325 

 
 

Los módulos de SW Management se agrupan en paquetes de 

diferentes tamaños. Se estima que la mayoría de los clientes optará 

por lo que se denomina el paquete mediano. De la misma forma se 

clasifican los paquetes de hosting, de acuerdo a las características 

técnicas que ofrece cada solución. 
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ANEXO C. COSTOS GENERALES 

 

Diagrama No. 7 – Costos de Adquisición de Equipos y Software para Desarrollo 
Año Costo Equipos Costo Software 

1 $ 33.650.803 $ 8.412.701 
2 $ 22.322.628 $ 7.440.876 
3 $ 73.307.628 $ 24.435.876 
4 $ 84.688.453 $ 36.295.051 
5 $ 839.588.783 $ 452.086.268 

 
 
Diagrama No. 8 – Costos Desarrollo de Software15 

Tipo de Software Horas Totales de Trabajo Costo Total 
Simple 6.5 $ 325.000 

Intermedio 18 $ 900.000 
Complejo 44 $2.200.000 

Difícil 125 $6.250.000 
 
 
Diagrama No. 9 – Comparación de Gastos Vs. Ganancias para el Escenario Ideal, 
Caso Promedio 
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15 Calculados en base a experiencia en el área y un costo de desarrollo de COP $50.000 la 
hora. 
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ANEXO D. RESUMEN ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
Para el desarrollo de la idea de Quyne, se ha desarrollado un Estudio 

de Mercado, cuyo objetivo principal fue determinar las soluciones que 

se brindan a las PyMEs para acceder a Internet. Los resultados 

obtenidos de estos son extensos y buena parte de ellos soportan este 

documento. A continuación se hace un resumen los principales 

resultados de este estudio. 

 

El método de consulta se realizó de forma presencial a diferentes 

PyMEs de la Región Andina y Panamá y se complemento con 

contactos por Internet. La consulta también incluyó empresas que 

trabajan en el sector de Internet de la misma región. A las PyMEs se 

les realizó una entrevista y a las empresas que trabajan en Internet 

una encuesta. 

 

El principal resultado que se encontró es que las PyMEs consideran a 

Internet un medio importante, donde en un mediano plazo piensan 

que deben tener presencia. De la misma forma, pocas han sido 

contactadas por empresas que podrían desarrollar esta presencia. 

 

También se logró determinar el costo promedio que se cobra por 

desarrollar y mantener portales corporativos (costo de software, 

hosting y servicios complementario) y cual sería el precio que se 
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cobraría bajo el modelo de Licencias y comercialización de servicios 

propuestos por Quyne. Las siguientes tablas muestran estos 

resultados.  

 
 
Diagrama No. 10 – Comparación de Costos en Software16 
Programa Costo con la 

Competencia 
Costos con Quyne 

Portafolio de Bienes y 
Servicios $ 5.000.000 $1.500.000 

Puntos de venta  $3.500.000 $750.000 
Comunicación y 
Sugerencia $2.500.000 $600.000 

 
 
Diagrama No. 11 – Comparación de Costos en Hosting Mensual 
Plan Costo con la 

Competencia 
Costos con Quyne 

Plan Promedio $100.000 $37.500 
 
 

Las anteriores tablas, se ajustan al rango de precio que la mayoría de 

PyMEs estarían dispuestas a pagar por estar en Internet, que es entre 

COP $150.000 y COP $350.000 al mes. En el modelo propuesto, 

requieren de una cuota inicial para adquirir el software, que si es 

diferida podrían pagarla con facilidad. Una vez terminen de pagar el 

software, continuarán pagando únicamente por el Hosting, que se 

encuentra a un precio asequible. 

Del interés de las PyMEs, se calcula que en el caso promedio se 

obtendrán el siguiente número de clientes, al finalizar el quinto año 

de operaciones: 

                                                
16 Costos en COP. Datos de la competencia tomada del Estudio de Mercado, realizado por el 
grupo de trabajo de Quyne. La comparación toma en cuenta las características que una PyME 
podría requerir para crear un portal robusto y eficiente. 



 83 

Diagrama No. 12 – Proyección de Clientes 
Tipo de Producto Adquirido Número de Clientes 
Software 750 
Hosting 1350 
Productos Complementarios: Diseño 
Gráfico, Hosting, Dominios y Promoción 
en Buscadores y Directorios 

950 

 
 
Algunos clientes adquirirán más de un producto, por lo cual el 

número de clientes totales será aproximadamente de 1600. Buena 

parte de estos clientes solo adquirirán bienes servicio básico (sin 

software), por lo cual serán ventas relativamente pequeñas. 

 

Un punto a favor del producto que comercializaremos es que en 

Latinoamérica, el software colombiano es apreciado y muy usado. 

Adicionalmente entró en vigor una Ley donde se exime del pago de 

Impuesto a la Renta a las Empresas que desarrollan y comercializan 

software (Decreto 2755 de 2003). 

 

Por último, es importante resaltar que de cada 10 portales 

corporativos de empresas ubicadas dentro del segmento objetivo, 

que se encuentran listados en buscadores reconocidos de Internet, 7 

son de empresas grandes. Para considerar un sitio como corporativo 

debe cumplir unos requerimientos mínimos, como tener su propio 

dominio y un diseño profesional. 
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ANEXO E. OTROS GRÁFICOS INFORMATIVOS 
 
Diagrama No. 13 – Comparación de Ganancias para el Escenario Ideal en sus 3 
casos 
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Diagrama No. 14 – Planificación de Personal de Planta para el Escenario Ideal, 
Caso Promedio 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Gerente 
General 1 1 1 1 1 

Gerente 
Regional 0 0 1 1 2 

Lead 
Programmer/ 
Programador 

Líder 

1 1 1 2 2 

Programadores 4 6 12 18 22 
Diseñadores 1 2 4 5 8 
Vendedores y 

Área Comercial 1 3 7 12 16 

Soporte Técnico 2 4 8 12 16 
Auxiliar de 

Contabilidad 1 1 1 1 2 

Secretaria 1 1 3 4 6 
TOTAL 12 19 38 56 75 
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Diagrama No. 15 – Ventas para el Escenario Ideal, Caso Promedio  
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Diagrama No. 16 – Calendario de Realización para el Escenario Ideal, 
Caso

Desarrollo e Investigación
Finalización SW Management

Año 2Año 1 Año 3 Año 4 Año 5

Módulos Complementarios

Herramientas Diseño Gráfico

Q1 Q2 Q3 Q4 Q2Q1 Q3 Q4 Q1 Q3Q2 Q4 Q1 Q3Q2 Q4 Q2Q1 Q3 Q4

Investigación Tendencias Internet

Mercadeo
Crear relaciones con los Clientes 

Campaña de Expectativa

Campaña Publicitaria Masiva

Ingreso y Expansión
Producción de Software en Bogotá

Inicio de Ventas en Bogotá

Inicio de Ventas en Lima (Perú)

Inicio de Ventas en La Paz (Bolivia)

Inicio de Ventas en Quito (Ecuador)

Inicio de Ventas en Ciudad de Panamá (Panamá)

Socios y Alianzas
Ingreso Capital
Establecimiento de Alianzas

Inicio de Ventas  en Caracas (Venezuela)
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ANEXO F. GLOSARIO 
 
 

- Buscadores: Son sitios en Internet cuya misión es recorrer 

esta red buscando páginas Web e indexándolas. Esta 

información sirve para que un usuario de Internet pueda 

encontrar con facilidad la información que requiere. Un ejemplo 

de esto es Google (www.google.com). 

- Call Center: Es la central telefónica donde se recibirán todas 

las llamadas de los clientes.  

- Cliente Final: Es el cliente que visita el sitio corporativo en 

busca de información. Es el cliente del cliente de Quyne, y por 

ende, no está adquiriendo ningún producto de Quyne. Para 

fines de este documento, se puede decir que es el mismo 

cliente final que visita el portal corporativo. 

- COP: Peso Colombiano (Colombian Peso). 

- Directorios: Es similar a los buscadores, solo que en este caso 

se indexa información de sitios cuando ha sido provista por el 

administrador de un portal. El directorio, similar a una guía o 

directorio tradicional, agrupa los sitios por categorías. Yahoo 

(www.yahoo.com) es un ejemplo de directorio. 

- Diseño gráfico: Corresponde a los colores, las imágenes, el 

tipo de texto y el arreglo de texto, entre otros, en un portal 

corporativo. Esto es parte esencial del portal, ya que le da un 
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aspecto único y lo diferencia del resto, además de implantar en 

el sitio la imagen corporativa. 

- Dominios: Todo portal debe tener asociado un dominio, que es 

la forma para que los visitantes accedan a este. Un ejemplo es 

www.nombrecompañía.com. 

- E-Mail: Por medio de Internet es posible enviar “correo” de un 

usuario a otro. Físicamente el correo no existe, y todo se hace 

por transmisión de información entre computadores. En español 

se conoce como correo electrónico.  

- Hospedaje: Ver hosting. 

- Hosting: Para establecer un portal corporativo, se requiere un 

servicio de hosting, hospedaje o proveedor de presencia en 

Internet. Este servicio consta de uno o vario servidores, con 

conexión permanente a Internet. De esta forma el visitante 

podrá acceder al portal a cualquier hora y desde cualquier 

computador conectado a Internet. 

- Instalación: Para ejecutar un programa en un computador, se 

requiere llevar a cabo un proceso de instalación. A través de 

este, el computador configura el programa para que pueda ser 

ejecutado en el futuro. 

- Licencia: Es una autorización que se le otorga a alguien por el 

uso de un título de software. En este, la propiedad intelectual 



 88 

del software, es propiedad de su creador y al comercializarlo se 

da un derecho para usarlo. 

- Mantenimiento: Un portal corporativo debe tener un 

mantenimiento periódico. Este puede incluir una actualización 

en el software o un cambio en el diseño gráfico del sitio 

corporativo. 

- Nuestro Cliente: Ver Cliente Objetivo. 

- Outsourcing: Desarrollo de software por encargo: el cliente lo 

solicita bajo ciertos requerimientos y una empresa 

especializada lo desarrolla. 

- Página Web: En analogía a una página impresa, es un 

documento electrónico en Internet, que al igual que una página 

contiene texto, imágenes, videos y otros contenidos 

multimedia. Una página Web corresponde a una sola dirección, 

por ejemplo, www.dominio.com/pagina.htm (pagina.htm es la 

página Web). Usualmente se usan las páginas Web para tratar 

temas diferentes (un tema diferente en cada página). Un portal 

corporativo es un compendio de Páginas Web. 

- Portales Corporativos: La presencia en Internet para una 

compañía, específicamente en el Web, se hace a través de un 

Portal Corporativo, también llamado Sitio Corporativo. Al ser un 

portal, se habla de un compendio de páginas, como por 

ejemplo, el sitio www.nombrecompañía.com. 
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- Programa: Ver Software. 

- Proveedor de Presencia en Internet: Ver hosting. 

- PyMEs: Son las Pequeñas y Medianas Empresas. Se 

caracterizan porque emplean entre 10 y 200 empleados. 

- Servidor: Es un computador cuya función principal es atender 

de manera remota un número importante de usuarios. Para 

este documento, el término servidor se usa para computadores 

conectados permanentemente a Internet y que son usados para 

el servicio de hosting. 

- Sitios Corporativos: Ver Portales Corporativos. 

- Software: Su traducción al español es programa, y 

corresponde a la ejecución de instrucciones en un computador. 

Por ejemplo, puede sumar, mostrar imágenes en pantalla, entre 

otros. Algunos títulos de software reconocidos son Windows, 

Word y Explorer. 

- Soporte Técnico: Para solucionar las inquietudes de nuestros 

clientes, se implementará un departamento bajo este nombre. 

Las inquietudes se canalizarán por este departamento y se le 

brindará al cliente la mejor atención posible. 

- Usuario Final: Como es un servicio o bien producido puede 

acabar tanto en las manos de quien lo compra (por ejemplo, un 

empleado para una empresa) o el que hace uso de este, se usa 

este término más general. 


