
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DISEÑO 

INTERACTIVO EN QUYNE S.A. 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉS JULIÁN GÓMEZ MONTES 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 
COMPUTACIÓN 
BOGOTÁ D.C.  

2006 



 2

 
IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DISEÑO 

INTERACTIVO EN QUYNE S.A. 
 
 

ANDRÉS JULIÁN GÓMEZ MONTES 
 
 
 

Proyecto de Grado para optar al título de  
Ingeniero de Sistemas y Computación 

 
 

Asesor 
ERNESTO LLERAS MANRIQUE 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 
COMPUTACIÓN 
BOGOTÁ D.C.  

2006 



 3

 
 
 
 
 

 

 

A mis papás, mi abuela, familiares y amigos que siempre me han 

apoyado y han creído en mí 

 



 4

 
Tabla de Contenido 

1. JUSTIFICACIÓN ……………………………………………………………………... 5 
 
2. ESTUDIO DE MERCADO …………………………………………………………. 10 
 2.1. Internet en Colombia …………………………………………………...… 10 
 2.1.1. Proveedores de Presencia en Internet ………………………………. 13 
 2.1.2. Desarrollo Gráfico …………………………………………………….... 18 
 2.1.3. Proveedores de Soluciones Integrales ……………………...……….. 19 
 2.1.4. Proveedores de Soluciones Generales ………………………………. 22 
 2.1.5. Soluciones de Presencia Corporativa Básica ………………………. 23 
 2.2. Los clientes ………………………………………………………………... 26 
 2.2.1. Encuesta ………………………………………………………………… 28 
 2.2.2. II Feria Jóvenes Empresarios …………………………………………. 33 
 2.2.3. Concurso Ventures 2005 ………………………………………………. 36 
 
3. LA PROPUESTA DE QUYNE S.A. ………………………………………………. 38 
 3.1. Internet en Colombia ……………………………………………………... 38 
 3.1.1. Historia de Internet en Colombia ……………………………………… 39 

3.2. La realidad de la Mipyme Colombiana …………………………………. 41 
3.3. La respuesta de Quyne S.A. …………………………………………….. 46 
3.4. ¿Por qué Quyne S.A.? …………………………………………………… 51 
3.4.1. Historia de Quyne S.A. ………………………………………………… 51 
3.4.2. Misión ……………………………………………………………………. 53 
3.4.3. Visión …………………………………………………………………….. 53 
3.4.4. Diseño Interactivo en Quyne S.A. …………………………………….. 53 
3.4.4.1. Primera Prueba Diseño Interactivo …………………………………. 57 
3.4.4.2. Lineamientos Diseño Interactivo Quyne S.A. ……………………... 59 
3.4.4.3. Segunda Iteración Prueba Diseño Interactivo …………………….. 65 
3.4.4.4. Resultados Preliminares Diseño Interactivo ………………………. 66 
3.4.5. Replicación del Diseño Interactivo en otras organizaciones ………. 71 
 

4. EL PRODUCTO – SW MANAGEMENT …………………………………………. 75 
4.1. Descripción de SW Management . ……………………………………….75 
4.2. Respuesta  a las necesidades de las Mipymes con SW Management ……. 79 
4.2.1. Diseño Interactivo de SW Management (Interfaces Hombre Máquina) …. 80 
4.2.1.1. Definición Diseño Interactivo (Interfaces Hombre Máquina) …….. 81 
4.2.1.2. Resultados Parciales DI-IHM en SW Management ………………. 83 
 

5. CONCLUSIONES …………………………………………………………………... 92 
  
6. BIBLIOGRAFÍA …………………………………………………………………….. 96 



 5

 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

La economía de Colombia y en general de América Latina, se encuentra 

conformada por una gran variedad de empresas. El mapa empresarial de la región 

está dominado por Grandes Empresas y Corporaciones Multinacionales, que el 

público en general reconoce. Sin embargo y a pesar del peso con el que cuentan 

estas empresas, su aporte a la sociedad es relativamente bajo. Además, son 

empresas que por su tamaño y antigüedad en general, no son los mejores 

ejemplos organizacionales de eficiencia y efectividad. En este tipo de empresa no 

es extraño encontrar problemas de comunicación, burocracia y poco sentido de 

pertenencia entre sus empleados. 

 

En el otro lado de la economía se encuentra las Micros, Pequeñas y Medianas 

Empresas (Mipymes). Estas empresas son las más pequeñas del sector 

productivo y a pesar de su reducido tamaño, son motores de las economías de 

Latinoamérica. Por ejemplo, en el caso Colombiano son responsables del 65% del 

empleo nacional, 35% de la producción y 95% del total de empresas1. 

 

Antes de proseguir, es necesario definir que es una Mipyme. Existen diferentes 

definiciones que cambian de acuerdo a la legislación de cada país. El centro de 

este trabajo es el estudio de las Mipymes en Colombia, razón por la cual se usará 

                                            
1 Gamarra, J. Mipymes en Colombia, p 1. 
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la definición que establece la legislación colombiana. La ley 590 de 20002, 

conocida como la ley Mipyme que posteriormente fue modificada por la ley 905 de 

20043, definen a la Mediana, Pequeña y Micro empresa de la siguiente manera: 

 

Mediana Empresa 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o  

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Pequeña Empresa 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o  

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Microempresa 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 

 b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.4 

 

                                            
2 Congreso de Colombia, Ley 590 de 2000. Recuperado el 15 de marzo de 2006, de Secretaria 
General del Senado de la República de Colombia: 
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0590000.HTM 
3 Congreso de Colombia, Ley 905 de 2004. Recuperado el 15 de marzo de 2006, de Secretaria 
General del Senado de la República de Colombia: 
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0905004.HTM 
4 Tomado de: Congreso de Colombia, Ley 905 de 2004. Recuperado el 15 de marzo de 2006, de 
Secretaria General del Senado de la República de Colombia: 
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0905004.HTM 
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De la definición de la Mipyme en Colombia, es factible ver el reducido tamaño de 

este tipo de empresa. En cuanto al número de personas trabajando, se ve que 

tanto en la Micro como Pequeña empresa se habla de un grupo reducido y quizá 

controlable sin gran esfuerzo. La mediana empresa es un poco más grande, sin 

embargo continua teniendo un número de personas que pueden ser manejados 

eficientemente con algo de logística y organización. 

 

La Ley Mipyme aborda un tema crucial que es el total de activos. Esta ley habla de 

salario mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), que para el año 2006 es de 

$408.0005. Esto quiere decir que los activos de las Microempresas no pueden ser 

superiores a $204.000.000, las Pequeñas Empresas deben tener activos entre 

$204.408.000 y $2.040.000.000 y los activos de las Medianas Empresas estarán 

entre $2.040.408.000 y $12.240.000.000. Estos activos son relativamente 

pequeños, si se compara únicamente con las ventas del 2004 que tuvo 

ECOPETROL, la empresa más grande del país. Para este año ECOPETROL tuvo 

$13.050.607.000.000 en ventas6. Los activos que pueden tener las Mipymes son 

aún más reducidos si se comparan con las 2 fortunas personales más grandes del 

país, en manos de Julio Mario Santodomingo y Luís Carlos Sarmiento, avaluadas 

                                            
5 Tomado de: KPMG en Colombia, Guía Laboral 2006. Recuperado el 18 de marzo de 2006, de 
KPMG en Colombia: http://www.kpmg.com.co/guia_laboral_web_2006/guia_laboral_web_2006.htm 
6 Tomado de: Revista Dinero No. 231, 5000  Empresas - Edición Especial 2005, Junio 10 2005, 
Publicaciones Dinero Ltda., p. 70. 
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en 4.5 y 4.4 Mil Millones de dólares por la revista Forbes7 (en pesos colombianos, 

más de $10.197.000.000.000 y $9.970.400.000.000 respectivamente), 

 

Los datos que se han dado hasta el momento de las Mipymes muestran un 

panorama importante. A pesar que sus activos, comparados a la luz de Grandes 

empresas y las grandes fortunas son mínimos, eliminar las Mipymes puede ser 

devastador para la economía colombiana. La importancia de las Mipymes también 

es percibida por los organismos políticos y gubernamentales del país, al crear 

legislación que ayuda a estas empresa, como los es la Ley Mipyme. Igualmente 

existen algunas iniciativas para fomentar la creación de Mipymes, como lo es el 

Fondo Emprender8 y créditos otorgados por Bancoldex9, entre otros10. Por esto, se 

debe trabajar para que estas empresas cada vez sean más productivas, 

competitivas, eficientes y efectivas. En este trabajo se propone que estas 

empresas pueden alcanzar estos objetivos usando tecnología, específicamente 

aprovechando las ventajas de Internet para reducir costos, llegar a nuevos 

mercados, promocionar nuevos productos y mejorar comunicaciones con su 

cadena productiva, entre otros. 

                                            
7 Tomado de: Forbes, Lists - Billionares. Recuperado el 30 de marzo de 2006, de Forbes: 
http://www.forbes.com/lists/2006/10/YNZG.html y http://www.forbes.com/lists/2006/10/4945.html 
8 Fuente: Fondo Emprender. Recuperado el 30 de marzo de 2006, de Fondo Emprender: 
http://www.fondoemprender.com 
9 Fuente: Bancoldex. Recuperado el 30 de marzo de 2006, de Bancoldex: 
http://www.bancoldex.com 
10 La opinión de este autor, por experiencia personal, es que muchas de estas ayudas no cumplen 
con las finalidades para las cuales fueron concebidas, no ayudan a generar las empresas que 
requiere el país y la burocracia gubernamental no permite el mejoramiento del sistema. Sin 
embargo, este tema no hace parte de esta tesis, razón por la cual simplemente se mencionan 
algunas iniciativas gubernamentales y se deja al lector definir si estas son útiles o no. 
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Este trabajo es la segunda parte de la tesis presentada en el primer semestre de 

2005 por Andrés Ribero Neira, titulada “Quyne S.A. – Plan de Negocio”, para el 

grado de Ingeniero de Sistemas y Computación de la Universidad de Los Andes. 

En esta tesis se presentó el Plan de Negocios de la empresa Quyne S.A. Esta 

empresa crea soluciones de Internet, para que las Mipymes puedan crear Portales 

en Internet de alta calidad, sin los altos costos que tienen en la actualidad. En este 

segundo trabajo, el estudio se sale un poco de lo teórico y la información contable, 

para centrarse en dos puntos vitales: entender que desea la Mipyme colombiana y 

analizar la estructura de Quyne S.A. para que pueda responder a todos los 

requerimientos de los Stakeholders11. Aunque estos dos puntos inicialmente se 

van a tratar por aparte, posteriormente se unirán, ya que Quyne S.A. debe 

entender a las Mipymes para responder con productos que vayan a usar y los 

cuáles deben acoplarse a las necesidades y a la realidad de estas empresas. 

Adicionalmente se analizará la forma como se está diseñando y desarrollando la 

plataforma tecnológica de Quyne S.A. y como esto encaja en brindar soluciones a 

las Mipymes colombianas. 

 

                                            
11 Los Stakeholders, muchas veces traducidos al español como Los Grupos de Interés, son las 
personas que tienen algún interés o participación en una organización, en lo que esta hace y que 
tan bien de desenvuelve. Tomado de Jones, G, Organizational Theory, Design and Change, 4ta 
Edición, Prentice Hall, p 31. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Desde de 1995, año en que se empezó a masificar el Internet en Colombia, con la 

aparición de los primeros proveedores de Internet, el mercado ha ofrecido muchas 

soluciones para que las empresas tengan presencia en este medio. 

 

En esta sección se analizará que soluciones provee el mercado, a quien se las 

provee y como las provee. Además se realizarán encuestas a algunos clientes 

potenciales de Quyne S.A. para entender la importancia que tiene Internet en las 

Mipymes colombianas y poder concluir que tipo de solución se debe brindar o si 

por el contrario, las Mipymes no tienen interés algunos por Internet. 

 

2.1. Internet en Colombia 

Como parte integral de la Tesis que se está desarrollando, es necesario entender 

el Mercado de Internet, específicamente en lo que se refiere a soluciones para las 

Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes). El análisis que se presenta a 

continuación es fruto de una investigación constante que ha sido desarrollada en 

los últimos tres años. Para mantener actualizado este estudio, continuamente se 

han analizado nuevas soluciones y nuevos jugadores en el mercado. La última 

actualización de la investigación fue desarrollada en el primer trimestre de 2006. 
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Las soluciones que se encuentran disponibles en Internet, que agrupan a los 

Proveedores de Internet (ISP), Diseñadores Gráfico y Empresas desarrolladoras 

de software, se pueden ver desde 2 puntos de vista. Estos se discuten a 

continuación: 

 

• Soluciones de Acceso a Internet: Estas son las empresas que 

tradicionalmente se conocen como ISP (Internet Service Providers) y 

proveen soluciones de acceso a Internet, por ejemplo, vía teléfono, 

satélite, o fibra óptica. Los ISP proveen soluciones tanto a usuarios 

particulares, como a empresa. Sin embargo es clara la diferencia entre el 

mercado particular y el de las empresas. Entre los clientes empresariales  

intentan llagar a todas, sin distinguir su tamaño o sector productivo. 

 

• Soluciones para creación y mantenimiento de Portales: En el otro 

espectro del mercado se encuentra la creación de Portales, o de forma 

más sencilla, creación de Páginas Web. En estas soluciones, a diferencia 

de la anterior, intervienen muchas personas, ya que requiere de servicios 

como el Hospedaje Web, el diseño gráfico y el desarrollo de software. En 

este sector hacen presencia desde los ISP mencionados anteriormente, 

hasta empresas desarrolladoras de software. 
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El mapa de estas empresas en Colombia se muestra a continuación en el 

Diagrama No. 1. 

 

Diagrama No. 1 – Mapa general soluciones de Internet en Colombia 

 

Para este estudio no se abordará las empresas que proveen soluciones de acceso 

a Internet; el énfasis se encuentra en las soluciones para creación y 

mantenimiento de portales. 

 

En seguida se analizarán los diferentes actores que componen el mapa de 

quienes se dedican a desarrollar soluciones para creación y mantenimiento de 
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Portales. Este mapa se desarrollará mostrando quienes lo conforman y a quienes 

se encuentra dirigidas sus soluciones. 

 

2.1.1. Proveedores de Presencia en Internet 

Las compañías de este sector son las que proveen lo que se conoce como 

Hospedaje Web o Hosting. La idea de este servicio es que se cuenta con uno o 

varios servidores (o computadores) con conexión permanente a Internet, 

encendidos 24/7. En estos servidores se “alojan” sitios Web, de dos formas. La 

primera y la más popular es lo que se denomina Hosting Compartido. En este, el 

servidor es compartido por varios Sitios Web. El segundo caso llamado Hosting 

Dedicado, un sitio Web se encuentra en un servidor. El segundo modelo se usa 

para Sitios Web muy populares o que requieren muchos recursos 

computacionales para funcionar adecuadamente. 

 

En el mercado colombiano se encuentran dos tipos de soluciones, asociadas al 

lugar donde físicamente se provee el servicio. En la primera, el servicio de Hosting 

tiene los servidores en Colombia. Esto lo proveen tanto compañías que se 

encuentra dedicada únicamente a este servicio, como ISP. En este caso se nota 

que el servicio es más costoso y desde el punto de vista técnico no proveen 

beneficios reales. Esto se debe en parte, a que el mercado colombiano de Hosting 

no ha llegado a tener una economía de escala y no se puede competir con precios 

inferiores del mercado internacional. Adicionalmente la estructura física (la red) de 

Internet en Colombia es muy frágil, como se demostró en noviembre de 2004 al 
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dañarse el cable submarino ARCOS y que afecto gravemente la calidad del 

servicio de Internet en el país12. Esta es una gran debilidad que se presenta, 

especialmente cuando el Internet es una ventana que no solo atiende a clientes 

colombianos, sino a los de todo el mundo. 

 

En el segundo tipo de solución, los servidores se encuentran en Estados Unidos, 

Canadá o algún país de la Unión Europea. Estos países han logrado tener 

economías de escala en este servicio, además de una gran competencia, por lo 

cuál los precios son muy inferiores y con mayores características técnicas que los 

ubicados físicamente en Colombia. Para adquirir estos servicios se encuentran 

dos soluciones. En la primera, quien desea adquirir el servicio contacta 

directamente a un proveedor de Hospedaje Web, vía Internet. En la segunda, una 

empresa colombiana alquila un servidor dedicado en estos países y lo revende 

como Hosting Compartido localmente o realiza un acuerdo con el proveedor para 

actuar solo como intermediario. Estos servicios proveídos fuera de Colombia 

generalmente tienen mejor calidad, por las características del mercado y del área 

geográfica donde se encuentran. Para empezar, la alta competencia obliga a las 

empresas prestadoras de este servicio a ofrecer alta calidad, ya que hay muchas 

alternativas. Además la infraestructura de la red es muy superior a la colombiana 

(y en general a la latinoamericana). Como se mencionó, el daño en el cable 

submarino ARCOS redujo drásticamente la conectividad en Colombia por un 

                                            
12 Fuente: ElTiempo.com., Falla en cable submarino ARCOS afecta parcialmente acceso y 
servicios de Internet en Colombia, 27 de noviembre de 2004, reproducido por Micrositios Ltda. 
Recuperado el 2 de abril de 2006, de Micrositios Ltda.: http://www.micrositios.net/2/?idcategoria=96 
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periodo aproximado de 1 mes. En el caso colombiano solo se cuenta con una 

conexión principal y una conexión satelital de respaldo; sin embargo, esta última 

no puede suplir sola las necesidades de acceso a Internet del país. Por otro lado, 

en países como Estados Unidos existen muchas conexiones redundantes de 

diferentes compañías (en Colombia y Latinoamérica Internet prácticamente es un 

monopolio), por lo cuál el fallo en una de estas conexiones puede pasar 

desapercibido. Los proveedores de Internet en Estados Unidos frecuentemente 

alardean que tiene conexiones simultaneas, que van desde 3 proveedores hasta 

15013. Con la velocidad de Internet es prácticamente indetectable si un sitio se 

encuentra alojado físicamente en Colombia, Estados Unidos o cualquier lugar del 

mundo, por lo cuál es una buena idea alojar el Portal fuera de Colombia. 

 

Los costos de estos servicios tienen un margen muy amplio, ya que se ofrecen 

muchos servicios con diferentes características técnicas y nivel de soporte. Estas 

van desde $3,000 por mes hasta $2’500,000 por mes. 

 

Algunos de los proveedores de Hosting en Colombia son los siguientes14: 

 

- Paginas Amarillas / Publicar 

- América Dominios 
                                            
13 Algunos ejemplos de las conexiones que tienen los proveedores en Internet son las siguientes: 
http://www.olm.net/company-info/infrastructure.html, 
http://www.oneworldhosting.com/about/network.html y http://www.aplus.net/aboutus.html 
14 Parte de la información tomada de: Webhosting.info, Web Hosting Colombia, 2006. Recuperada 
el 2 de abril de 2006 de Webhosting.info: 
http://www.webhosting.info/webhosts/tophosts/Country/CO 
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- Zotta Publicidad 

- Colombia Dominios 

- Telesat 

- Mirave.com 

- Compuvision en Línea 

- Planeta On Line 

- Colservicios 

- Multiline Host 

- Hosting Red 

- Geonetsa 

- Colombia.com 

- Red32.net 

- EPM 

- Impsat 

- Telmex 

- Colomsat 

- ETB 

- Diveo 

- Andinet 

- RedFutura 

- Colsat 

- Design Web Colombia 

- Sirius 
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- Interalta 

- Hosting Colombia 

- Webenlinea 

- Axesnet 

- Indexcol 

 

En el caso de los proveedores internacionales, los siguientes son los más 

reconocidos15: 

- Addr.com 

- One World Hosting 

- Aplus.net 

- OLM 

- Tarra Byte 

- Nextpoint.net 

- Cedant 

- Infinity Host 

- Host Gator 

- CHIHost 

- Apollo Hosting 

- Web Mania 

- Verio 

                                            
15 Información tomada de: cNet Reviews, Internet Services, 2006. Recuperada el 8 de abril de 2006 
de cNet: http://reviews.cnet.com/Basic_hosting/7026-6541_7-0.html?tag=tool2 
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2.1.2. Desarrollo Gráfico 

Junto con el servicio de Hospedaje Web, se ofrece el servicio de Diseño Gráfico. 

Este servicio se ofrece como parte integral del montaje del Sitio Web o se ofrece 

por aparte. En el primer caso, lo proveen las grandes empresas del sector, por 

medio del cual venden conjuntamente todos sus servicios (incluyendo el desarrollo 

gráfico y el Hosting). En el segundo caso, se encuentran desarrolladores 

individuales, pequeñas empresas dedicadas a este tipo de desarrollo o agencias 

de publicidad, los cuales venden sus servicios por aparte como parte de una 

aplicación (en este caso, junto con una empresa que desarrolla software). 

 

En el caso de los diseñadores independientes, generalmente se le vende al cliente 

un sitio gráficamente vistoso y estético, pero muchas veces con falta de 

interacción con el cliente final. Son sitios difíciles de modificar, por lo cual 

constantemente es necesario contar con el apoyo del diseñador que creo el sitio. 

 

Los desarrollos realizados por las grandes empresas, generalmente son más 

dinámicos y el usuario encuentra interacción con la página final. A la hora de 

modificar o agregar información, las páginas son soportadas por software que 

permite fácilmente estos cambios, sin modificar el diseño. Estos desarrollos se 

encuentran enfocados hacia las grandes empresas, razón por la cuál sus precios 

son relativamente altos. 
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Las soluciones de diseño gráfico van desde $200,000 hasta $5´000.000 

dependiendo de la complejidad del desarrollo y de la experiencia del desarrollador. 

 

Es muy difícil enumerar los actores de este sector, ya que hay mucho 

desarrollador independiente. Sin embargo se van a listar algunas de las grandes 

compañías que entre sus funciones se encuentra el desarrollo de diseño gráfico 

para el Web: 

 

- Axesnet 

- Indexcol 

- Idea 

- E Gattaca 

- Imagine 

- Páginas.net 

 

2.1.3. Proveedores de Soluciones Integrales  

Los participantes de este sector, son quienes más se hacen notar en el mercado, 

por el número y calidad de clientes. Quienes proveen estas soluciones, son 

quienes proveen todos los servicios requeridos para montar un portal en solo un 

lugar. Algunos de las empresas que se encuentran en este sector ya han sido 

mencionadas, ya que como se dijo, proveen el paquete completo de soluciones. 
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Las empresas que desarrollan estas soluciones se caracterizan por que están 

dirigidas principalmente a Grandes Empresas que son capaces de pagar altos 

costos por tener un portal en Internet. Las ventas se realizan “a la medida de cada 

cliente” y de esta forma se cobra. Estas empresas han desarrollado una 

plataforma tecnológica “base”, la cuál es personalizada para cada cliente. El 

desarrollo solicitado por cada cliente puede durar entre 2 y 6 meses. 

 

Estas empresas han encontrado un nicho importante en las grandes empresas del 

país. Por tal razón, son pocas las que ofrecen sus soluciones a empresas de 

menor tamaño, por un lado por que no publicitan adecuadamente sus productos y 

por otro, por que los precios generalmente no se encuentran al alcance de la 

Mipyme promedio.  

 

El servicio ofrecido en este sector, va desde el Hosting, el dominio, el diseño 

gráfico y el software que maneja el portal. Algunas soluciones permiten que el 

cliente maneje su página (sin tener mayores conocimientos) y otras soluciones 

requieren la intervención de un experto. En cualquier caso, el cliente al adquirir un 

producto o servicio, prácticamente esta adquiriendo un contrato de por vida, ya 

que será muy difícil, sino imposible, modificar el proveedor. 

 

Adicionalmente, es importa resaltar que los precios de estas empresas no son 

públicos. El cliente nunca tendrá la seguridad, si lo que se cobra es 

verdaderamente lo que de les está desarrollando. Igualmente, no sabe si lo 
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desarrollado es exclusivamente para un cliente o si es la solución que les dan a 

todos los clientes. En los servicios básicos como el Hosting, los precios son muy 

superiores a los que ofrece el mercado. 

 

Un desarrollo promedio para una de estas compañías puede costar entre 

$8’000.000 y $15’000.000. Grandes desarrollos fácilmente pueden costar más de 

$100’000.000. 

 

Los principales actores de este sector son: 

 

- Axesnet 

- Indexcol 

- Eforcers.com 

- E Gattaca S.A. 

- Paxzu 

- Cohe.net 

- Pragma 

- Paginas.net 

- Imagine S.A. 

- Webstudio 

- Panda Consulting 
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2.1.4. Proveedores de Soluciones Generales 

Este sector, aunque inicialmente su mercado no es el desarrollo de soluciones 

para Internet, debe ser analizado. Las empresas que hacen parte de este sector 

son grandes multinacionales de software, cuyo énfasis principal es el software de 

oficina. 

 

Hay 2 razones para analizar estas empresas. La primera, es que algunas de estas 

empresas han desarrollado plataformas tecnológicas para Internet, aunque esto se 

vio principalmente en los primeros años de Internet. Sin embargo, es poco lo que 

actualmente se desarrolla, ya que han sido reemplazadas por empresas locales 

que entienden mejor el mercado y tienen precios menores. La segunda razón, es 

que muchas de las soluciones que desarrollan estas empresas para software de 

oficina, poco a poco introducen tendencias a unirlo con Internet. Por esta razón, se 

puede especular que esta integración eventualmente puede incluir la integración 

con el Portal de la empresa del cliente. 

 

Algunas compañías de este sector son: 

- Microsoft 

- IBM 

- Sun Microsystems 

- SAP 

- Computer Associates 

- Oracle 
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2.1.5. Soluciones de Presencia Corporativa Básica 

En los últimos años han aparecido una serie de soluciones Web orientadas hacia 

las Mipymes. Son soluciones que efectivamente responden a las posibilidades 

económicas de las Mipymes, pero que al ser comparadas con los Portales de las 

Empresas Grandes, dejan mucho que desear. Estas soluciones son estáticas y no 

ofrece interacción con el usuario final, además de que el proceso de adición, 

modificación y eliminación de información puede ser algo confuso. 

 

Hay 2 modelos que se ofrecen en este sector: 

 

i. Soluciones “Hágalo usted mismo”: En estas soluciones se le ofrece 

al cliente la creación de unas cuantas páginas Web (generalmente está 

limitado). Le ofrecen “platinillas prefabricadas”, las cuáles puede usar a 

su gusto. Para añadir información tienen un editor HTML WYSIWYG 

(What You See Is What You Get – Lo que se ve es lo que obtiene). 

Entre sus problemas, se encuentra el hecho de que la página no 

necesariamente refleja la imagen corporativa de la empresa y que la 

creación de las páginas depende del creador, por lo cuál no se garantiza 

uniformidad y fácil navegación en el sitio. Modificar, agregar o eliminar 

información, en caso de que se cambie el encargado de administrar el 

Portal, puede ser complicado y requerirá la intervención de un experto. 

Además se encuentra limitado el número de páginas que se puede 
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crear. Por lo que se paga, las características técnicas son muy 

deficientes. 

 

Estas soluciones cuestan entre $300,000 y $1’800.000 por año. 

 

Algunas de las compañías que se desarrollan en este sector son: 

- Terra 

- Webenlinea 

 

ii. Soluciones “Experto a Bordo”: Estas soluciones son más costosas 

que las anteriores y buscan ser más profesionales. En lugar de dejar 

que el cliente haga todo, en este servicio se vende el servicio de 

“Webmaster”. El cliente se encarga del contenido que va en cada página 

y este es enviado al Webmaster, quien es el encargado del diseño y 

montaje de la página. Al contar con un Webmaster, los cambios y 

adiciones de páginas cuestan. Un portal de tamaño considerable por 

este medio puede llegar a ser muy costoso. 

 

El diseño gráfico, al igual que el anterior, se realiza generalmente por 

medio de “plantillas prefabricadas”. Existe la opción de tener un diseño 

propio, pero esto es costoso. Como resultado, la mayoría de clientes 

acaban con páginas similares, que no reflejan la imagen corporativa de 

la empresa.  
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El costo de estas soluciones oscila entre $600,000 y $2’500.000 por 

año. En caso de requerir un número grande de páginas el costo será 

mucho mayor. 

 

Algunas empresas que desarrollan este tipo de soluciones son: 

- Páginas Amarillas (Publicar) 

- Colombia.com 

- Alafija.com (ETB) 

- I-Concepts 

 

 

Los diferentes actores mencionados anteriormente, se pueden resumir en el 

siguiente diagrama: 
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Diagrama No. 2 – Mapa General de Soluciones para creación y 

mantenimiento de Portales 

 

 

2.2. Los clientes 

Como se ha abordado desde un inicio, el centro de 

este trabajo es proveer soluciones para las Mipymes. Sin embargo, este es un 

sector muy grande, con más de 300.000 empresas16 en Colombia. Por eso, la 

meta de Quyne S.A. es enfocarse con soluciones que se ajusten a las 

necesidades de empresas de lo sectores de Artesanías, Alimentos, Cueros y 

Calzado, Muebles y Maderas, Textiles y Confecciones. Estos 5 sectores 

conforman más del 80% de los ingresos en la economía colombiana. 

 

La anterior, es la propuesta de Quyne S.A., sin embargo es necesario validar la 

aceptación del mercado. Además se debe indagar el enfoque de las soluciones; es 

decir, si las soluciones deben estar enfocadas hacia la publicación de productos 

en línea, venta de productos en línea, comunicación con usuarios, establecimiento 

de relaciones, entre otras o una mezcla de las anteriores. 

                                            
16 Tomado de: Concurso Ventures, El crecimiento está en la Pymes. Recuperado el 25 de abril de 
2006 de Concurso Ventures: 
http://www.ventures.com.co/contenido/articulo.asp?chapter=12&article=42 
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Para validar la aceptación de los usuarios se realizaron dos trabajos. El primero 

consistió en llegar a clientes potenciales, a los cuáles se les realizó una encuesta. 

Estos resultados son estructurados y serán analizados más adelante. La segunda 

forma como se obtuvo información fue por medio de la II Feria de Jóvenes 

Empresarios realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá en Corferias, entre 

el 16 y 20 de marzo de 2006. Durante esta feria Quyne S.A. tuvo presencia y se 

demostró una versión preliminar de la plataforma tecnológica a ser comercializada. 

 

Para finalizar la validación, se presentarán los resultados del concurso de planes 

de negocios, Ventures 2005.  

 

2.2.1. Encuesta 

Para validar la necesidad y entender los requerimientos que debe abordar SW 

Management, internamente Quyne S.A. ha desarrollado una serie de encuestas y 

entrevistas a usuarios potenciales. Estas se han venido desarrollando en los 

últimos 3 años, con una periodicidad anual.  

 

La última serie de encuestas se desarrolló entre marzo y mayo de 2006 y se usó el 

siguiente formato para realizarlas. 

 

Formato Encuestas Clientes Potenciales 

1. ¿Cuántos empleados laboran actualmente en su empresa? 
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2. ¿En su empresa usan Internet? 

a. Si 

b. No 

Si contestó “No”, por favor pasar a la pregunta No. 7 

3. ¿Qué tan importante es Internet para su empresa? 

a. Muy Importante 

b. Importante 

c. Algo Importante 

d. Nada Importante 

4. ¿Qué servicio de Internet usan en su empresa? Por favor marque todos los 

que aplican. 

 

a.  Correo Electrónico 

b.  Web 

c.  Servicios de Mensajería Instantánea (Messenger) 

d.  Transferencia de Archivos 

e. Otros 

Si No 

 

5. ¿Cuál es el principal objetivo de su empresa para contar con acceso a 

Internet? 

a. Mejorar relaciones con los clientes 

b. Mejorar relaciones con proveedores 

c. Dar a conocer producto y servicios 



 29

d. Acceder a nuevos mercados 

e. Otros 

 

6. ¿En la actualidad su empresa cuenta con página Web? 

a. Si 

b. No 

 

Favor pasar a la pregunta No. 9 

 

7. ¿Por qué razón su empresa no cuenta con Internet? 

a. Altos precios 

b. No es prioritario para le empresa 

c. Es muy difícil de usar e implementar 

d. No sabe a quien brinda soluciones de Internet 

 

8. En un periodo no mayor a 2 años, ¿Cree que su empresa necesitará contar 

con Internet? 

 

9.  ¿Cree que tener acceso a Internet y una página Web podrá ayudar a su 

empresa a enfrentar el tratado de Libre Comercio con Estado Unidos (TLC) 

de manera exitosa? 
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En esta encuesta participaron 28 empresarios de diferentes sectores. Los 

participantes tenían la característica que todos están a cargo de Mipymes. El 

promedio de empleados de estas empresas es de 40.7 y la mediana es 21. Al 

preguntar si las empresas contaban con Internet, 35.75% respondió que si, 

mientras que el 64.29% que no. El siguiente diagrama resume este resultado 

 

 

 

 

Diagrama No. 3 – Encuesta Clientes Potenciales, Pregunta No. 2 

Si
No

 

 

Al preguntar la importancia del Internet dentro de las empresas, el 80% lo 

considera importante o muy importante. Tan solo el 20% lo considera algo 

importante. 
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El siguiente diagrama muestra en detalle cual es el objetivo principal al tener 

presencia en Internet. De este claramente se desprende que el interés de las 

empresas es mejorar sus ventas, al mejorar la comunicación con clientes y dar a 

conocer nuevos productos. 

 

 

 

 

Diagrama No. 4 – Encuesta Clientes Potenciales, Pregunta No. 5 

Mejorar relaciones con los
clientes 
Mejorar relaciones con
proveedores 
Dar a conocer producto y
servicios 
Acceder a nuevos mercados 

Otros 

 

 

De las empresas que en la actualidad cuentan con presencia en Internet, tan solo 

el 40% tiene página Web. 
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A las empresas que en las actualidad no cuentan con presencia en Internet, se les 

indagó el por que. De las respuestas dadas, la mayor razón encontrada es el 

desconocimiento. El 72.22% de los encuestas respondió que no saben quien 

puede brindar este tipo de solución o que implantar Internet es muy complicado. 

La siguiente gráfica muestra los resultados exactos. 

 

 

 

 

Diagrama No. 5 – Encuesta Clientes Potenciales, Pregunta No. 7 

Altos precios 

No es prioritario para le
empresa 
Es muy difícil de usar e
implementar 
No sabe a quien brinda
soluciones de Internet 

 

 

En un periodo no mayor a 2 años, el 72.22% de los encuestados que no cuentan 

con Internet, dicen que su empresa deberá contar con este servicio. 
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Por último el 67.86% de todos los entrevistados consideran que tener Internet y 

una Página Web les ayudará a afrontar exitosamente tratados como el de Libre 

Comercio que se firmará con Estados Unidos. 

 

2.2.2. II Feria Jóvenes Empresarios 

Durante 5 días, Quyne S.A. tuvo la oportunidad de estar en la II Feria de Jóvenes 

Empresarios organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá en Corferias. En 

esta feria se hicieron presentes empresas de 12 sectores de la economía de 

Bogotá. De más de 800 empresas que participaron en el proceso de selección, 

280 empresas fueron seleccionadas para participar en este evento, siendo una de 

estas Quyne S.A. 

 

Para Quyne S.A. la feria cumplió 2 grandes objetivos. El primero, era dar a 

conocer la empresa y sus soluciones. Segundo, se presentó una demostración de 

SW Management17, la plataforma tecnológica que está desarrollando la empresa 

para que las Mipymes puedan tener presencia corporativa en Internet. En esta 

demostración, que será explicado en el punto 4 de este documento, se mostró por 

que la solución es única y se encuentra al alcance de cualquier empresa.  

 

Los resultados de la feria, aunque son difíciles de cuantificar por la informalidad de 

cómo se realiza la comunicación con los clientes potenciales, fueron positivos. 

Durante los 5 días de la feria, en un espacio reducido que no superaba los 10 m2, 
                                            
17 En el punto 4 de este trabajo se encuentra una descripción detallada de SW Management. 



 34

se realizaron más de 250 contactos18. La reacción general de los visitantes, fue 

que el servicio que se ofrece, más la demostración de SW Management es de muy 

alta calidad, a un precio que en la actualidad el mercado no provee.  

 

Durante este proceso se encontraron personas que ya tienen página Web con 

otros proveedores, específicamente Terra, Webenlinea y Colombia.com. Al ver la 

solución que plantea Quyne S.A., resaltaron los múltiples problemas que 

presentan las soluciones de las empresas mencionadas anteriormente. Uno de los 

problemas más comentados es que las actualizaciones de las páginas son 

limitadas (por ejemplo, 4 veces al año) y la mayoría de los clientes requieren 

modificar sus páginas todas las semanas e incluso a diario. El otro gran problema 

comentado, es que modificar las páginas, por ejemplo cuando de un año para otro 

se modifica totalmente el catálogo de productos y servicios, es muy difícil y 

costoso. Al ver la demostración de SW Management, estos clientes se dieron 

cuenta que estos 2 problemas no se encuentran presentes en las soluciones de 

Quyne S.A. 

 

Otro elemento importante que se encontró en la feria, es que Internet es una 

necesidad y las Mipymes están al tanto de esto. Aproximadamente un 85% de los 

contactos realizados, no tienen Página Web, pero saben de la importancia de 

tenerla. Además, con la demostración que se hizo de SW Management, se mostró 

que Internet puede ser algo fácil y al alcance de cualquier persona. Otro aspecto 
                                            
18 Tomado de: Quyne S.A., Datos internos Quyne S.A, 2006 
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para resaltar, es que esta impresión se encuentra presente en empresarios 

jóvenes y mayores de edad (más de 70 años). 

 

Durante la feria no solo se logró interesar a empresarios, sino a distribuidores. 

Concretamente, un distribuidor de software que tiene presencia en Colombia se 

encuentra interesado en incluir SW Management en su cadena de distribución. Lo 

mismo sucede con un distribuidor de software que desea distribuir SW 

Management en Ecuador. También la encargada de relaciones empresariales de 

la Cámara de Comercio de Bogotá, desea que SW Management llegue a las 

Mipymes que tiene a cargo. Finalmente 5 compradores profesionales, invitados al 

evento de diferentes lugares del país por la Cámara de Comercio de Bogotá, 

mostraron su interés por el conjunto de soluciones que proveerá Quyne S.A. 

 

De la misma forma como se encontraron respuestas positivas, se encontraron 

negativas. En estas se decía que los precios eran muy altos y que los que 

ofrecería SW Management no sería posible. Sin embargo, de las más de 250 

personas que se contactaron, quienes respondieron negativamente fueron menos 

de 5 personas (inferior al 2% de los entrevistados). 

 

2.2.3. Concurso Ventures 2005 

En el año 2005, el Plan de Negocios de Quyne S.A. participó en el concurso 

Ventures, que organizan la revista Dinero, el Diario Portafolio y McKinsey & 

Company. Este es el concurso de Planes de Negocio más importante de Colombia 
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y en el año 2005 se presentaron más de 550 planes de negocio19. El plan de 

negocios de Quyne S.A. logró llegar a la fase final del concurso, quedando en el 

9no puesto. Además de las empresas que llegaron a la fase final, fue la única que 

desarrollaba su plan de negocios en el entorno de Internet. 

 

La idea de Quyne S.A. fue evaluada por un grupo de empresarios y académicos. 

Para la evaluación existía un marco de referencia y aunque las calificaciones 

pueden ser algo subjetivas, se menciona este logro ya que quienes lo evaluaron 

encontraron en esta idea un producto único y que tiene cabida en el mercado. 

 

                                            
19 Tomado de: Revista Dinero, Emprendedores Calificados, Edición No. 243, Noviembre 25 de 
2005, Publicaciones Dinero Ltda., p. 33. 



 37

 

3. LA PROPUESTA DE QUYNE S.A. 

 

En un mercado donde abundan las soluciones tecnológicas y en especial las 

enfocadas hacia Internet, no es fácil destacarse. Aquí se encuentra el reto de 

Quyne S.A., al proveer algo único y que pueda ser usado de forma eficiente y 

efectivo por los clientes: las Mipymes. 

 

En esta sección se explorará la propuesta de valor de Quyne S.A y como esta se 

desenvuelve en el entorno de la economía colombiana. Se analizará en detalle la 

Mipyme colombiana y se propondrá un modelo organizacional para ser usado 

tanto en Quyne S.A. como en otras empresas colombianas. 

 

3.1. Internet en Colombia 

Antes de continuar con la propuesta de Quyne S.A., se analizará la situación de 

Internet en Colombia y donde existen falencias. Del estudio de mercado realizado 

en el punto anterior, fue posible identificar que el mercado de soluciones de 

Internet en Colombia tiene muchas carencias. Una de estas y sobre la cuál se 

centra este estudio, es la mala calidad de las soluciones de Internet para 

Mipymes. Al comparar las soluciones que el mercado provee a las Grandes 

Empresas y a las Mipymes, es evidente que entre estas existe una gran brecha. 

Esto fue especialmente evidente en el interés que mostraron los visitantes al stand 

de Quyne S.A. en la II Feria de Jóvenes Empresarios. 
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Para entender el por qué de las soluciones de Internet que existen en el mercado 

y el por qué estas no se acomodan a las Mipymes, es necesario analizar los 

cimientos del mercado y las características básicas de este tipo de empresas (las 

Mipymes).  

 

3.1.1. Historia de Internet en Colombia 

El siguiente es un recuento desde el punto de vista histórico, de cómo se ha 

desarrollado el mercado de soluciones corporativas de Internet. Aquí se 

mencionan los diferentes sectores nombrados en el estudio de mercado y como se 

relacionan unos con otros. 

 

Las primeras soluciones de Internet que aparecieron en el mercado (año 1995 

aproximadamente), tal como se reseña en el estudio de mercado, fueron 

proveídas por Multinacionales de software. Estas empresas trajeron al país y en 

general a toda América Latina, soluciones importadas, con altos costos y con un 

cliente bien definido: empresas con grandes recursos económicos. Inicialmente el 

mercado local no podía competir con estas soluciones, en parte por no tener 

experiencia ni nombre y por ser Internet una tecnología relativamente nueva. Sin 

embargo esta situación duró poco. 

 

Los mercados locales latinoamericanos se percataron que las soluciones de las 

multinacionales tenían 2 grandes fallas. La primera, es que las soluciones estaban 

desarrolladas para un mercado del “primer mundo”, específicamente el norte 
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americano. Segundo, que estas soluciones eran muy costosas y que localmente 

se podría ofrecer mejores precios. Estas condiciones permitieron la aparición de 

muchas empresas locales que brindaban soluciones a las Grandes Empresas 

locales. 

 

Las empresas locales encontraron un nicho, consistente en las grandes empresas 

de la región. Sus precios a pesar de ser muy inferiores a las que ofrecían las 

multinacionales, se encontraban distantes a lo que podría pagar una Mipyme. 

Además, el nicho encontrado por estas empresas era lo suficientemente atractivo 

como para ignorar las Mipymes y centrarse en las Grandes Empresas. Esto es 

cierto, a tal punto que la publicidad de las empresas locales se centraba en las 

Grandes Empresas y la gran mayoría de Mipymes desconocen quien puede 

ayudarlas a crear soluciones de Internet. 

 

Con el paso del tiempo y a medida que creció la importancia de Internet, cada vez 

fue más evidente que las Mipymes tarde o temprano requerirían soluciones de 

presencia en Internet. Así que nace un segundo grupo de empresas locales que 

desean brindar soluciones para Mipymes. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente estas soluciones son muy sencillas y de muy baja calidad. 

 

Simultáneamente con la aparición de empresas locales, han aparecido individuos 

o grupos de personas independientes que intentan abordar el tema desde el punto 

de vista de desarrollo gráfico. Estos desarrolladores, generalmente pasan 
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desapercibidos en el mercado, ya que su función se considera utilitaria y es algo 

que se entiende como “dado” a la hora de crear soluciones de Internet. 

 

A continuación se muestra una línea de tiempo que resume algunas fechas claves 

de la historia de Internet en Colombia. 

 

Diagrama No. 6 – Línea de Tiempo con hechos importantes de la Historia de 

Internet en Colombia 

 

 

3.2. La realidad de la Mipyme Colombiana 

A continuación se analizará brevemente las características de la Mipyme 

colombiana y por que el mercado de soluciones de Internet no se ajusta a la 

realidad de estas empresas. 
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Las Mipymes en Colombia representan más del 95% del total de las empresas y 

en Latinoamérica más del 90%20. Igualmente generan el 65% del empleo en el 

país y el 35% de la producción nacional. Con estos números se muestra la 

importancia de estas empresas y por que es alma vital de la economía colombiana 

(y de forma similar en el resto de Latinoamérica). 

 

A pesar de los números provistos anteriormente, las Mipymes afrontan muchos 

problemas. Uno de los problemas más graves es la desaparición de las Mipymes. 

Se calcula que el 50% de estas microempresas desaparecen en su primer año de 

funcionamiento y el 75% en su segundo año21. Es bueno que la economía auspicie 

ingreso de nuevos participantes al mercado y que las compañías que acaben su 

ciclo de vida útil se redefinan o desaparezcan. Sin embargo, estadísticas como las 

anteriores no pueden ser positivas. Es improbable que una empresa realice su 

ciclo de vida en un periodo inferior a 2 años. Existen muchas razones para 

entender la fragilidad de estas empresas y aunque esto sería tema de otro estudio, 

se comentan algunas de estas. Entre otros problemas, se encuentra la poca ayuda 

gubernamental, la informalidad de la mayoría de estas empresas, el uso de 

modelos organizacionales anticuados y la falta de conocimiento tecnológico. 

 

Las Mipymes tienen la tarea de ir solas contra el mundo. El sistema se encuentra 

diseñado para poner la mayor cantidad de obstáculos posibles a las empresas. 

                                            
20 Gamarra, J. Mipymes en Colombia, p 1. 
21 Ídem 
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Hasta hace 3 años, la creación de una empresa significaba realizar por lo menos 4 

procedimientos engorrosos y costosos: registro de la empresa por medio de 

escritura pública antes notaría, registro mercantil ante Cámara de Comercio, 

obtención de Nit ante la DIAN y el registro ante la Secretaría de Hacienda22. 

Desde el año 2002 se ordenó a las Cámaras de Comercio agilizar estos trámites, 

con lo que se acortó un poco el proceso. Estos cambios no son del todo conocidos 

y sigue existiendo mucha prevención a la hora de crear empresa por los altos 

costos que esto implica. 

 

El gobierno colombiano desde hace varios años viene promoviendo la creación de 

empresas, ya que es motor económico del país y de estas provienen buena parte 

de los impuestos (anualmente recaudan 38.5% de las utilidades de todas las 

empresas). Pero este interés se ve poco reflejado en ayuda gubernamental. Son 

pocas las instituciones que apoyan la creación de empresas (SENA, Bancoldex, 

Cámaras de Comercio, Proexport) y para esto, cuentan con pocos recursos. 

Tampoco tienen reglamentación para que los Bancos, en buena parte dueños del 

capital, ayuden a crear empresas. Los Bancos generalmente proveen créditos a 

Mipymes, pero a altos costos y poco tiempo. Igualmente, no prestan dinero a 

cualquier empresa, únicamente a aquellas que han mostrado solidez. Se 

encuentran prácticamente vetados los préstamos a empresas que están iniciando 

labores con un capital mínimo. Esto se ve tanto en la banca privada como en la 

                                            
22 Tomado de: Cámara de Comercio de Bogotá, Centro Nueva Empresa, Módulo 3 – De la idea a la 
acción, Guía 9: Cómo construir y formalizar una empresa en Bogotá, Abril 2001. 
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pública. Además se ven absurdos burocráticos, como en el caso de Bancoldex, 

que presta dinero a través de los Bancos. Para poder acceder a estos préstamos, 

el Banco intermediario impone condiciones, las cuáles nuevamente son imposibles 

de cumplir para la mayoría de Mipymes. En otros casos como es el Fondo 

Emprender del SENA, se permite el acceso a capitales, pero únicamente a 

estudiantes que estén cursando pregrado y se encuentran en sus 2 últimos 

semestres, graduados de pregrado en los 2 últimos años o aprendices del 

SENA23. Además, se ve que las preferencias del SENA se encuentra dirigida hacia 

sus estudiantes, los cuáles alcanzan un nivel de estudio más técnico que el de las 

universidades, ya que en la última convocatoria del Fondo Emprender de 350 

proyectos avalados, 305 son de aprendices de esta institución24. 

 

Más allá de las fallas que presenta el estado colombiano, las Mipymes presentan 

otro tipo de fallas, muchas de estas arraigadas en la cultura colombiana. La gran 

mayoría de empresas colombianas han nacido de una manera informal. Son 

pocas las empresas que desarrollan la idea de la empresa metodológicamente, 

por medio de un plan de empresas y proyecciones financieras. La empresa 

promedio colombiana vive el día a día y no se anticipa al mañana. Muchas veces 

la filosofía del empresario colombiano se limite a decir que “lo que vendrá, 

vendrá”. De esta forma, el riesgo de crear empresa es muy alto. Muchas empresas 

                                            
23 Tomado de: Fondo Emprender. Recuperado el 18 de abril de 2006 de Fondo Emprender: 
http://www.fondoemprender.com/ 
24 Tomado de: Separata Fondo Emprender, Con el Fondo Emprender 350 iniciativas empresariales 
se hacen realidad, Separata Apoyo a los emprendedores Colombianos, SENA Fondo Emprender, 
Febrero de 2006, pp. 3. 
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se crean con la intuición del dueño sobre la existencia del mercado, pero esto no 

es corroborado por medio de estudios estructurados. Es cierto que algunas veces 

la intuición ha sido la clave del éxito de muchas empresas, sin embargo usar 

herramientas modernas como los estudios de mercado, minimizan riegos y costos. 

 

La informalidad de la empresa colombiana no solo se encuentra presente en su 

creación, sino en otros aspectos cruciales como la forma de administrar la 

organización. Las Mipymes se caracterizan por que su cabeza administrativa es la 

persona que creó la empresa, o uno de sus descendientes. En muchos casos esta 

persona no tiene la educación suficiente para asumir exitosamente este cargo; 

esta persona tiene por escuela la vida, que no es para desestimar, pero que tiene 

carencias en muchos aspectos. Estos jefes son reconocidos por que son 

autoritarios, dan poca autonomía a sus empleados y lo que dicen es la ley. Las 

empresas que tienen esta característica, son organizacionalmente rígidos, no 

responden adecuadamente a los cambios del entorno y el desarrollo de la 

empresa depende de su creador.  

 

El modelo expuesto anteriormente es retrogrado y es parte del problema de las 

Mipymes. Uno de los graves problemas de estos “super gerentes” es que ven la 

tecnología como un tema alejado y que no los concierne. Por un lado tienen la 

idea que las tecnologías son muy costosas. También que los costos que acarrean 

la tecnificación no son recuperables; en otras palabras, que las inversiones en 

tecnología, no son inversiones, sino pérdidas. Además, creen que las tecnologías 
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no responden a las necesidades particulares de las Mipymes, lo cuál en la 

actualidad es cierto. 

 

Para ofrecer tecnologías a las Mipymes, toca entender su situación. Como se ve, 

es una realidad muy compleja donde confluyen una gran cantidad de factores. 

Esta realidad es muy compleja, como se pudo ver en la anterior exposición. 

Algunos elementos claves a tomar en cuenta, es la poca confianza y penetración 

de la tecnología en las Mipymes. Igualmente, se debe entender que la Mipyme 

tiene recursos limitados, que no son fáciles de obtener y que si no ve ganancias 

claras a corto plazo, probablemente no va a invertir en nuevas tecnologías. Por 

último, la Mipyme debe poder entender con facilidad, como la tecnología responde 

a sus requerimientos; es decir, se debe ofrecer una tecnología muy local (se 

podría hablar de tecnología “colombianizada”) y diseñada pensando en el entorno 

y limitaciones de estas organizaciones. 

 

3.3. La respuesta de Quyne S.A. 

Tomando en cuenta el análisis anterior, Quyne S.A. ha desarrollado una respuesta 

que se ajuste a las necesidades del mercado. Desde el punto de vista de 

soluciones para Internet, es claro que existe una falencia en el Mercado para que 

las Mipymes obtengan soluciones de alta calidad. Además, se debe entender la 

realidad de estas empresas. Para empezar, se debe notar que estas empresas 

cuentan con recursos limitados. Las encuestas muestran que las Mipymes ven a 
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Internet como un medio de comunicación importante, pero su realidad no les 

permite adquirir las soluciones de alta calidad que se encuentran en el mercado. 

 

La propuesta de Quyne S.A. consiste en ofrecer calidad, a bajos precios. Esto 

implica romper un paradigma que ha existido en el mercado de soluciones de 

Internet, desde sus inicios. Los grandes actores que proveen estas soluciones, 

han ignorado a las Mipymes, en parte por que tenían un nicho importante con las 

Grandes Empresas, pero además por que se pensaba que una Mipyme no 

necesitaba Internet. La importancia que ha suscitado Internet en los últimos años 

han demostrado que esta afirmación es errónea. Con la globalización, cada vez se 

requiere estar “más conectado al mundo” e Internet logra esto. 

 

Pocas veces se analiza la importancia de estar en Internet, por lo cuál se va a 

realizar un paréntesis para discutir esto. Al entrar a Internet, cualquier empresa 

entra a un mundo global. Por ejemplo, la empresa pequeña productora de 

bocadillos en Vélez, Santander, produce para el mercado local. Sus clientes son 

colombianos y eventualmente extranjeros que vienen al país. Es decir, se está 

hablando de un mercado potencial de 41’242.938 de personas25. Si a esta misma 

empresa, de un día para otro decide crear una página Web, donde tan solo 

publicita sus productos, su mercado potencial pasa a ser de 6’517’511,000 

                                            
25 Tomado de: Estadísticas oficiales CENSO 2005, DANE, reproducido por Diario El Espectador, 
Hogares pasaron de 7 a 4 integrantes, mayo 22 de 2006. Recuperado el día 22 de mayo de 2006 
de Diario El Espectador: http://www.elespectador.com/html/i_portals/index.php 
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personas26. Este es un gran salto para esta pequeña empresa, pues ya dejó de 

ser una empresa autóctona de Vélez, Santander a convertirse en jugador mundial. 

Claro, la forma como la empresa afronte y llegue a nuevos mercado, depende de 

si mismo y en esto puede radicar el éxito o fracaso al acceder a mercados 

internacionales. Sin embargo, la tecnología abre de una forma fácilmente puertas 

que antes eran inimaginables. 

 

Retomando como Quyne S.A. logrará conectar a las Mipymes con el mundo, la 

idea es entender a las empresas. En el ejemplo de la fábrica de bocadillos, la 

empresa buscará acercarse al cliente y entenderlo. El objetivo es tratar a cada 

cliente como único y hacer que este lo sienta así. Si la meta es vender bocadillos 

en la región Andina, Quyne S.A. debe ofrecer soluciones que se acomoden al 

cliente. Igualmente si el cliente tiene unos conocimientos básicos en computación, 

las soluciones proveídas igualmente se deben acomodar a esta realidad. La 

encrucijada de Quyne S.A. se encuentra, en que se debe ofrecer soluciones 

personalizadas y que respondan a las inquietudes particulares de cada cliente, 

pero que a la vez respondan otras necesidades, como el precio de la solución a 

ser brindada. Para lograr la meta de costo, se debe crear una solución de alta 

calidad, comercializada masivamente, que en su diseño básico permita responder 

múltiples necesidades. 

 

                                            
26 Tomado de: U.S. Census Bureau, World Population Information, mayo 22 de 2006. Recuperado 
mayo 22 de 2006 de U.S. Census Bureau: http://www.census.gov/ipc/www/world.html 
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Al crear las soluciones, se analizaron que requerimientos necesitan los clientes, o 

puesto de otra forma, cuál es el valor agregado que le traería a una Mipyme tener 

presencia en Internet. Las Mipymes, como ya se mencionó, viven del día a día y lo 

más importante son las ventas que se realizaron hoy. De esta forma, estar en 

Internet debe ayudar con las ventas del día de hoy. Así que la solución debe 

mostrar claramente como va a incrementar las ventas. Y no se está hablando de 

crear un nuevo canal de ventas, como lo es el comercio electrónico (e-commerce), 

sino de un medio de publicidad adicional que ayude a promocionar los canales de 

ventas tradicionales (e-bussiness). 

 

Internet es un medio con muchas posibilidades y limitarse a anunciar artículos 

para muchos expertos, es desaprovechar el medio. Sin embargo, la idea de Quyne 

S.A. es iniciar a las Mipymes en Internet, poco a poco. La introducción del e-

bussiness es un primer paso que puede mostrar grandes resultados a corto plazo. 

Esta solución busca en primer lugar dar a conocer los productos. Para esto, se 

proveerá el primer módulo de la plataforma tecnológica de la empresa, el cuál se 

encargará de dar a conocer el portafolio de productos y servicios la empresa. Esto 

tiene como objetivo dar a conocer los productos de una forma profesional y 

elegante. El software facilitará la creación y modificación de información, además 

de proveer al internauta una interfaz de exploración amigable e intuitiva. 

 

En esta primera etapa se busca proveer módulos adicionales, que puedan ser 

usados por un amplio número de empresas. Nuevamente los objetivos de estas 
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soluciones se encuentran en mejorar las ventas de los productos. Uno de estos 

módulos permitirá a la Mipyme comunicarse constantemente con sus clientes, 

ofreciendo información actualizada de la empresa y promociones. Incluso se 

busca que el software se acomode al perfil del usuario y le envíe promociones que 

se ajustan a sus intereses. Otro módulo busca permitir que el cliente se 

comunique constantemente con la Mipyme y pueda rastrear y auditar las 

soluciones dadas a sus inquietudes. Todos estos módulos tienen la característica 

que son económicos, asequibles a las Mipymes, completamente configurables y 

que al ser una estructura modular, las funciones se complementan. 

 

Quyne S.A. desarrollará un acompañamiento continuo con los clientes. La mejor 

publicidad que se puede tener, radica en el éxito de los clientes, razón por la cuál 

el interés de la empresa es crear una relación bidireccional de aprendizaje, donde 

todas las partes ganan. Una vez se ha implementado la primera parte (e-

bussiness), se ha realizado el seguimiento y la empresa ha reconocido 

tangiblemente el éxito, se introduce el concepto del comercio electrónico. Este es 

un paso más costoso, por su implementación y barreras legales que pueden 

existir. De la misma forma, los retornos esperados serán mayores y ahora si se 

puede estar hablando de Mipymes en un verdadero entorno global. Se puede decir 

que el primer paso es un “abrebocas” donde se muestran las ventajas de Internet 

y la preparan para el siguiente gran salto. En esta etapa igualmente se continuará 

realizando el acompañamiento. 
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En la II Feria de Jóvenes Empresarios, donde se mostró la funcionalidad de SW 

Management, quedó claro que los empresarios consideran Internet un medio para 

mostrar sus productos y darse a conocer al mundo. Situaciones como el Tratado 

de Libre Comercio con EE.UU. está obligando a estos empresarios a buscar 

nuevas fronteras. Tradicionalmente ellos le han huido a la tecnología, sin embargo 

con las nuevas condiciones, ven en Internet un aliado que les puede ayudar a 

afrontar la competencia extranjera. Igualmente, por medio de la Feria, fue posible 

percatar que un número importante de empresarios no solo desea tener presencia 

básica en Internet para dar a conocer sus productos, sino que ven en está 

tecnología una nueva ventana para realizar ventas, en este caso ventas 

electrónicas. 

 

3.4. ¿Por qué Quyne S.A.? 

A lo largo de este trabajo se ha planteado el problema de las Mipymes y la 

posibilidad de tener Portales de Internet de alta calidad. Este es un problema 

grande, especialmente por las características que predominan en este tipo de 

empresas. Para entender por que Quyne S.A. decidió afrontar este problema, se 

va a analizar la historia de esta empresa, su misión, su visión y el modelo 

organizacional que está aplicando. 

 

3.4.1. Historia de Quyne S.A. 

Quyne S.A., incluso antes de llamarse de esta forma, nació en el año 2002. Uno 

de sus fundadores había tenido la posibilidad de desarrollar un Portal para una 
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Mipyme y se percató de lo complicado y costoso que puede ser esto para una 

empresa de este tipo. Además se dio cuenta que las soluciones que provee el 

mercado no se encuentran enfocadas hacia las Mipymes y las soluciones 

desarrolladas para este tipo de empresas, dejan mucho por desear. Se analiza la 

posibilidad de crear una plataforma tecnológica, que al ser comercializada 

masivamente puede ofrecer a las Mipymes una forma de crear Portales de Internet 

de alta calidad a bajos precios. Esta plataforma se denomina SW Management. 

 

Para desarrollar el proyecto, se convocó a un grupo de estudiantes y profesionales 

con altos conocimientos técnicos en áreas variadas, como las ingenierías, 

administración y economía. Se desarrolló el plan de negocio y en octubre de 2005 

la empresa inicia formalmente sus operaciones. Desde este momento, la gerencia 

de Quyne S.A. asume el reto de crear soluciones para Mipymes y toma como base 

para el desarrollo diario, la motivación e importancia del capital humano. Este 

punto será abordado más adelante. 

 

En noviembre de 2005, el plan de negocios de Quyne S.A. es seleccionado para la 

final del Concurso Ventures, entre más de 550 que inicialmente se habían 

presentado. En marzo de 2006 Quyne S.A. participa en la II Feria de Jóvenes 

Empresarios, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá. En el marco de 

esta Feria se realiza una demostración de SW Management, la cual tiene gran 

acogida. 
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3.4.2. Misión 

Proveer soluciones a bajo costo con altos estándares de calidad, para el desarrollo 

y mantenimiento de portales corporativos. 

 

3.4.3. Visión 

Para el año 2012, Quyne S.A. desea ser el líder colombiano y de la Región 

Andina, en soluciones profesionales para montaje y mantenimiento de Portales de 

Internet Empresariales, dirigidos hacia las Micros, Pequeñas y Medianas 

Empresas. 

 

3.4.4. Diseño Interactivo en Quyne S.A. 

El reto que afronta Quyne S.A. no es nada pequeño. Para empezar, piensa 

cambiar radicalmente las normas como funciona un mercado, que por muchos 

años ha tenido una serie de reglas y preceptos inquebrantables. Igualmente, tiene 

en sus manos el ingreso a un mercado mundial de clientes que hasta el momento 

luchaban en un contexto local. 

 

Quyne S.A. es una empresa que a pesar de ser una Mipyme, debe romper el 

molde y mostrarles a estas empresas que existen otros modelos organizacionales. 

Se busca que Quyne S.A. no solo sea promotor de tecnología, sino que además 

sea un modelo digno a seguir. De esta forma, se quiere acabar con el letargo en 

los cuáles han estado inmersas las Mipymes por años, logrando la integración 
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exitosa de estas empresas al mercado global y que con esto se ayude en el 

desarrollo económico del país. 

 

Dadas estas características, Quyne S.A. debe tener desde sus propios cimientos 

las bases para ser una empresa diferente. Y no cualquier diferente, sino un 

cambio que la convierta en líder. Para satisfacer esto, Quyne S.A. nace con la idea 

de ser una empresa participativa, basada en el Diseño Interactivo, también 

denominado Diseño Participativo o Planeación Interactiva, propuesto por 

Rusell Ackoff (2002)27. Por medio de este diseño, Quyne S.A. se creará como una 

empresa dinámica, que responde a los cambios y se acopla a las situaciones del 

entorno. Además, con esto se mostrará que es posible crear empresas exitosas 

que no se basan en los antiguos modelos de administración usados en Colombia. 

 

Quyne S.A. nació como una empresa de alta tecnología en un entorno 

colombiano. Nunca ha creído ni en el modelo de empresas familiares ni de 

empresas manejadas por una persona autoritaria. Desde sus bases ha creído 

firmemente en la participación de todos y cada uno de los Stakeholders, sin tabú 

alguno. Al estar en el sector de la tecnología, siempre ha tomado al capital 

humano como su principal recurso y que este debe ser tratado de la menor forma 

posible. No cree en discriminaciones de edad, religión, etnia o sexo. Sus directivas 

piensan que el éxito de la empresa radicará en sacar los mayores provechos de la 

                                            
27 Tomado de: Ackoff, R., El paradigma de Ackoff: Una administración sistémica, Editorial Lomusa, 
México D.F., 2002, pp.108-118. 
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mezcla cultural que provee el entorno Latinoamericano. Igualmente creen que 

para que los empleados se sientan a gusto en la empresa, debe existir una 

estabilidad laboral. Quyne S.A. se debe convertir en un espacio que garantice a 

los empleados el desarrollo de su plan de vida.  

 

Russell (2002) en su libro El paradigma de Ackoff propone 3 grandes principios 

para desarrollar el diseño interactivo (también conocido como diseño participativo). 

El primer principio es el de participación, por medio del cuál se busca que todos 

los Stakeholders de las empresas, desde la dirección (ejecutivos), hasta los 

empleados encargados de funciones de soporte, pasando por accionistas y 

sindicatos, se involucren en la creación de la empresa. Este autor considera que 

crear una empresa no se limita a hacer lo que sus dueños o área administrativa 

consideran que se debe hacer. Por el contrario, para que la empresa sea exitosa, 

todo aquel que tenga algún tipo de relación con la empresa, debe participar en la 

creación de la misma. Para lograr que este principio sea un éxito, la empresa debe 

estar abierta a escuchar opiniones y a tener espacios abiertos para convocar 

todas estas diferentes ideas. Sobre este principio, Ackoff (2002) comenta lo 

siguiente: 

 

En la planeación interactiva, el proceso es el producto más importante. Al realizarlo con 

entrega e interés, los participantes del mismo llegan a comprender a su organización y a su 

medio ambiente, así como la forma en que su comportamiento puede mejorar el 

desempeño del todo, no sólo de la parte que les corresponde dentro de él. Este aumento 
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de la capacidad de cada una de las partes de una organización para contribuir al 

mejoramiento del desempeño total constituye el beneficios principal de la planeación.28 

 

El segundo principio habla sobre la continuidad en las empresas. Lo que es cierto 

hoy puede que no lo sea mañana. Por esto, las organizaciones que adoptan el 

modelo participativo deben asemejarse a un ser viviente, que es capaz de 

entender el entorno y adaptarse a los cambios que se presentan. Estos cambios 

como es lógico, deben ser influenciados por los Stakeholders de la compañía y en 

un espacio ya creado en el principio de participación. Es importante la 

participación de los diferentes miembros de la empresa en el diseño 

organizacional, pero aún más importante es que la participación sea continua. 

Para lograr esto, la dirección de la empresa debe crear mecanismo de 

participación continuada. 

 

El último principio expuesto por Ackoff (2002) es el holístico. La idea de este 

principio es mirar como las diferentes áreas de la empresa se deben comunicar 

entre si para lograr los objetivos comunes. 

 

La propuesta de Ackoff (2002) se encuentra alineada con las ideas sobre las 

cuáles nació Quyne SA., aunque se ignorará el principio holístico, ya que el 

tamaño actual de la empresa y el proyectado a un periodo de 5 años es muy 

pequeño. Este principio fue pensado para grandes organizaciones, donde 
                                            
28 Tomado de: Ackoff, R., El paradigma de Ackoff: Una administración sistémica, Editorial Lomusa, 
México D.F., 2002, p. 116. 
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coexisten muchos departamentos y la comunicación no es fluida. En el caso de 

Quyne S.A., actualmente cuenta con 3 empleados y se proyecta que a 5 años no 

tendrá más de 25. La comunicación en la empresa es sencilla, a tal punto que 

entre la gerencia y el grupo de desarrollo, no existen paredes que interfieran con 

las comunicaciones. Los principios de participación y continuidad si serán 

abordados. 

 

El modelo que propone Ackoff (2002)  es un modelo “nortemaricano”, lo cuál hace 

pensar si este puede ser importado exitosamente a la realidad colombiana. 

Analizando el contexto colombiano (mencionado anteriormente) y la propuesta que 

realiza Ackoff (2002)  se piensa que si es posible implementar localmente esta 

solución. Sin embargo, para que esta sea exitosa, toca modificar el modelo para 

que se adapte a la realidad colombiana. Este modelo será usado conjuntamente 

con la metodología TESO de la Universidad de los Andes, sin embargo el énfasis 

será el Diseño Interactivo de Ackoff (2002). 

 

3.4.4.1. Primera Prueba Diseño Interactivo 

En el mes de noviembre de 2005 se realizó una prueba piloto en Quyne S.A. de 

cómo funcionaría el diseño interactivo, tal como lo propuso Ackoff (2002). La 

prueba piloto se llevó a cabo en un periodo de 15 días y en esta participaron 3 

funcionarios de la empresa: el gerente y 2 empleados (desarrolladores de 

software). El resultado de esta experiencia fue exitoso, dejando varias 

conclusiones importantes y por las cuáles se piensa que este modelo debe ser 
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adaptado a la realidad colombiana. Como primera gran conclusión, fue evidente 

que las personas que participaron en el experimento tuvieron una reacción 

positiva, aunque estaban algo precavidos. Estas personas anteriormente 

trabajaban en empresas con modelos organizacionales tradicionales. Para ellos no 

fue sencillo entender que la empresa en la que se trabaja permite a los empleados 

“crear empresa”. Los empleados fueron educados para pensar que su rol en una 

empresa, se limita a asistir en un horario determinado y a seguir las órdenes de 

sus jefes. Igualmente dependían de sus subalternos para realizar cualquier tarea, 

por lo cuál fue aún más extraño que la empresa les dijera que podían ayudar a 

crear el ambiente de trabajo. 

 

Con la prueba piloto, se obtuvieron resultados relacionados al anterior. Uno de los 

más importantes fue que a pesar de que se advirtió que las directivas estaban 

atentas a escuchar inquietudes en cualquier momento, si no se habría 

explícitamente un espacio para esto, los empleados no transmitían lo que sentían. 

Este hecho es un claro referente de la cultura colombiana, donde por siglos los 

empleados han sido instruidos a “obedecer y callar”. Pero al abrirse los espacios 

de discusión, se transmitieron muchas ideas e inquietudes que fueron evaluadas 

por la gerencia. De esta primera experiencia se vio que el mecanismo de Ackoff 

(2002)  es viable en Colombia, pero que es necesario entender la realidad del país 

para implementarlo exitosamente. 
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Para la segunda prueba piloto, se decidió crear una serie de reglas claras, las 

cuáles serían transmitidas a los empleados y demás Stakeholders. Estas reglas se 

diseñaron en base a los resultados de la prueba piloto, así como del contexto 

cultural y empresarial colombiano. Igualmente se tomó en cuenta la realidad de 

Quyne S.A., pero pensando que este modelo podría ser aplicado en otro tipo de 

organizaciones. 

 

3.4.4.2. Lineamientos Diseño Interactivo Quyne S.A. 

A continuación se va a realizar una propuesta metodológica, para llevar a cabo el 

Diseño Interactivo en Quyne S.A. Para llevar a cabo esto, se toma en cuenta la 

realidad de la empresa, principalmente ligada a su contexto. Además, se quiere 

explorar el tema para que la metodología sea replicable en otras organizaciones 

con características relativamente similares. Sin embargo, se quiere dejar claro que 

con esta experiencia no se busca crear un recetario o un conjunto de normas 

replicables. Por el contrario, se busca resaltar esta experiencia, mostrando cuáles 

fueron los éxitos y cuáles los fracasos, para que otras organizaciones aprendan de 

esto y estas creen su propia metodología. 

 

El primer requisito para poder desarrollar el Diseño Interactivo, es que la gerencia 

de la empresa tenga un rumbo definido y que este sea un norte claro. Es 

necesario aclarar que este rumbo, como se verá más adelante, podrá ser 

modificado con el tiempo. A pesar de los cambios, el objetivo final debe ser el 

mismo. Y este debe ser conocido por la gerencia (como es obvio), pero también 
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ser transmitido a todos los integrantes de la organización. La idea de tener un 

rumbo compartido, es que lo que es un ideal para la gerencia se convierta en ideal 

de todos los funcionarios de la empresa. 

 

El primer paso de la gerencia es clarificar sus objetivos y delimitar objetivos a 

corto, mediano y largo plazo. Igualmente, debe definir prioridades y de acuerdo a 

sus conocimiento advertir que objetivos pueden tener cambios, aunque estos no 

sean los únicos que afronten variaciones.  

 

Con los objetivos definidos, la gerencia debe transmitirlos claramente a todos los 

miembros de la organización. Para esto, debe abrir espacios de comunicación, 

donde no solo se dicte lo que se va a realizar, sino que se abren espacios para 

escuchar lo que los funcionarios opinan. Este espacio se debe aprovechar para 

clarificar lo que la empresa piensa sobre la participación, que canales se 

encuentran disponibles para esto y que limitaciones (si las hay) existen. 

 

Esta primera conversación con los empleados, se convierte en el primer espacio 

para cruzar ideas y escuchar opiniones. Basado en esto se deben crear las reglas 

para las demás reuniones, donde se establece su periodicidad y además, se 

establecen foros  Las fechas de las reuniones con los empleados se debe 

establecer por consenso, tomando en cuenta el trabajo que deben realizar y el 

tiempo que puedan dedicar a esta actividad. 
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Para establecer las reglas de participación, se establecieron unos lineamientos. 

Estas reglas aunque son sugeridas, serán llevadas a cado por la gerencia de 

Quyne S.A. 

 

- Definir la Participación: Todos los empleados tendrán acceso a las 

reuniones. La participación de todos los participantes es esencial, aunque 

no obligatoria. Todas las ideas son válidas y no hay temas vetados. Las 

ideas expuestas serán analizadas y tomadas en cuenta. La decisión final 

sobre si se toma o no en cuenta una idea se encuentra a discreción del 

gerente (o de quien lidere la reunión), sin embargo se deja claro que todos 

los aportes serán analizados. 

- Definir la Periodicidad: Desde la primera reunión se definirá 

conjuntamente con los empleados las fechas de las reuniones para un 

periodo determinado (mínimo 2 meses). Las fechas podrán ser modificadas 

previo acuerdo de los participantes. 

- Llevar registro de los temas tratados: Todas las reuniones tendrán un 

secretario, el cuál realizará un acta de los temas tratados. 

- Conclusiones de la reuniones: Como un seguimiento del acta de la 

reunión, el gerente o encargado de la reunión elaborará conclusiones de las 

propuestas llevadas a cabo. Este informe se realiza posterior al acta, ya 

que el encargado de la reunión deberá analizar las propuestas, en aspectos 

como la viabilidad técnica, legal y práctica. Las conclusiones deben ser 

informadas oportunamente a todos los participantes en la reunión. 
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- Temas a ser abordados: Para las reuniones, el gerente definirá los temas 

a ser tratado. Sin embargo, si alguno de los participantes quiere traer un 

tema adicional, este puede ser presentado al inicio de reunión, y el gerente 

decidirá si acepta la propuesta o no. 

- Espacio fuera de reunión: Se sugiere abrir espacios fuera de las 

reuniones para que las conversaciones puedan tener continuidad. En lo 

posible, se deben buscar métodos de comunicación que tengan alcance a 

todos los miembros de la organización. 

 

La puesta en marcha de las reuniones y espacios de participación con los 

miembros de la organización, son fáciles de implementar por razones de logística. 

Esto no necesariamente es cierto con Stakeholders como los clientes, 

proveedores y accionistas. Las reglas básicas para realizar el diseño interactivo 

son las mismas descritas para la interacción con los usuarios, solo que los 

conceptos de tiempo y espacio pueden ser complejos y deben ser analizadas las 

soluciones. 

 

Para solucionar el problema de tiempo/espacio y crear un reporte sobre las 

actividades llevadas a cabo, se plantea desarrollar una página Web para hacerla 

parte integral de la metodología propuesta.  En esta página, que para el caso de 

Quyne S.A. se encontrará en la dirección http://di.quyne.com, a través de la cual 

se publicaran las reglas de discusión, las actas, las conclusiones, calendario y 

bitácora de realización (junto con un cronograma) y un foro. El foro será un 
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componente importante, ya que por medio de este se desarrollará las 

conversaciones fuera de reunión con los funcionarios de la organización e 

igualmente servirá de espacio para realizar las conversaciones con los otros 

Stakeholders. 

 

Finalmente, para que la metodología sea exitosa con los Stakeholders, estos 

deben encontrar un valor agregado para acceder a participar en esta experiencia. 

La idea es que este incentivo no sea netamente económico, por lo cuál la gerencia 

debe mostrar los beneficios de esta relación. Para empezar, se debe demostrar 

que esta relación es benéfica para las partes, incluso que se puede crear una 

relación que beneficie a las partes. El otro gran punto al cuál se debe convencer a 

las partes, es que esto es una relación que debe perdurar. Se debe enfatizar que 

la participación en esto es totalmente voluntaria. 

 

En el caso de las comunicaciones por Internet, no se puede sacar ni un acta ni 

una conclusión después de cada reunión, ya que no hay una hora de reunión fija y 

constantemente se añadirá nueva información. La idea es que el gerente recopile 

cada cierto tiempo (por ejemplo, 1 mes) las opiniones principales, de respuesta a 

las mismas y que quienes participen se enteren del rumbo que está tomando la 

empresa. 

 

Hasta ahora se ha discutido lo que pasa con resultados parciales, pero se ha 

ignorado los resultados a largo plazo. Después de cierto tiempo, generalmente 2 o 
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3 meses, se deben sacar unas grandes conclusiones donde se resuma el avance 

de este tiempo. Estas conclusiones deben tomar en cuenta las grandes 

conclusiones de periodos anteriores, donde se muestra que se ha llevado a cabo y 

que no. Los resultados deben ser por escrito y deben estar disponibles y 

entendibles tanto para personas que llevan tiempo en el proceso como para 

usuarios nuevos. Esto lleva al último elemento de la metodología y es que se 

deben recibir constantemente nuevos miembros al programa. 

 

En la metodología propuesta es muy importante resaltar que implícitamente se 

incluyen elementos de aprendizaje y autorregulación en la organización. En cuanto 

al aprendizaje, al abrir espacios la gerencia, que actúa como el timonel de la 

organización, abre canales para recibir información y aprender de esta. Además 

se cumplen las tres funciones propuestas por Ackoff (2002), para la administración 

adaptable al aprendizaje29: 

 

1. Identificación de problemas reales y potenciales 

2. Toma de decisiones 

3. Mantenimiento y mejoramiento del desempeño bajo condiciones 

variables e invariables 

 

                                            
29 Tomado de: Ackoff, R., El paradigma de Ackoff: Una administración sistémica, Editorial Lomusa, 
México D.F., 2002, p. 274. 
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En cuanto a la autorregulación, la participación activa de los diferentes 

Stakeholders ayudan a que las directrices se tomen en conjunto. Esto es diferente 

a decisiones tomadas en consenso, pero que ayudan a que las directivas antes de 

tomar una decisión que afecta a la organización, analiza lo que las diferentes 

partes piensan de estas. 

 

3.4.4.3. Segunda Iteración Prueba Diseño Interactivo 

Con las nuevas reglas propuestas, se llevó en febrero de 2006 a Quyne S.A. la 

propuesta de Diseño Interactivo. En este segundo experimento, se instó al gerente 

para que recalque continuamente que los espacios de discusión siempre estaban 

abiertos y que de la misma forma se realizaran las reuniones con el grupo de 

trabajo. Además, se les dio acceso a la página de Internet para que los empleados 

pudieran interactuar por medio de Foros. También se invitó a clientes de Quyne 

S.A. para que participaran de este experimento; a los clientes igualmente se les 

invitó a participar de la página Web y del foro. 

 

En las primeras reuniones con clientes y empleados se informaron las reglas para 

participar del diseño interactivo de Quyne S.A: Estas reglas fueron publicadas en 

la página Web que abrió la empresa para que pudieran ser consultadas 

posteriormente por cualquier persona.  

 

Los resultados de las primeras reuniones con los empleados, fue que a pesar de 

las instrucciones dadas en la prueba piloto, ellos guardaron silencio sobre muchos 
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temas y solo cuando se abrió el espacio de debate, expusieron sus inquietudes. 

Nuevamente la gerencia recalcó que esto no debía suceder y les recordó los 

diferentes medios que se encuentra abiertos para este propósito. Al igual que en la 

primera reunión se vio que tenían muchas inquietudes, que de otra forma nunca la 

habrían opinado. Sin embargo, las ideas que tienen se ven más por el lado de 

elementos que pueden ser considerados superficiales, como lo es el tipo de 

música que se encuentra presente en la oficina. En los aspectos organizacionales 

y la forma como su relación afecta a la empresa son pocas sus expectativas. Para 

esto pueden encontrarse 2 explicaciones. La primera es que el modelo 

organizacional que se ha expuesto hasta el momento es exitoso y no requiere 

mayor reparos por parte de los empleados. La otra respuesta es que los 

empleados no están acostumbrados a analizar la organización que los rodea y 

aceptan cualquier tipo de organización, sin realizar objeciones. 

 

Para esta segunda iteración del diseño interactivo se sumo un programador (para 

3 en total) y 2 vendedores. Igualmente se invitó a varios clientes de Quyne S.A. a 

participar de esta experiencia, sin embargo su aporte fue nulo. 

 

3.4.4.4. Resultados Preliminares Diseño Interactivo 

La experiencia del Diseño Interactivo que se analiza en este documento, totalizó 7 

meses (de noviembre de 2005 a mayo de 2006). Durante este tiempo participaron 

un total de 6 personas, en representación de la gerencia, programadores y 

vendedores de Quyne S.A. Durante este tiempo se convocó la participación de 
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otros Stakeholders, principalmente los clientes. Varios clientes fueron invitados a 

participar de estas actividades y aunque se comprometieron a participar, esta 

convocatoria fue un fracaso. Los accionistas de la empresa tuvieron participación 

activa por medio del Gerente General, que es accionista de esta. 

 

Para analizar el resultado de esta experiencia, primero se abordará el resultado de 

los empleados. Como se había mencionado, la primera reacción de estos en 

general fue de sorpresa, ya que no estaban acostumbrados a la noción de poder 

“crear empresa”. En las primeras sesiones eran muy tímidos y aportaban poco al 

desarrollo de las reuniones. Con el tiempo se sentían más cómodos y participaban 

activamente. 

 

Para analizar a fondo el resultado de esta actividad, se llevo a cabo una encuesta 

entre los participantes. El siguiente es el formato de la encuesta: 

 

Formato Encuesta Diseño Interactivo 

1. En una escala de 1 a 5, ¿Cómo califica el desarrollo de las actividades de 

Diseño Interactivo? 

2. ¿Siente que la empresa ha abierto espacios suficientes para escuchar sus 

opciones? 

3. ¿Sus opiniones y comentarios son tomados en cuenta en la empresa? 

4. Comparativamente con otras empresas, ¿cree que este modelo de 

participación es útil? 
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5. ¿Qué sugerencias daría para el desarrollo del diseño interactivo en Quyne 

S.A.? 

 

La anterior encuesta se aplicó a todos los integrantes de la empresa, incluyendo la 

gerencia. Los resultados a la primera pregunta se presentan en el siguiente 

diagrama: 

 

Diagrama No. 7 – Resultados Encuesta Diseño Interactivo, Pregunta No. 1 
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De la anterior gráfica se entiende que en general la experiencia ha sido exitosa, 

pero todavía hay campo para mejorarla; este aspecto se analizará más adelante al 

ver los resultados de la pregunta No. 5. 
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Al preguntar sobre los espacios de participación, en general todos los encuestados 

respondieron que existen y que se procura mantenerlos. Sin embargo uno de los 

encuestados mencionó que aunque estos existen, deben abrirse espacios 

adicionales. En la pregunta No. 3 sobre las opiniones de los empleados, la 

respuesta fue similar en cuanto a que todos opinan que estas son valoradas. 

Solamente uno de los entrevistados contestó que las opiniones son escuchadas a 

veces. El siguiente diagrama resume esta situación. 

 

Diagrama No.  8 - Resultados Encuesta Diseño Interactivo, Pregunta No. 3 

Si
A veces
No

 

Para la pregunta No. 4, al comparar este modelo organizacional con el usado en 

otras empresas, fue claro que este es un modelo benéfico e incluso según 

palabras de los entrevistados, representa una “ventaja competitiva de Quyne 

S.A.”. Se puede concluir que este modelo está rompiendo esquemas y que los 

empleados están notando esta situación. 
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En la última pregunta y en algunos comentarios durante las otras preguntas, se 

nota que el modelo en general ha sido positivo, pero que debe seguir 

mejorándose. Para empezar, uno de los entrevistados solicita que existan medios 

adicionales para dar a conocer sus opiniones, lo cual es válido. Como 

recomendación, se va a instar a la gerencia a relanzar la página para 

comunicación de Stakeholders, en miras de que esta retome el protagonismo que 

debía tener. Una de las opiniones más interesantes, es que este modelo 

organizacional ha causado inquietudes dentro de los empleados y quieren saber 

más sobre este; específicamente solicitaron lecturas para poder entenderlo de una 

mejor manera. Por último se sugirió que en las reuniones, los participantes tengan 

un rol más activo y se aborden un mayor número de temas. 

 

En cuanto a la participación de los clientes, existen varios factores que dificultaron 

su participación. Para empezar, a los clientes que se les propuso esta 

metodología, no la entendieron, más que por su aplicación, por su finalidad. Ellos 

estuvieron algo prevenidos y no vieron claro el por qué de su participación. Esto se 

puede explicar en el hecho de que usualmente la relación entre cliente y vendedor 

se limita a la venta. Abrir esta posibilidad es algo nuevo e incluso preocupante. 

Además, no les quedaba claro cual sería su ganancia en esta actividad, por que 

para participar de esta querían obtener un beneficio.  

 

Otro punto encontrado con la invitación a participar por parte de los clientes, es la 

posición que tienen dentro de sus empresas. La mayoría de invitados son dueños 
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y gerente o solo gerentes de las empresas. Ellos han desarrollados modelos 

organizacionales tradicionales en sus empresas, por lo general autoritativos, 

paternalistas y rígidos, por lo cual no ven de muy buena forma un modelo donde 

se invitan a participar a los Stakeholders. Quizá lo más grave lo ven a la hora de 

permitir que los empleados participen en este esquema. Además, la mayoría de 

estas personas ve en el cliente simplemente un comprador y no entienden las 

razones para incluirlo en las decisiones internas de la empresa. En conclusión, 

esta actividad falló por la cultura en la cual se encuentran inmersos los clientes. 

 

Más allá del fracaso con los clientes, las actividades de diseño interactivo fueron 

un éxito. A la fecha de este escrito, esta metodología apenas esta iniciando y falta 

mucho camino por recorrer. Es necesario replicar con los empleados estas 

experiencias, siempre mostrándoles que son parte vital de la organización. Por el 

lado de los clientes, es necesario evaluar mecanismos diferentes para llegarles y 

por medio de los cuáles se sientan motivados a participar. Este proceso debe 

tomar en cuenta las barreras culturales existentes, entre las cuáles se encuentra 

entender que una relación cliente-vendedor no se puede limitar exclusivamente a 

la venta. 

 

3.4.5. Replicación del Diseño Interactivo en otras organizaciones 

Como se advirtió desde el inicio de este trabajo, uno de los objetivos de aplicar un 

modelo organizacional nuevo, es que este fuera replicable en otras 

organizaciones. Se reitera que el objetivo de esto no es crear un recetario o una 
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guía estricta para aplicarlo. Sin embargo, se comparten a continuación algunos 

comentarios que han sido arrojados gracias a esta experiencia. 

 

El diseño interactivo se seleccionó para Quyne S.A., debido a que planteaba dos 

objetivos que se alineaban con la filosofía de la empresa, que eran la participación 

y la continuidad. Para Quyne S.A. el centro de la empresa son sus recursos 

humanos, los cuáles deben ser parte integral de la empresa y sentir que esto es 

así. Entonces, para las empresas que deseen adoptar este modelo, deben tener 

esto claro, sino este modelo no será exitoso. 

 

Para poder desarrollar el diseño interactivo, es esencial definir que es la 

“participación”. No existe una sola definición, por lo cual la recomendación es que 

la gerencia defina esto. En el caso de Quyne S.A. existe la política que no se veta 

ninguna opinión o expresión, siempre y cuando exista un respeto. A la empresa no 

le interesa coartar las opiniones de sus empleados y los induce a hablar, a criticar 

y a mostrar problemas que muchas veces la gerencia no tiene identificados. 

Igualmente a la hora de encontrar problemas, se busca que estos sean resueltos 

en consenso con todas las partes involucradas. Claro está que desde un principio 

se deja claro que aunque todas las opiniones son bienvenidas, en últimas es la 

gerencia la que toma las decisiones. Por la historia y cultura de las empresas 

colombianas, es entendible que esta filosofía no sea compartida por todas las 

empresas y que algunas vean que al dar tal libertad se vea comprometida su 

poder administrativo y de mando (en Quyne S.A. se ha vista que esto es todo lo 
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contrario). Por tal razón, debe quedar muy claro que es participación y esto debe 

ser transmitido a las personas que vayan a participar del diseño interactivo. Sin 

embargo, se sugiere que esta definición no sea excesivamente restrictiva, ya que 

dañaría uno de los objetivos de esta metodología: el empoderamiento de los 

empleados dentro de la organización.  

 

Otro aspecto muy importante a la hora de implementar este tipo de metodología es 

intentar abordar el mayor número de Stakeholders posibles, entendiendo su 

trasfondo cultural. Este parece que fue una de las fallas al intentar involucrar a los 

clientes, razón por la cual se hace hincapié en la importancia de esto. A la fecha 

en Quyne S.A. solo se ha tratado con empleados de un nivel cultural alto, con 

estudios universitarios. Sin embargo, la idea es incluir a todo el personal sin 

importar su conocimiento educacional. A la hora de incorporar empleados de un 

nivel cultural más bajo, se debe usar un leguaje sencillo que pueda ser entendido 

por todos. Con el tiempo el nivel del leguaje podrá volverse más complejo. 

 

Un aspecto importante para resaltar, se use esta metodología o se use otra, es el 

aprendizaje y el reaccionar a los cambios. Las organizaciones actuales viven en 

un ambiente cambiante y es necesario que entiendan este cambio como el vivir 

diario. La metodología debe ser lo suficientemente flexible como acoplar estos 

cambios y permitir a la empresa salir adelante. Igualmente se debe recalcar que 

las metodología son válidas, pero es aún más importante la organización y la 

gente que la compone. Al respecto, Ackoff (2002)  recuerda sobre su Planeación 
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Interactiva, que “no puede hacerse para una organización: es ella misma quien 

debe hacerla”30. Es decir, el centro de las metodologías no es la metodología sino 

la organización y esta es la que debe definir que se incluye, que se hace y cual es 

su rumbo. 

 

La metodología usada en Quyne S.A. es apropiada desde la perspectiva que se 

está implantando desde el primer día de operaciones. Si este no fuera el caso, 

esta metodología todavía seguiría siendo válida, pero adicionalmente se 

recomienda seguir los lineamientos definidos por la metodología TESO31. Con el 

diseño interactivo predominan las actividades grupales, la cual puede ser 

complementada con las actividades individuales de TESO. Específicamente podría 

ser de gran ayuda desarrollar entrevistas a todos los puestos de trabajo, 

encontrando donde están las fallas y posteriormente si proceder a las actividades 

grupales. Este aspecto de TESO también será útil para las empresas en 

gestación, pero serán más provechosas  con el paso del tiempo. 

 

                                            
30 Tomado de: Ackoff, R., El paradigma de Ackoff: Una administración sistémica, Editorial Lomusa, 
México D.F., 2002, pp.116. 
31 Lleras, E., Enfoque TESO de Intervención Organizacional, S.F. 
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4. EL PRODUCTO – SW MANAGEMENT 

 

A lo largo de este trabajo se ha hecho mención de SW Management, la plataforma 

tecnológica de Quyne S.A., sin embargo esta no ha sido explicada. A continuación 

se expondrá este producto y se explicará como se está desarrollando para cumplir 

exitosamente con las expectativas de los clientes. 

 

4.1. Descripción de SW Management 

SW Management más que ser una plataforma tecnológica o un título de software, 

es un servicio que se presta para que las empresas de menores recursos puedan 

crear y mantener un Portal en Internet de alta calidad y a bajos costos. La solución 

de SW Management tiene 4 grandes componentes que se pueden ver en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfica No. 9 – Componentes SW Management 

 

 

Para poder brindar el servicio de Portal Web, se requiere el servicio de Hosting y 

Hospedaje Web. La filosofía de Quyne S.A. es que se debe ofrecer un servicio con 

características técnicas excelente y precios competitivos. A diferencia de la 

competencia se piensa que los clientes, a pesar de ser empresas con pocos 

recursos tecnológicos, deben contar con páginas que les permita crecer y llegar a 

nuevos clientes y mercados. 
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En segunda instancia se encuentra el diseño gráfico. Este permitirá que la página 

sea única y refleje la imagen corporativa que el cliente desea imprimir. Entre otros 

aspectos, se desea que el diseño sea único y responda a las expectativas de los 

clientes. Es importante resaltar que no se desea que los clientes tengan páginas 

prefabricadas, donde el diseño tiene poco que ver con la empresa y la página 

resultante es prácticamente idéntica a la que tienen otros portales. 

 

El centro de SW Management es el componente software, el cual permite la 

creación y modificación de Portales. Por medio de este se busca ofrecer diferentes 

módulos, los cuáles ofrecen diferente funciones. Por ejemplo, el módulo de 

catálogo de productos y servicios permitirá crear productos en pocos minutos. 

Además, el software podrá configurarse para responder a las necesidades de 

diferentes tipos de productos. Una característica de este módulo es la flexibilidad, 

por lo cual permitirá crear página tanto para vender vehículos, como para vender 

televisores, computadores, ropa o cualquier otra cosa.  Si este módulo fuera usado 

por una empresa que vende vehículos, puede configurarlo para que solicite la 

siguiente información: modelo, marca, año, motor, velocidad máxima, cambios, 

etc. En este caso, al ingresar un producto nuevo, un asistente solicitará esta 

información que es específica al tipo de producto. 

 

Una de las ventajas que tendrá SW Management es que tendrá módulos que 

cumplen diferente funciones y estos podrán ser armados como el cliente lo desee. 
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El siguiente gráfico muestra un esquema de lo que se espera que sean estos 

módulos 

 

Gráfico No. 10 – Rompecabezas de módulos de SW Management32 

 

                                            
32 Tomado de: Merchán, R., Presentación Ventures, Quyne S.A., noviembre 2005. 
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Es necesario aclarar que el anterior rompecabezas muestra una de las tantas 

formas de armar SW Management La idea es que cada cliente decida como y 

cuando desea armar su propio rompecabezas, para que se adapte a las 

necesidades que tiene en cierto tiempo y espacio. 

 

Por último se encuentran los componentes adicionales de SW Management. Estos 

incluyen los dominio (por ejemplo, www.miempresa.com) y dar a conocer la página  

a directorios y buscadores como Google. Cabe la pena resaltar que el software de 

SW Management se encuentra optimizado para que Google y otros buscadores 

encuentren e indexen las páginas generadas. 

 

4.2. Respuesta  a las necesidades de las Mipymes con SW Management 

Las políticas de Quyne S.A. buscan el empoderamiento de todos sus Stakeholders 

en todos los trabajos que realicen. Para los empleados esto se esta dando en su 

diario vivir, donde se convierten en los “gerentes de sus puestos de trabajo”. Por el 

lado de los clientes se busca crear un producto que puedan usar, con el cual se 

sientan cómodos y el cual se encuentre alineado con los objetivos de sus 

empresas. 

 

SW Management busca que los clientes se empoderen de esta solución 

tecnológica, la cual podrán dominar y usar a su gusto. Entre otros, si la empresa 

decide lanzar nuevos productos, llegar a nuevos mercados, exportar, conseguir 

nuevos proveedores o simplemente lanzar una nueva promoción, este programa 
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se debe ajustar a estas necesidades y responder de una forma adecuada. Es 

claro, como se ha mencionado en este escrito, que los clientes (las Mipymes) 

usualmente rechazan las ayudas tecnológicas, por lo cual SW Management debe 

responder a esta realidad. Se espera que en muchos casos este programa sea el 

inicio de muchas empresas en el mundo de las TICs33, por lo cual debe ser una 

transición amigable y que pueda ser usado sin mayores inconvenientes. 

 

4.2.1. Diseño Interactivo de SW Management (Interfaces Hombre Máquina) 

La idea de crear SW Management ha sido la de ofrecer soluciones de alta calidad 

para las Mipymes. Como tal, debe acoplarse al contexto de estas empresas y aún 

más importante, que se encuentre diseñada para que estas empresas la puedan 

usar. Por tal motivo, la idea al desarrollar SW Management es que los clientes 

potenciales participen activamente de todas las etapas de este proceso: desde el 

levantamiento de requerimientos, pasando por el diseño hasta la evaluación post 

mortem de los productos. 

 

En el numeral 3 se abordó ampliamente el Diseño Interactivo propuesto por Rusell 

Ackoff (2002). En este, se explicó como todos los Stakeholders de la organización 

deben participar en la creación de la empresa. Un punto que no es abordado 

explícitamente en esta metodología, es la participación de algunos Stakeholders, 

específicamente los clientes, en el desarrollo de los productos y servicios que 

                                            
33 TICs se refiere a las Tecnología de la Información. Por medio del estudio de las TICs, se busca 
entender como estas tecnologías funcionan dentro de una organización y como se relacionan con 
el factor humano y social. 
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usarán. En esta sección se abordará este tema, ya que la participación de los 

clientes en el desarrollo de los productos es un complemento excelente al Diseño 

Interactivo de Ackoff (2002), ya que no solo se mejora el diseño organizacional de 

la empresa, sino que se crean productos que la empresa verdaderamente podrá 

comercializar. Además, esto trae consigo un nuevo grado de participación de los 

clientes, en las actividades de la empresa. 

 

Antes de continuar con la exploración de este tema, se dará una explicación de 

esta metodología. 

 

4.2.1.1. Definición Diseño Interactivo (Interfaces Hombre Máquina) 

La metodología para la participación de usuarios en el diseño y desarrollo de un 

nuevo producto se denomina Diseño Interactivo y es abordado por el área de 

Interfaces Hombre Máquina (Human Computer Interfaces – HCI).  Esta 

metodología no debe confundirse con el Diseño Interactivo propuesto por Ackoff 

(2002), ya que aunque tienen temas comunes su finalidad es distinta. Para evitar 

confusión, de este punto en adelante el Diseño Interactivo de Interfaces Hombre 

Máquina se denominará DI-IHM. 

 

Al usar DI-IHM se busca que los usuarios potenciales de una herramienta 

participen en su diseño y desarrollo. Aunque esta metodología podría ser usada 

para el desarrollo de cualquier tipo de producto, su énfasis se encuentra centrado 

en el desarrollo de herramientas computacionales. Esta metodología emerge al 
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encontrar que muchos productos que requerían interacción entre el hombre y la 

máquina, traían muchos defectos y no eran fáciles de usar. 

DI-IHM propone la participación de usuarios potenciales, desde el mismo 

levantamiento de requerimientos. Se propone que cualquier desarrollo debe ser 

llevado a cabo en un principio con prototipos de baja calidad (bosquejos en papel) 

e ir subiendo gradualmente la calidad del prototipo, hasta llegar a prototipos de 

alta calidad (por ejemplo, desarrollo de maquetas). Los prototipos deben ser 

evaluados por usuarios potenciales, con metodologías como encuestas, focus 

groups, sesiones talk aloud, etc. La idea de esto es involucrar al usuario y 

escuchar lo que plantean. Algunas sesiones se hacen individualmente y otras 

grupalmente, para encontrar como es el comportamiento de los usuarios en 

ambas condiciones34. 

 

Preece, Rogers y Sharp (2002)  definen el DI-IHM como “diseñar interactivamente 

productos que ayuden en la vida diaria y laboral de las personas”35. Terry 

Winograd los describe como “el diseño de espacios para la interacción y 

comunicación humana”36. De las anteriores definiciones es necesario recalcar que 

el objetivo primordial es crear herramientas que sirven puedan ser útiles y por 

consiguiente utilizables por el hombre. 

 

                                            
34 Preece, J, Rogers, Y., Sharp, H., Interaction Desing: Beyond human-computer interaction, John 
Wiley & Sons, 2002. 
35 Preece, J, Rogers, Y., Sharp, H., Interaction Desing: Beyond human-computer interaction, John 
Wiley & Sons, 2002, p. 6. 
36 Ibíd. 
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4.2.1.2. Resultados Parciales DI-IHM en SW Management 

La metodología de desarrollo de SW Management ha sido desde un inicio 

consultar a los usuarios potenciales sobre que debe incluir la plataforma 

tecnológica. En un inicio, se consultó que funcionalidades debería incluir el 

software y que elementos adicionales debería incluir la solución (Hosting, Diseño 

Gráfico y otros). Estas preguntas han continuado, desde la creación de Quyne 

S.A. a la fecha. Por medio de esto se encontró que módulos eran necesarios, que 

funciones debían cumplir y la forma de comercializarlo. Todo esto cumpliendo con 

la metodología de DI-IHM. 

 

Para el desarrollo de la interfaz gráfica de SW Management, se tuvo como 

precepto principal el hecho de que los usuarios tienen pocos conocimientos 

técnicos y necesitan imágenes familiares. Según estudios realizados por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el 86.1% de las 

empresas usan Microsoft Windows en sus empresas37. Este panorama muestra 

que para SW Management, existe la opción de hacer su interfaz coherente con la 

de Windows. Además, el servicio de Hosting que provee Quyne S.A. usa una 

herramienta denominada Plesk, la cual usa una interfaz tipo Windows. Por medio 

                                            
37 DANE, TIC: Medición de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, diciembre 2003, 
reproducido por Ribero, A., Quyne S.A. – Plan de Negocio, mayo de 2005. 
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de Plesk, el administrador del sitio podrá crear cuentas de correo electrónico, listas 

de correo y mucho más.  

 

A continuación se muestran 2 imágenes donde se puede comparar una interfaz de 

Windows XP y de Plesk. 

 

Diagrama No. 11  - Pantalla Típica Windows XP38 

 

 

 

 

 

                                            
38 Tomado de: Microsoft Corporation, Windows XP, Redmond, WA. 
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Diagrama No. 12 – Pantalla Típica Plesk39 

 

 

Como se ve en las pantallas anteriores, Plesk tiene un gran parecido a Windows, 

buscando que esta similaridad sea aprovechada para que los usuarios se sientan 

cómodos al usar este programa. Dadas estas condiciones, una opción para el 

desarrollo de SW Management es acoplarse nuevamente a este tipo de diseño 

gráfico. Esto no solo permitirá a los usuarios sentirse cómodos con el hecho de 

tener una interfaz familiar del tipo Windows, sino que además Plesk y SW 
                                            
39 Tomado de: SW Soft, Plesk 8.0 for Unix/Linux, 2006. Recuperado Mayo 8 de 2006 de SW Soft: 
https://plesk8.demo.swsoft.com:8443/ 
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Management podrán complementarse. Eventualmente, se podría hablar de una 

integración entre estos dos programas. 

 

Para validar esta hipótesis, se desarrollo una demostración de SW Management 

usando este tipo de interfaz. En la II Feria de Jóvenes empresarios se presentó 

esta, por medio de una demostración guiada. El público que observó la 

presentación, la encontró intuitiva y fácil de usar. La recordación con Windows fue 

clara y la mayoría de visitantes al stand expresaron que era una idea interesante. 

Por la informalidad de este evento no se tiene información precisa sobre las 

opiniones de los visitantes, sin embargo gran parte de los comentarios dados al 

equipo de Quyne S.A. por parte de ellos, es que la interfaz es muy amigable, 

intuitiva y fácil de usar. 

 

El siguiente diagrama muestra como se vería una pantalla típica de SW 

Management. 
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Diagrama No. 13 – Pantalla Típica SW Management40 

 

 

Como se ve, en esta demostración de SW Management se hace uso de las 

pantallas estilo Windows. 

 

En una segunda prueba, un poco más formal, se llevó la demostración a 4 clientes 

potenciales de SW Management y que actualmente son clientes de Quyne S.A. 

Los participantes son empresarios y dueños de sus propias Mipyme. En estas 

actividades se llevó a cabo simultáneamente una sesión de Talk Aloud y 

                                            
40 Tomado de: Quyne S.A., Desarrollo SW Management. 
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posteriormente una entrevista. Con la sesión de Talk Aloud se busca entender 

como el usuario hace uso del programa; por ejemplo, se busca entender la lógica 

de interacción y cuales son los objetos más llamativos. Durante la sesión se le 

solicita al usuario que diga en voz alta todo lo que está pensando. 

 

De esta sesión fue posible entender como los usuarios navegan. Uno de los 

objetivos primordiales a la hora de realizar esta demostración era ver si el uso del 

programa era intuitivo y reconocible con la interfaz de Windows. Para este punto 

específico, todos los participantes resaltaron que se sentían a gusto, ya que este 

programa les recordaba Windows. Entre los comentarios negativos se encuentra 

el hecho de la demora entre pasar de una pantalla a otro, sin embargo esta es una 

condición inherente de Internet. 

 

La segunda actividad y más importante, era conocer de estos usuarios potenciales 

la opinión del programa y que se podía mejorar. Nuevamente, esto es de vital 

importancia, ya que la filosofía de Quyne S.A. es incluir a todos sus Stakeholders 

en las distintas actividades de la empresa. A continuación se encuentra el modelo 

de entrevista que se realizó a estos usuarios: 

 

Modelo Entrevista Usuarios Finales 

 

1. ¿Cómo evalúa este programa? 

2. ¿Lo usaría en su empresa? 
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3. ¿Lo recomendaría a otros empresarios? 

4. ¿Cree que este sistema es lo suficientemente sencillo e intuitivo para que 

sea usado por personas sin conocimientos de Internet? 

5. ¿Qué funcionalidades debe tener este producto? 

6. En cuanto a la interfaz e interacción con el usuario, ¿tiene alguna inquietud 

o sugerencia? 

 

Antes de entrar a analizar los resultados de esta entrevista, es necesario decir que 

los empresarios que participaron de esta, tienen experiencia en Internet e incluso 

uno de ellos ha tenido Páginas Web en sus empresas. Por tal razón, hasta cierto 

punto conocen la problemática y costos de tener Portales para sus empresas. 

 

Todos los entrevistados encontraron que el concepto de SW Management  es 

importante y que puede ser algo que eventualmente podrían llegar a usar. El 

diseño gráfico lo encontraron agradable y llamó mucho la atención los gráficos que 

incluye el sistema. Un punto reiterativo es que este programa tiene mucha relación 

con otro tipo de “programas de oficina”, como los paquetes contables, ERP y 

CRM, por lo cual se debe buscar una integración. Por ejemplo, sugirieron que si se 

da esta integración se use el mismo idioma y el mismo tipo de íconos.  

 

En cuanto a la facilidad de uso piensan que puede ser usado por una amplia 

variedad de usuarios, pero que se requieren ciertos conocimientos técnicos 

básicos.  Sugirieron que dadas las condiciones de las empresas colombianas, se 
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realice mucho énfasis en capacitaciones y como se mencionó anteriormente, que 

exista cierta concordancia y compatibilidad con otros programas como los de 

contabilidad. 

 

Esta experiencia es un experimento de cómo realizar DI-IHM. Hasta el momento 

Quyne S.A. está iniciando el desarrollo de la metodología y queda mucho por 

avanzar. El tiempo de desarrollo de SW Management y de este trabajo no permite 

continuar con el registro de esta experiencia, sin embargo a la fecha se han 

encontrado resultados muy valiosos. El más valioso, que se sale del tema del DI-

IHM, es el hecho de que los clientes accedieron a participar sin mayor reparo en 

esta actividad que en la de Diseño Interactivo. Analizando esta situación, se 

encontró que al participar del DI-IHM, el cliente tenía algo físico para ver y opinar. 

Por el contrario, el Diseño Interactivo lo ven como algo abstracto y no acaban de 

comprender su finalidad. 

 

Mas allá de los resultados que ha arrojado hasta el momento la metodología DI-

IHM, se vuelve a mencionar la importancia de esta, como complemento del Diseño 

Interactivo. Ackoff (2002)  define el Diseño Interactivo desde el punto de vista 

humano y el DI-IHM complementa la definición desde el punto de vista 

tecnológico. Al unir estos 2 modelos será posible obtener una visión mucho más 

completa. Al realizar estos ejercicios, directamente con las personas que usarán 

las herramientas, se está ayudando no solo con el diseño organizacional de 

Quyne S.A., sino con el de los clientes. La meta ahora es que los clientes 
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aprovechen esta metodología, que eventualmente se podría denominar 

interventoría, para modernizar sus organizaciones y así responder de una mejor 

forma tanto a los requerimientos de todos sus Stakeholders. 

 

En los próximos meses Quyne S.A. continuará con la experiencia del DI-IHM, para 

seguir llevando directamente al usuario final el desarrollo de SW Management. 

Igualmente se buscará que con la ayuda de estas metodologías los clientes logren 

dar un paso adicional en la participación con Quyne S.A. y poco a poco acepten y 

entiendan la finalidad del Diseño Interactivo propuesto por Ackoff (2002). 
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5. CONCLUSIONES 

 

La idea de este trabajo, era analizar como una organización (Quyne S.A.) que 

provee soluciones informáticas a empresas que usualmente le huyen a la 

tecnología (las Mipymes), puede cambiar esta visión, respondiendo con un 

producto que se ajusta a sus necesidades y con estructura organizacional que 

apoya la creación de este producto. Una alternativa para la creación de Quyne 

S.A., era gestar la empresa con las mismas características usuales de las 

Mipymes: paternalista, autoritaria, e inflexible, entre otros y que de alguna forma 

incluyera el componente tecnológico como una de sus prioridades. Sin embargo, 

como lo que se buscaba era todo lo contrario, se intenta es mostrar que hay otra 

forma de abordar la tecnología y que las TICs no son un capricho a una moda 

pasajera, sino que cada vez se convierten más en una necesidad. La premisa era 

no solo vender un producto de última tecnología, sino completar esto con una 

empresa moderna donde este tipo de producto puede crearse y ser 

comercializado exitosamente. 

 

Desde un principio se habló que el modelo organizacional de Quyne S.A. se 

planteaba abiertamente para que otras empresas puedan analizarlo y usarlo. Esto 

está lejos de ser un recetario sobre como crear una organización participativa, 

pero se resaltaron los puntos positivos y negativos de esta experiencia. Quyne 

S.A. es una empresa joven y todavía falta mucho tiempo para ver si este modelo 
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organizacional fue un éxito. De cualquier forma, en este corto tiempo se pudo ver 

que es un modelo llamativo, que motiva principalmente a los empleados y que 

tiene un gran potencial en otros Stakeholders, pero para los cuáles antes de 

hacerlos parte de este trabajo, debe existir un entendimiento de su trasfondo 

cultural y mostrarles los beneficios de esta tecnología. Además se debe notar que 

parte del rechazo hacia esta esquema metodológico radica en el hecho que las 

personas invitadas a participar son gerentes de sus propias empresas y no están 

preparados para abordar un modelo organizacional diferentes al que ellos 

usualmente han aplicado. 

 

De esta experiencia, fue evidente como el Diseño Interactivo de Ackoff (2002)  se 

complementa de una manera casi natural, con el Diseño Interactivo de Interfaces 

Hombre Máquina. Con estas dos metodologías se invita a los Stakeholders, 

principalmente a los clientes, a que participen en las actividades esenciales de la 

empresa. Al vender un producto de tecnología, el cliente esta adquiriendo un 

contrato que mínimo perdurará un año, pero lo más probable es que dure por lo 

menos 3 años. Al implantar los dos diseños interactivos, el cliente encontrará un 

compromiso en el contrato que va más allá del compromiso creado o los altos 

costos que implica eliminarlo. Con esto se busca que el cumplimiento de este 

contrato sea haga por gusto y no por obligación. 

 

Con el  Diseño Interactivo de Interfaces Hombre Máquina, fue muy interesante ver 

como los clientes estaban ansiosos por participar de esta actividad. Esto es un 
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contraste grande, contra la renuencia a participar del Diseño Interactivo de Ackoff 

(2002). Es evidente que la cultura colombiana muchas veces mueve a las 

personas si saben que van a conseguir algo. En este caso fue claro que al ver la 

demostración de SW Management vieron que podían ayudar al desarrollo de un 

software que algún día podrían llegar a usar. En cambio, ayudar a una 

organización a mejorar la forma como interactúa no quedó del todo claro. Sin 

embargo, la gerencia de Quyne S.A. va a sacar provecho de los buenos 

resultados del Diseño Interactivo de Interfaces Hombre Máquina para insistir con 

el Diseño Interactivo de Ackoff (2002)  e intentar unir las 2 experiencias como si 

fuera una sola. 

 

El objetivo de Quyne S.A., como debería ser el de toda organización que 

comercializa con tecnología, no solo es vender sino que los clientes acepten y se 

empoderen de las soluciones vendidas. Vender estas soluciones no es 

excesivamente difícil, sin embargo la tecnología que se vende debe poder ser 

usada por quien las adquiere. Por esta razón, para que la empresa sea viable a 

largo plazo, debe entender esto. Por un lado, si quien adquiere la solución es 

capaz de implementarla exitosamente en su organización, es probable que siga 

siendo cliente por muchos años. Por otro lado, estos clientes se pueden convertir 

en casos exitosos para la empresa, que puede llegar a ser más importante que 

una campaña publicitaria. Esto se logrará en buena medida, si junto con el 

producto se vende la idea de nuevos esquemas organizacionales. Como es de 

esperar, estos modelos no podrán ser introducidos a la fuerza, pero por medio de 



 94

actividades como las de diseños interactivos, se buscará transmitir a los clientes 

que existen otras formas de hacer empresa y hacerlo exitosamente. Además que 

estos cambios organizacionales pueden ayudar a promover la productividad y la 

eficiencia, mejorar relaciones laborales, permitir a la empresa competir en 

mercados internacionales e incluso convertirse en una de las mejores empresas 

del sector. 

 

Más allá de los diseños interactivos, este trabajo dejó una gran enseñanza. 

Colombia apenas está tomando en serio el potencial de Internet y los empresarios 

se están percatando de esto. En la II Feria de Jóvenes Empresarios fue claro esto, 

donde se pudo encontrar muchos empresarios que ante el miedo de la firma del 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ven a Internet como un aliado. 

Con esta situación se prevé un incremento importante en la comercialización de 

soluciones corporativas de Internet. Por medio de esta Feria, igualmente fue 

posible percatar que a pesar del potencial de este mercado, la mayoría de 

soluciones disponibles en el mercado, o bien no se ajustan al presupuesto de las 

empresas, o proveen soluciones de muy baja calidad. 
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