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GLOSARIO 

Aires o Andares 1 
 

� TROTE Y GALOPE 
 

El trote es una modalidad que se ejecuta en 2 tiempos; mano izquierda, pata 
derecha (primer tiempo); mano derecha, pata izquierda (segundo tiempo). Es un 
ritmo de movimientos en bípedos2 diagonales. En la pista suena TAS, TAS, TAS, 
TAS. 
 
El galope es un movimiento de 3 tiempos con apoyo posterior, el animal marca el 
primer tiempo con una de las patas traseras, el segundo tiempo con la otra pata y 
mano opuesta y el tercer tiempo con la mano contraria. Con sus posteriores se 
impulsa y con sus anteriores avanza. En la pista suena CATORCE, CATORCE, 
CATORCE, CATORCE. 
 
 
� TROCHA Y GALOPE  
 
La trocha es un movimiento en bípedos diagonales, igual que en el trote pero la 
diferencia está en que lo realiza en 4 tiempos en el cual el caballo mueve en forma 
alterna mano y pata opuestas, mano derecha, pata izquierda, mano izquierda, 
pata derecha; pero el animal asienta primero la mano derecha (primer tiempo), 
luego pata izquierda (segundo tiempo), mano izquierda (tercer tiempo), pata 
derecha (cuarto tiempo). En la pista suena TRAS, TRAS, TRAS, TRAS, TRAS. 
 
El galope es un movimiento de 3 tiempos con apoyo posterior, el animal marca el 
primer tiempo con una de las patas traseras, el segundo tiempo con la otra pata y 
mano opuesta y el tercer tiempo con la mano contraria. Con sus posteriores se 
impulsa y con sus anteriores avanza. En la pista suena CATORCE, CATORCE, 
CATORCE, CATORCE. 
 
 
� TROCHA PURA COLOMBIANA  
 
La TROCHA es un ritmo cuyos movimientos son diagonales en 4 tiempos en el 
cual el caballo mueve en forma alterna mano y pata opuestas, mano derecha, pata 

                                                 
1 RODRIGUEZ, Camilo.  Nuestros Ejemplares Colombianos [en línea]. Disponible en: 
<http://www.mundoequinocolombia.com/mundoequino/caballocolombiano.html>. [Consulta octubre 
de 2006] 
2 bípedo es el conjunto de dos miembros diferentes; se denomina lateral cuando son de un mismo lado, y 
diagonal cuando está formado por la pata de un lado y la mano del otro. 
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izquierda, mano izquierda, pata derecha; pero el animal asienta primero la mano 
derecha (primer tiempo), luego pata izquierda (segundo tiempo), Mano izquierda 
(tercer tiempo), pata derecha (cuarto tiempo). Posee más velocidad que los 
trotones. En  la pista suena TRAS, TRAS, TRAS, TRAS, TRAS. 
Esta modalidad solo ejecuta el ritmo de la trocha más no el del galope. 
 
 
� PASO FINO COLOMBIANO  
 
Este es un ritmo que trabaja principalmente por bípedos laterales pero en algún 
momento dentro de los 8 tiempos que realiza lo hace en bípedos diagonales. 
 
El paso es un poco complejo de entender por lo que se realiza en 8 tiempos, a 
continuación la definición paso a paso: 
 
Primer tiempo: mano derecha en el aire, las 3 extremidades restantes en el piso. 
Segundo tiempo: mano derecha y pata izquierda en el aire, extremidades 
restantes en el piso. 
Tercer tiempo: pata izquierda en el aire, extremidades restantes en el piso. 
Cuarto tiempo: mano izquierda y pata izquierda en el aire, extremidades restantes 
en el piso. 
Quinto Tiempo: mano derecha e izquierda en el aire, patas en el piso. 
Sexto tiempo: mano izquierda y pata derecha en el aire, las extremidades 
restantes en el piso. 
Séptimo tiempo: Pata derecha en el aire, extremidades restantes en el piso. 
Octavo tiempo: Mano y pata derecha en el aire, mano y pata izquierda en el piso. 
 
Los caballos de Paso Fino Colombiano tienen una gran elasticidad en el tren 
posterior lo que da una suavidad y una tranquilidad en su anca incomparables.  
 
Esto es característica principal de nuestros ejemplares colombianos. 

 

Cuidados, Doma y Adiestramiento 
 
A continuación se muestran los cuidados del potro hasta el momento del 
adiestramiento. 
 
Como primera medida el potro debe empezar a ingerir alimentos sólidos 
adicionales a la leche materna pasados 40 días de su nacimiento, además debe 
contar con un corral para afinar sus músculos mediante el juego y el trote.  
 
Hacia los cuatro meses de vida debe empezar a atársele para que se acostumbre 
a estar sujeto, además se acerca el momento del destete. Seguidamente se le 
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debe enseñar a cabestrear, con mucho cuidado para que no hale hacia atrás y se 
desnuque. Estas acciones deben hacerse repetitivas y aumentan la intensidad con 
el tiempo; es muy importante no forzar el animal. 
 
Después de que el animal ha aprendido a cabestrear el siguiente paso es 
enseñarle a girar alrededor de un poste al que se le llama torno. 
 
Hay que tener en cuenta que las anteriores prácticas se hacen con demasiada 
paciencia, ya que se le enseña al ejemplar a estar atado a los cuatro meses, a 
cabestrear a los cinco y a girar en el torno a los nueve. 
 
Desde el momento en que se le enseña a estar atado, se debe consultar al 
veterinario para confirmar que los cascos y el crecimiento del animal sean 
normales, ya que su desarrollo se hace en cautiverio y esta situación puede 
ocasionar malformaciones en el animal. Estas revisiones deben hacerse cada dos 
meses hasta el momento en que el semoviente pueda ser herrado por primera vez 
 
La importancia de las revisiones radica en que dicha actividad ayuda a corregir 
malformaciones, que a la larga repercuten en el futuro económico del propietario 
del animal. 
 
Después de todo este proceso, aproximadamente a los 18 meses se debe 
procurar que este el 60 % del tiempo a campo abierto para llevar a cabo 
actividades que le ayuden a ejercitar los músculos; además el adiestrador debe 
comenzar a ejercitarlo en redondo y hacia atrás para que su cuello se vuelva más 
dócil y para probar prudentemente la calidad de los movimientos. 
 
Como última etapa previa al adiestramiento, esta el entrenamiento a la cuerda. 
Pasados 24 meses y finalizado este ciclo se prosigue a ponerle la silla de montar 
sin jinete para procurar que se acostumbre a ella. Seguidamente se le empieza a 
preparar para que sienta, además del peso de la silla el peso del montador. Este 
ejercicio se logra haciendo que el jinete haga varios intentos ante de decidir 
totalmente montar el animal. Este ejercicio es muy importante pero también es 
muy peligroso tanto para el montador como para el caballo, ya que cualquier 
movimiento brusco puede lastimar a ambos. 
 
Estos ejercicios comienzan con sesiones de 15 minutos y se irán alargando a 
medida que el animal muestre progresos, además consisten en movimientos que 
van de adelante hacia atrás y de un lado para otro.  
 
Como último ejercicio esta el uso del freno, elemento que también representa 
peligro para el jinete, ya que el animal puede presentar movimientos bruscos si se 
le fuerza a usar este elemento; además también ocasiona cabeceos que no son 
para nada un movimiento elegante al momento de poner en exposición al 
ejemplar. 
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Pasado todo este tiempo y esfuerzo y cuando el animal ha aprendido a tener 
sobre él al jinete, sin hacer movimientos bruscos que pongan en peligro a ambos, 
puede decirse que el semoviente está listo para ser exhibido. 

 

Genotipo y Fenotipo 3 
 

La combinación de genes o fórmula genética que posee un animal se llama 
genotipo, y no está influido por el ambiente, es su "código" particular. La expresión 
externa de ese genotipo se llama fenotipo, que es lo que vemos, en este caso el 
color de la capa o pelaje; el fenotipo puede estar más o menos influido por el 
ambiente. 

                                                 
3 PICATOSTE, Alicia. La genética de las capas. [En línea]. Disponible en: 
<http://www.elpre.com/plantilla.cfm?valor=SeccionCapas>. [Consulta Mayo de 2007] 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

� Objetivo general 
 

Elaborar el plan de negocios para una empresa que desarrolle software 
para el sector equino en Risaralda. 

 

� Objetivos específicos 
 

� Crear el resumen ejecutivo, con base en los requerimientos de la Cátedra 
CEINFI 

 
� Analizar el mercado de las empresas de software dedicadas al sector 

equino tanto a nivel de Colombia como de Risaralda. 
 

� Hacer el estudio técnico (análisis y diseño), con base en las necesidades y 
requerimientos del software para administración de equinos. 

 
� Llevar a cabo el análisis organizacional y legal, para determinar la 

distribución organizacional de la empresa, los pasos para la creación de la 
empresa y los aspectos legales que esto conlleva. 

 
� Analizar el estudio financiero, para establecer el flujo de caja con que la 

empresa contará y sus demás indicadores financieros 
 

� Analizar el impacto del proyecto, que está enfocado a facilitar la 
administración de equinos.  

 
� Elaborar la propuesta. 
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1. MODULO 1: RESUMEN EJECUTIVO 
 

1.1. Concepto del negocio 
 
EQUINOSYS es una empresa de soluciones de software para el sector equino 
colombiano. Dichas soluciones de software comprenden la administración de la 
historia del animal. 
 

1.2. Nombre comercial 
 
EQUINOSYS S.A. 
 

1.3. Descripción del producto 
 
Es una herramienta para los criadores de caballos, veterinarios o zootecnistas que 
deseen tener la información de los semovientes en forma organizada y segura, 
agendando las actividades diarias del animal, ya sean reproductivas, evolutivas o 
de salud. 
 
Además es una herramienta fácil de usar ya que el usuario encuentra menús 
desplegables con la información que necesita, como es el caso del color del 
semoviente o la fecha, además de encontrar los campos con nombres  que son 
comunes a la actividad del usuario.  
 

1.4. Objetivos del proyecto 
 

� Brindar soluciones de software para el sector equino colombiano. 
� Tener reconocimiento como empresa de software para el sector a nivel 

departamental y nacional. 
� Insertar nuevas funcionalidades a la herramienta. 
� Asociar la empresa a la Asociación de Criadores de Caballos y Fomento 

Equino del Risaralda CRINES y a la Federación Nacional Colombiana de 
Asociaciones Equinas FEDEQUINAS. 

� Tener el aplicativo en línea. 
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1.5. Presentación del grupo emprendedor 
 

� Nombre:  Adriana Milena Ramírez Gutiérrez 
 
� Dirección:  Calle 19 # 1ª-43, Pereira, Risaralda 

 
� Teléfono:  33 33 610 

 
� E-mail:   adrimile@gmail.com 
 
� Profesión:  Ingeniera de Sistemas y Computación 

 
� Perfil:  Ingeniero de Sistemas con conocimientos en “creación, planeación, 

análisis, diseño y desarrollo de proyectos informáticos, análisis de la 
situación organizacional de acuerdo a su entorno social, político, económico 
y cultural, determinando las necesidades de información para el buen 
funcionamiento empresarial”; 4con áreas de interés en comunicaciones y 
redes, administración, economía, finanzas y gerencia de proyectos. 

 
 

� Nombre:  Luis Bernardo Arango Hurtado 
 

� Dirección:  Cra. 1ª Bis # 17B-48, Pereira, Risaralda. 
 

� Teléfono:  33 34 821 
 

� E-mail:  aranbenny@gmail.com 
 
� Profesión:  Ingeniero de Sistemas y Computación. 

 
� Perfil:  Ingeniero de Sistemas con conocimientos en “creación, planeación, 

análisis, diseño y desarrollo de proyectos informáticos, análisis de la 
situación organizacional de acuerdo a su entorno social, político, económico 
y cultural, determinando las necesidades de información para el buen 
funcionamiento empresarial”;5 con áreas de interés en bases de datos, 
comunicaciones y redes, programación orientada a objetos, electrónica y 
gerencia de proyectos. 

 

                                                 
4 INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN. Sección Nuestro Programa. “Perfil Ocupacional” 
[en línea]. Disponible en: <http://gpsis.utp.edu.co/ingsistemas.php>. [Consulta Mayo de 2007] 
5 Ibíd. 
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1.6. Inversiones requeridas 
 
La inversión requerida está distribuida en los gastos de constitución y registro, los 
muebles y enseres para la oficina, los dos equipos de computo, (un computador 
personal y un portátil) y el primer mes de arriendo. 

Tabla 1 Costos de Inversión 

COSTOS DE INVERSIÓN 
INVERSIÓN INICIAL 

Constitución y registro 198.300 

Muebles y enseres 670.000 

Equipos de Computo 4.675.000 

Arriendo 300.000 

TOTAL 5.843.300 

 

1.7. Proyecciones de ventas y rentabilidad 
 
La empresa recibe ingresos por la venta del software y por mantenimientos de 
software realizados. 
 
La meta de ventas para el primer año es de 40 paquetes, lo que da un aproximado 
de tres a cuatro herramientas por mes.  En cuanto a los mantenimientos se trabaja 
sobre el supuesto de 20 mantenimientos para el primer año, lo que da un total de 
uno a dos mantenimientos por mes. 
 
La proyección de ventas está hecha a cinco años, empezando con una venta de 
40 paquetes en el primer año a $ 550.000 cada uno. Para el segundo año se 
venden 45 unidades, lo que incrementa las ventas en un 10% de la meta inicial 
aproximadamente, incremento que se hace año por año; lo que equivale a 50 
unidades en el tercer año.  Esta cifra indica que para este periodo ya está cubierto 
el mercado departamental.  Los años siguientes corresponden a la expansión del 
mercado a nivel regional y nacional. 
 
 

Tabla 2 Proyección de ventas de software 

SOFTWARE 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD 40 45 50 55 60 

PRECIO 550.000 605.000 665.500 732.050 805.255 

TOTAL 22.000.000 27.225.000 33.275.000 40.262.750 48.315.300 
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Tabla 3 Proyección de mantenimientos 

MANTENIMIENTOS 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD 20 25 30 35 40 

PRECIO 60.000 66.000 72.600 79.860 87.846 

TOTAL 1.200.000 1.650.000 2.178.000 2.795.100 3.513.840 

 
 

Tabla 4 Total ingresos 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Software 22.000.000 27.225.000 33.275.000 40.262.750 48.315.300 

Mantenimiento 1.200.000 1.650.000 2.178.000 2.795.100 3.513.840 

TOTAL  23.200.000 28.875.000 35.453.000 43.057.850 51.829.140 

 
 

1.8. Conclusiones financieras y evaluación de viabi lidad 
 
La empresa EQUINOSYS muestra una tasa interna de retorno de 38.90%, lo que 
representa una mayor rentabilidad, comparada con el DTF al día 22 de mayo de 
2007 que es 7.61%.   
 
La inversión inicial es de $5.843.300, lo que representa 3.5 veces del valor 
presente neto que es $20.378.855. 
 
El componente más importante del proyecto está representado en el conocimiento 
de los emprendedores, lo que explica una inversión inicial baja y una TIR alta. 
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2. MODULO 2: MERCADEO 
 

2.1. Investigación de mercados  
 

2.1.1. Análisis del sector 
 
El auge de las tecnologías de información representa un desafío hoy en día no 
sólo para las empresas de tipo comercial, industrial y de servicios, también lo es 
para las empresas del sector agropecuario colombiano. 
 
Este auge evidencia que además de ser una posibilidad de mejoramiento para el 
sector agropecuario, es también una posibilidad para incursionar en empresas de 
desarrollo de software para este sector. La inclusión de la cultura informática en el 
sector primario de la economía colombiana permite la reestructuración y 
organización de procesos tradicionales, en la forma en que el trabajador del 
campo se involucre en el proceso. 
 
“Hay una alta concentración en la producción de software contable y de 
administración. Esto ha resultado en una ausencia de productos de software 
personalizado para importantes industrias como agricultura, ganadería, 
metalmecánica creando una oportunidad de negocio y mercado para ser 
explotado. “6 
 
El ramillete de posibilidades en nuestro país es amplio gracias a la variedad de 
pisos térmicos que permite una gran variedad de producción vegetal y animal que 
Colombia ofrece. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA7, esta variedad 
permite que en el país se tengan 1.703.729 hectáreas en cultivos transitorios y 
barbecho8. Los cultivos transitorios Son aquellos cultivos que tienen un ciclo 
vegetativo relativamente corto, que hace que las labores desarrolladas en ellos 
presenten dinámicas de alta rotación y eficiente combinación de factores  de 
producción (tierra, mano de obra y capital), entre estos están el algodón, el arroz, 

                                                 
6 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN BOGOTA, Instituto 
Español de Comercio Exterior. El Sector del Software en Colombia. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.icex.es/staticFiles/pdf.gifNota Sectorial Software 2005_7698_.pdf>  [Consulta abril de 
2007]. 
7 ENCUESTA Nacional Agropecuaria 2004. Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE. Superficie total y aprovechamiento de la tierra para el total nacional 2004. Colombia. 
8 Cuando se deja que la tierra quede ociosa o agrícolamente inactiva, con una operación previa de laboreo o 
sin ella, durante toda o la mayor parte de la temporada de cultivo.  Por lo general, esta tierra recibe una arada, 
para combatir las malas hierbas y hacer que aumente el almacenamiento de humedad en el suelo. 



 

Módulo 2: Mercadeo 

 

 - 8 -

el maíz, el tabaco entre otros, teniendo al arroz como principal cultivo transitorio 
del país. 
 
Los cultivos permanentes son aquellos cuya estructura de producción comprende 
varias fases y las características de sus labores son de mediano a tardío 
rendimiento. Estos tuvieron una cobertura de 1.902.425 hectáreas cultivadas. 
Teniendo al café, el plátano, el banano, el cacao y la caña entre otros, siendo este 
último el cultivo que más toneladas produce en el año, seguido por el plátano. En 
hectáreas cultivadas el café se encuentra en primer lugar con 740.030 hectáreas.   
 
En bosques naturales se tienen 7.473.812 hectáreas. En cuanto a los pastos, se 
encuentran 30.452.969 hectáreas sembradas en pastos, lo que contribuye al área 
de producción pecuaria.  
 
En el país la principal explotación pecuaria está dada por el ganado bovino, 
distribuidos en bovinos para carne, para leche y doble propósito con 24.921.742 
cabezas en total al año 2004.  
 
En el caso de los equinos existen en el país 2.590.991 ejemplares al año 2004 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

Tabla 5 Inventario de Equinos. Total nacional y dep artamental 

Departamentos Total Hembras Machos 

Nacional 2.590.991 1.127.866 1.463.125 

Antioquia 270.573 135.345 135.228 

Atlántico 13.787 6.534 7.253 
Bolívar 86.448 39.719 46.729 
Boyacá 64.811 23.606 41.205 
Caldas 40.660 20.447 20.213 
Caquetá 89.570 38.471 51.099 

Cauca 97.175 32.403 64.772 

Cesar 83.721 37.447 46.274 
Córdoba 221.448 94.605 126.843 
Cundinamarca 119.639 61.069 58.570 
Chocó  20.500 10.271 10.229 
Huila 61.130 29.694 31.436 
La Guajira  75.770 45.685 30.085 

Magdalena 65.352 24.610 40.742 
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Meta  212.402 72.296 140.106 
Nariño 32.486 10.533 21.953 
Norte de 
Santander 46.484 18.320 28.164 

Quindío 9.565 5.160 4.405 
Risaralda 15.308 7.863 7.445 
Santander 75.156 30.550 44.606 

Sucre 84.458 35.874 48.584 
Tolima 89.226 42.576 46.650 
Valle del Cauca 48.090 20.860 27.230 
Arauca 109.722 58.640  51.082 

Casanare 173.531 84.274  89.257 
Putumayo 9.483 4.984 4.499 
San Andrés 186 122 64 

Amazonas 62 42 20 
Guainía 251 84 167 
Guaviare 15.329 6.740  8.599 

Vichada 358.668 129.042 229.626 
Fuente: Fuente: DANE- ENA Encuesta Nacional Agropecuaria año 2004 

 
 
Se debe tener en cuenta que este total representa todos los ejemplares equinos 
del país distribuidos por departamentos, de los cuales una porción es para carga, 
otros para transporte, otros para deporte, otros para equinoterapias y otros 
cuantos para lujo, como es el caso de los equinos de exposición. 
 
En el caso del mercado mundial el sector equino colombiano, representa el 5% de 
las existencias en el mundo y se debe tener en cuenta que las exportaciones de 
caballos vivos, corresponden a caballos deportivos y de carreras principalmente9, 
y que es el caso de Colombia, ya que la carne de caballo no es un producto 
alimenticio de consumo en el país. 
 
 
 

                                                 
9 CONSORCIO REGIONAL DE EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA. ARGENTINA AACREA, 
Equinos, Agroalimentos Argentinos II. Disponible en: 
<http://www.aacrea.org.ar/economia/articulos/pdf/aaii_30_equinos.pdf>.[Consulta abril de 2007] 
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Ilustración 1 Existencias de Caballos en el mundo 10 

 
 
En cuanto a las exportaciones de caballos desde Colombia hacia otros lugares del 
mundo en el 2004, se tiene que el principal país que recibe los caballos 
colombianos es Estados Unidos, con un 57 % y 6% a Ecuador, el resto son 
distribuidos a países de Centroamérica11. 
 

Ilustración 2 Exportaciones de Caballos Colombianos  

 
 

Fuente: www.fao.org 

                                                 
10 Ibid. 
11FAO. Statics Division. [En línea]. Disponible en: 
<http://faostat.fao.org/DesktopModules/Faostat/WATFPrimary/watf.aspx?PageID=360&lang=en>. 
[Consulta Mayo de 2007] 
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2.1.2.  Análisis del mercado 
 
Se encuentra que los componentes de una empresa de equinos esta conformada 
por el conglomerado entre veterinarios y zootecnistas, gremio de caballistas y 
criadores. 
 
Al estar enfocada al sector primario de la producción esta es la mínima 
segmentación de este tipo de empresa. 
 

2.1.2.1. Estimación del mercado potencial 
 
El mercado potencial son todas las personas que poseen, administran y tienen a 
su cargo caballos de exposición en Risaralda. 
 
En cuanto al mercado objetivo está determinado por el número de socios activos 
de CRINES, que son 14012, a los que EQUINOSYS apunta.  
 
Una justificación a este mercado objetivo es que, a pesar de que en Risaralda 
existen más personas que tienen a su cargo caballos de exposición, los socios de 
CRINES se encuentran agremiados y por lo tanto está situación permite hacerles 
un seguimiento y que sean cuantificados e identificados. 
 

2.1.2.2. Estimación del segmento/nicho de mercado 
 
Para estimar el segmento o nicho de mercado se tuvo en cuenta fuentes primarias 
por medio de encuestas.  Las encuestas son aleatorias y se tiene una muestra de 
16 personas ubicadas en el marco de la XII Exposición Equina Grado B 
ASOCABAL en la ciudad de Santa Rosa de Cabal el día 23 de septiembre de 
2006. 
 
Algunas de las preguntas son las siguientes: 
 

� “¿Posee algún tipo de computador personal?” 
 
De antemano es alentador para EQUINOSYS que el 69 % de los encuestados 
posean algún tipo de computador personal. 
 
Esta pregunta presenta los clientes potenciales a más corto plazo. Indica a que 
porción del segmento muestra interés por el software, inicialmente. 
 

                                                 
12 Entrevista con el Director Ejecutivo CRINES Juan Pablo Cardona J. Septiembre de 2006. 
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Además estas personas por tener computador personal están más predispuestas 
al aprendizaje de la herramienta, ya que en cierta forma están familiarizadas con 
éste tipo de dispositivo. 
 
 

� “¿Posee algún software para la administración de equinos?” 
 
El 100% de los encuestados respondió que no poseían ningún software para la 
administración de equinos. 
 
El resultado de ésta pregunta presenta que este mercado no ha sido atendido por 
las empresas de desarrollo de software, que no han visto en los equinos una 
oportunidad de negocio.   
 
 
En Risaralda existen 140 socios de CRINES y siete personas más afiliadas a la 
FEDEQUINAS, catalogadas en: directores técnicos, locutores técnicos, aspirantes 
a jueces nacionales y veterinarios. 
 
En el país existen 25 asociaciones equinas a nivel departamental y 85 veterinarios 
afiliados a FEDEQUINAS, los cuales son el mercado potencial a largo plazo. 

 

2.1.3. Análisis del consumidor/cliente 
 
El paquete de software permite a las personas que tienen caballos de exposición 
administrar los datos de sus semovientes, mediante mecanismos que garanticen 
la calidad de la información que se requiere en la gestión de sus criaderos. 
 
El cliente invierte en el software una suma de dinero que a la larga representa el 
ordenamiento y almacenamiento de la información de los equinos en forma segura 
y cronológica. 
 

2.1.3.1. Perfil del consumidor 
 
La principal ventaja que tiene ofrecer el producto a estos clientes es la liquidez y el 
poder adquisitivo con el que cuentan. 
 
Como desventajas, el sector es cerrado y no es muy evidente la incursión de las 
tecnologías informáticas, ya que éstas no han atendido al sector. 
 
Dentro de los clientes tenemos: 
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� Criaderos de equinos: 
 
Es el sitio en que se le suministran todos los cuidados para el crecimiento y 
sano desarrollo de equinos.  Puede ser una persona natural o jurídica.  Estos 
clientes son fácilmente reconocidos por medio de revistas especializadas y/o 
exposiciones equinas realizadas a nivel local, departamental, regional o 
nacional. 

 
� Gremio de caballistas: 

Es un gremio normalmente cerrado a personas que no pertenecen a él, pero 
encontrando a la persona indicada se genera una red de conocidos que 
pueden llegar a ser un buen medio de publicidad para el producto. 

 
� Veterinarios y Zootecnistas: 

 
Muchos de los veterinarios y zootecnistas ligados a este sector tienen a sus 
cargos ejemplares o son dueños de algunos de ellos.  Estos clientes son 
claves en el proceso de distribución de la herramienta, ya que son un medio de 
llegada a muchos caballistas. 

 

2.1.3.2. Aceptación del producto 
 
Para analizar la aceptación del producto es necesario remontarnos a la encuesta, 
en donde se les pregunta a los encuestados: 
 
“¿Cree usted que usar software para la administración de equinos le facilite la 
gestión  administrativa de sus ejemplares?” 
 
El 100 % de los encuestados respondió afirmativamente a esta pregunta, lo que 
demuestra una clara aceptación del producto. 
 

2.1.3.3. Factores que pueden afectar el consumo 
 
Los factores que pueden afectar el consumo son ítems importantes por que 
interpretarlos en forma adecuada representan ganancias para EQUINOSYS.  Los 
siguientes factores son los que la empresa considera importantes: 
 
� Facilidad de uso 

 
El software es fácil de usar ya que está hecho acomodándose a las 
necesidades del cliente y no el cliente acomodando sus necesidades al 
software.   
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� Integridad de la información  

 
Está concebido para que la información que proporcione el sistema sea 
correcta y coincida con los datos consultados por el usuario. 

 
 
� Asesoría técnica y capacitación  

 
Es una de las características más importantes con las que debe contar el 
software, ya que se le debe hacer un completo acompañamiento al usuario 
para que la herramienta no sea menospreciada por efectos de no saber 
operarlo. 

 
� Gráficos amigables  

 
En muchas ocasiones una representación gráfica puede despejar muchas 
dudas en una herramienta, y con este software la idea es que el usuario posea 
pocas dudas a cerca del uso del programa.  Este aspecto marca la diferencia 
en cuanto a desplazamiento de asesores que conllevaría a demoras o consulta 
de manuales que pueden parecer procedimientos no gratos para el usuario. 

 
� Documentación para consultas  

 
La documentación es clara y concisa y abarcar todas las situaciones que 
generan los menús y opciones contenidas en la herramienta. 

 
� Validación de campos  

 
Un aspecto importante es evitar los errores humanos al insertar un dato dentro 
de los campos, ya que estos deben ser validados antes de que sean 
adicionados al sistema de almacenamiento de datos.   

 
También se cuida la manera de insertar los datos dejando al mínimo la 
posibilidad de digitación y ubicando elementos que facilitan la labor de 
inserción, como listas de opciones a seleccionar.  Tal es el caso de los tipos de 
registros que sólo son cuatro: reportado, denunciado, certificado y anulado y en 
donde no es necesario que el usuario los digite ya que sólo son estos. 

 
� Vocabulario equino  

 
El vocabulario usado en la herramienta es común y entendible al diario 
quehacer del usuario en cuanto a los equinos. 
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A continuación se toman los que el cliente considera como factores importantes, 
por medio de la encuesta. 
 
El factor más importante para tener en cuenta al usar el software es que haya una 
buena asesoría técnica de la herramienta (88%), además el cliente hace hincapié 
en la importancia que tiene el acompañamiento por parte de la empresa al 
momento de generárseles una duda. 
 
Como segundo factor está la capacitación para usar el producto (69%), aquí se 
nota que el entrenamiento para usar la herramienta es el factor muy importante 
para el cliente. 
 
Estos dos factores muestran que lo primordial para el cliente no está en la 
herramienta como tal, si no en EQUINOSYS, ya que no esperan comprar la 
utilidad y que se sientan solos en el proceso de aprendizaje de la misma, más bien 
sentir el acompañamiento constante. 
 
Seguidamente el cliente encuentra importante en la misma medida la facilidad de 
uso y el software a la medida (57%) como factores importantes para usar la 
herramienta.  En este caso la utilidad es la que cumple el papel de hacer que el 
cliente la tome en cuenta, cuando observe que el paquete es fácil de manipular, 
por los menús y por el vocabulario que contiene.  Además la herramienta está 
enfocada única y exclusivamente al gremio equino y no en términos generales a 
otros subsectores que realicen actividades de carácter similar, tales como el 
gremio ganadero de exposición. 
 
El siguiente factor importante es la documentación (50%), ya que permite al 
usuario conocer y manipular la herramienta, sin la obligación de tener contacto con 
un asesor de la empresa.  Este ítem es también importante  para la empresa, por 
que evita visitas o llamada de clientes, que aunque son importantes, en algunos 
casos no ameritan el traslado o el costo, haciendo que se ahorre tiempo y dinero 
tanto para el cliente como para la empresa. 
 
Como factor posterior se encuentra la seguridad de la información (37%). Este 
factor muestra menor importancia para el cliente, comparado con los demás, por 
que la función de la herramienta no es llevar una revisoría, como la que hace 
FEDEQUINAS para verificar la veracidad de la información que se les proporciona. 
De esta manera es ilógico pensar que el cliente ingrese datos falsos, ya que esta 
información le permite conocer, identificar y llevar control de sus semovientes. En 
este caso la seguridad está enfocada a que los datos no varíen por sí solos ni por 
errores de la herramienta. 
 
Gráficos que faciliten la utilización es el último factor a criterio del cliente (31%). 
EQUINOSYS considera que este factor es importante, ya que el diseño estético, 
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facilita la aceptación del producto, aunque el cliente, en este caso no lo reconozca 
abiertamente. 
 
A continuación se presenta la gráfica que soporta los datos anteriormente dichos; 
 
“¿Cuáles cree usted que sean los factores más importantes a tener en cuenta para 
el uso de un software administrativo de equinos?” 
 

Ilustración 3 Factores que pueden afectar el consum o 
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Fuente: los autores 
 
 
Otra pregunta de la encuesta que muestra que factores pueden afectar el 
consumo es la siguiente. Esta pregunta similar a la anterior permitía al encuestado 
seleccionar una o varias de las opciones planteadas y además sugerir otros ítems 
para ser tomados en cuenta al momento de realizar el software. 
 
Los videos representan junto con el historial de saltos los dos puntos principales 
en los que debe enfocarse el software (82%). 
 
El árbol de ascendencia, el historial de salud y el historial de hijos están en 
segundo lugar como puntos en los que debe enfocarse el software (75%).  El 
historial de salud es uno de los puntos que más enfatizan los veterinarios ya que 
es una utilidad que permite el recuento clínico del semoviente.  
 
En cuanto al árbol de ascendencia representa la procedencia del animal, que es 
un factor que el sector tiene en cuenta al momento de comprar o de ofrecer un 
semoviente, ya que muestra los padres y abuelos del mismo.  
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El historial de hijos, como el nombre lo indica muestra la descendencia del 
semoviente. 
 
Las fotografías se encuentran en tercer lugar de los puntos en los que debe 
enfocarse el software (62%). Este ítem es importante por que proporciona una 
información visual de cual es el animal que se habla. 
 
La encuesta le permitió además a los encuestados adicionar otros puntos que 
consideran importantes y que no se han contemplado. Entre ellos están: 
 

� Chequeos reproductivos 
� Record de competencias 
� Aspectos contables 
� Alzadas desde el momento del nacimiento 
� Puntajes en ferias 
� Tipos de enfermedades 
� Servicios reproductivos 
� Edad y duración de adiestramiento 
� Historial de herrajes 
� Valor de los saltos 
� Información de ubicación geográfica de los proveedores de semen. 
� Aplomos  
� Transplantes de embriones 
� Historial de alimentación 
� Publicidad 

 
Estos aspectos no se han tenido en cuenta.  EQUINOSYS analiza la viabilidad de 
incluir algunos de ellos para próximas versiones de la herramienta, ya que son 
importantes y reflejan las necesidades directas de los clientes. 
 
Los videos están encabezando la lista de puntos importantes y se tienen en 
cuenta junto con los demás puntos que los encuestados escogieron para 
posteriores versiones, además EQUINOSYS, los tiene en cuenta como factores 
que afectan el consumo, ya que son los propios clientes los que piden estos ítems. 
 
 
A continuación se presenta la gráfica que soporta los datos anteriormente dichos; 
 
� “Según sus necesidades,¿Cuáles cree que sean los puntos en los que debe 

enfocarse el software?” 
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Ilustración 4 Puntos en los que debe enfocarse el s oftware 
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 Fuente: los autores 

 

2.1.4. Análisis de la competencia 

2.1.4.1. Competidores potenciales 
 

� Empresa:  InSoft LTDA. 
� Nombre: AGROWIN 
� Ventajas Competitivas  “El personal de InSoft  cuenta con una experiencia 

de más de 18 años en ingeniería y desarrollo de software para PC”13. 
� Debilidades : El costo de los módulos es elevado y la herramienta presenta 

interfaces difíciles de manejar. 
� Costos de AGROWIN 14: 

 
Tabla 6 Precios Licenciamiento de AgroWin® V 3.0 

Precios en Pesos 
Colombianos Kit Básico Profesional Empresarial 

Licencia Propietario �  $ 1’074.000 $ 1’974.000 $ 4’254.000 

Licencia adicional (igual 
empresa, igual factura) 

 $ 618.000 $ 1’158.000 $ 2’526.000 

Licencia Renta (anual)  $ 361.000 $ 676.000 $ 1’474.000 

Licencia Cliente Consulta 
(online) 

 $ 103.000 $ 193.000 $ 421.000 

Fuente: www.agrowin.com 

                                                 
13 INSOFTWEB. Ver más acerca de Insoftweb LTDA. Disponible en: 
<www.insoftweb.com/insoft/insoft.htm>. [Consultada marzo de 2007]. 
 
14 AGROWIN. Sección Precios de Agrowin. Precios Licenciamiento de AgroWin® V 3.0. Disponible 
en: http://www.agrowin.com/precios_agrowin_2007.pdf. [Consulta mayo de 2007] 
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Este competidor es fuerte en el caso que decida hacer una aplicación para 
caballos, en este momento no la tiene y su paquete AGROWIN se enfoca de 
forma general en los diferentes productos de una finca más no de forma particular 
en los equinos. 
 
Tiene varios productos en el mercado, no sólo el paquete de AGROWIN, si no 
también el paquete CONTAPYME así que son conocidos en dos mercados, el 
agropecuario y el de las pequeñas y medianas empresas, eso también implica 
ventajas para ellos. 
 
Representa un competidor indirecto, ya que su producto AGROWIN es sustituto 
del nuestro en la medida en que su paquete se use sólo para equinos. El caso es 
si un cliente potencial está dispuesto a pagar por un producto que se concentra en 
la finca o hacienda y no en equinos, a un costo más elevado. 
 
 

� Empresa:  Microsoft 
� Nombre: EXCEL 
� Ventajas Competitivas:  Es un producto de consumo masivo que está bien 

posicionado en el mercado. 
� Debilidades : Costo elevado, viene en un paquete con otras aplicaciones y 

además no se especializa en el sector equino, ni en el agro, es un producto 
de uso general. 

� Costos del paquete Office 2003 Professional: $ 660.000 
 

Este competidor es indirecto, ya que no se especializa en equinos, esta 
herramienta está enfocada al almacenamiento y procesamiento de datos. Es una 
herramienta potente y en muchos casos no se aprovecha al máximo. En este caso 
EXCEL puede ser un producto sustituto, por que permite al usuario llevar un 
listado con sus equinos, los costos de manutención, las fechas de las actividades 
y demás datos que el consumidor considere pertinentes. 
 
Otro producto sustituto es el seguimiento de actividades por medio de notas 
hechas en papel, como es el caso del método tradicional.  Este puede llegar a ser 
la metodología más difícil para competir, por que esta práctica es la que 
precisamente es más usada por los clientes, pero presenta la desventaja que si no 
es llevada en forma ordenada y guardada en lugares seguros que no representen 
peligro al papel, la información se puede perder. 
 
Como conclusión, EQUINOSYS no encuentra competidores que tengan una 
herramienta similar a la de la empresa, por lo menos en el país, pero encuentra el 
método tradicional como la principal barrera al momento de comercializar el 
producto. 
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2.1.5. Costo del producto 
 
El costo del producto se determina teniendo en cuenta el costo de los productos 
de los competidores directos e indirectos y de los productos sustitutos.  En el caso 
de Agrowin, el costo del paquete básico es de $ 1’074.000 y el costo de EXCEL es 
de $ 660.000, basándose en ello, EQUINOSYS considera que el costo inicial del 
paquete es de $ 550.000, teniendo en cuenta que se especializa en solamente en 
equinos. 

 

2.2. Estrategias de mercadeo  
 
Es una herramienta para los criadores de caballos, veterinarios o zootecnistas que 
deseen tener la información de los semovientes en forma organizada y segura, 
agendando las actividades diarias del animal, ya sean reproductivas, evolutivas o 
de salud. 
 
Además es una herramienta fácil de usar ya que el usuario encuentra menús 
desplegables con la información que necesita, como es el caso del color del 
semoviente o la fecha, además de encontrar los campos con nombres  que son 
comunes a la actividad del usuario.  
 

2.2.1. Estrategia del producto 
 
� Marca 

 
La marca de la empresa y el producto son la combinación de la palabra 
Equinos, por ser al sector productivo al que está enfocado el producto y 
Sistemas, ya que es un sistema de información y administración de historias 
clínicas de los equinos de exposición.   

 
� Ciclo de vida 

 
Es difícil determinar el ciclo de vida del producto, pero la empresa desarrolla 
una versión nueva y mejorada cada año. Así, aunque el producto no se 
deteriore es importante que los usuarios se actualicen cada vez que una nueva 
versión aparezca. 
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2.2.2. Estrategias de distribución 
 
� En este caso se deben tener en cuenta personas que estén bien relacionadas 

con el gremio, como por ejemplo funcionarios de CRINES que principalmente 
dispersen el nombre de EQUINOSYS a todos los miembros de la asociación. 

 
� Buscar en revistas especializadas los nombres de los veterinarios, zootecnistas 

y criaderos que puedan ser posibles compradores del software, llamarlos para 
concertar una cita y mostrarles las bondades de la herramienta. 

 
� Asistir a las ferias, fiestas y congresos que se hagan en Risaralda para dar a 

conocer el producto. 
 

2.2.3. Estrategia de promoción y comunicación 
 
� Un factor clave de publicidad es la misma herramienta, ya que si el mercado 

responde bien a ella, una forma de promoción es el hecho de que sea nueva y 
se acomode bien a las exigencias de los caballistas. 

 
� Asistir a las ferias y exposiciones equinas, ya sean grado A o grado B, que se 

celebran constantemente en el departamento y en Risaralda, repartir folletos y 
ubicar vallas, ofrecer el producto en forma directa o aprovechar el lazo con 
CRINES. 

 
� Ubicar afiches y pendones en lugares como almacenes veterinarios y ventas 

de insumos, para que clientes que no estén agremiados en CRINES tengan 
también la oportunidad de conocer la empresa. 

 
� Una ventaja importante que tiene el gremio, es el hecho de que la mayoría de 

los miembros de una asociación se conocen los unos a otros y ello conllevaría 
a impulsar la herramienta a través de los comentarios de los mismos usuarios. 

 
� Llevar en primera instancia la herramienta al señor Juan Pablo Cardona, 

director ejecutivo de CRINES a cambio de un espacio publicitario en la revista 
de esta asociación. Dicha revista de circulación gratuita entre sus miembros.  
Esto impulsa publicitariamente a EQUINOSYS, dándose a conocer a clientes 
en toda la región. 

 
Todas estas técnicas planteadas ayudarán por lo menos a que EQUINOSYS ya no 
sea un nombre desconocido para el gremio caballista. 
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2.3. Costos de presentación del producto 
 

Tabla 7 Costos de presentación del producto 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Discos Compactos (Caja 
x100) 3 50.000 150.000 

Carátulas 300 500 150.000 

Cajas para CD 300 400 120.000 

Etiquetas adhesivos para 
CD  300 1.000 300.000 

Papelería para manuales 
de usuario (resma) 10 8.000 80.000 

TOTAL PRESENTACIÓN  800.000 

 

2.4. Costos de publicidad 
 

Tabla 8 Costos de publicidad 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Volantes 3.000   30.000 

Pendón publicitario 1 50.000 50.000 

TOTAL PUBLICIDAD  80.000 

 

2.5. Proyección de ventas 
 
La empresa recibe ingresos por la venta del software y por mantenimientos 
realizados. 
 
La meta de ventas para el primer año es de 40 paquetes, lo que da un aproximado 
de tres a cuatro herramientas por mes.  En cuanto a los mantenimientos se trabaja 
sobre el supuesto de 20 mantenimientos para el primer año, lo que da un total de 
uno a dos mantenimientos por mes. 
 
La proyección de ventas está hecha a cinco años, empezando con una venta de 
40 paquetes en el primer año a $ 550.000. Para el segundo año se venden 45, lo 
que incrementa la meta de ventas al 10% aproximadamente, incremento que se 
hace año por año; lo que equivale a 50 unidades en el tercer año.  Esta cifra indica 
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que para este periodo ya está cubierto el mercado departamental mencionado 
anteriormente.  Los años siguientes corresponden a la expansión del mercado a 
nivel regional y nacional. 
 

Tabla 9 Proyección de ventas de software 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 40 45 50 55 60 

PRECIO 550.000 605.000 665.500 732.050 805.255 

TOTAL 22.000.000 27.225.000 33.275.000 40.262.750 48.315.300 

 

Tabla 10 Proyección de mantenimientos 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 20 25 30 35 40 

PRECIO 60.000 66.000 72.600 79.860 87.846 

TOTAL 1.200.000 1.650.000 2.178.000 2.795.100 3.513.840 

 
 

Tabla 11 Total ingresos 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Software 22.000.000 27.225.000 33.275.000 40.262.750 48.315.300 

Mantenimiento 1.200.000 1.650.000 2.178.000 2.795.100 3.513.840 

TOTAL 23.200.000 28.875.000 35.453.000 43.057.850 51.829.140 

 
 
Para concluir, las proyecciones de ventas anuales se consideran metas 
alcanzables por la empresa, ya que en el primer año se venden 40 soluciones, lo 
que implica una venta de tres o cuatro paquetes por mes, teniendo en cuenta que 
los clientes están dispersos por el departamento y es necesario ubicarlos. Por tal 
razón el mercado inicial estará cubierto en tres años  
 
Las proyecciones de ventas son austeras ya que el sector no ha hecho uso de la 
tecnología informática, además reconocemos las dificultades que representa la 
introducción de un nuevo producto.  
 
. 
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3. MODULO 3: ANÁLISIS TÉCNICO 

3.1. Ficha técnica del producto o servicio 
 
Es una aplicación multiplataforma, desarrollada sobre el lenguaje de programación 
libre Python y la base de datos objeto-relacional llamada PostgreSQL. Posee una 
arquitectura centralizada y monousuario, lo que le permite ser un aplicativo rápido 
y seguro. 

3.1.1. Descripción del software de administración d e equinos 
 
� Información general: En donde van consignados los datos primordiales del 

caballo como son el nombre, Número de Chip, Número de registro, Tipo de 
registro, Tipo de equino, Sexo, Color, Fecha de nacimiento, Andar. 

 
� Árbol de ascendencia: Esta opción muestra los padres y abuelos del caballo 

escogido, siempre y cuando el usuario halla insertado los datos de dicho 
semoviente con anterioridad. 

 
� Fotografías: Esta opción es parte de la información general del semoviente y 

constituye uno de los atractivos de la herramienta, ya que para quien consulta 
el animal, es importante ver la distribución de manchas en patas, hocico y 
cabeza del  caballo. 

 
� Historia clínica: En esta opción el usuario registra todos y cada uno de los 

procedimientos que se le hagan al caballo, tales como vacunas, herrajes, 
desparasitaciones, vitaminas, servicios odontológicos, arreglos de pelo, entre 
otros. A todos estos movimientos se les inserta la fecha de realización del 
procedimiento, descripción de la acción, la persona responsable o quien hizo la 
operación y costo de lo que se le ha hecho al animal. 

 
� Servicio de Monta: En esta sección se introducen los siguientes datos, la yegua 

a la que va a realizársele el procedimiento, el semental que aporta la pajilla, la 
fecha del procedimiento, tipo de servicio (monta directa o inseminación) y las 
observaciones posteriores tales como éxito o fracaso de la operación. 

 
� Historial de hijos: Esta es una opción similar al árbol de ascendencia 

mencionado anteriormente, sólo que esta vez es a partir del animal 
seleccionado se tendrá un listado de los hijos que ha engendrado. 
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3.2. Descripción del proceso 

3.2.1. Descripción del producto 
 
El factor más importante que posee la herramienta es que está hecha en la jerga 
de los caballistas y esto hace que sea un software fácil de usar, además posee 
menús muy sencillos con listas de opciones como en el caso del color, en donde 
están los colores permitidos en las exposiciones, así el usuario escogerá, al 
momento de insertar los datos de su animal, el que se acomode, sin necesidad de 
digitarlo. 
 
Esta opción además de facilitar el uso, también es importante a nivel del aplicativo 
ya que minimiza los posibles errores de escritura que el usuario cometa, no sólo 
en el color sino también en otras opciones como sexo, tipo de registro, andar, tipo 
de equino, entre otros datos que permiten este tipo de manipulación. 
 
Los datos se guardan en una base de datos local al equipo que posee el 
aplicativo, por lo tanto no será vulnerable a ataques externos y su seguridad 
depende del nivel de seguridad propio del propietario del equipo.  Al ser una 
arquitectura de este tipo, se convierte en una solución muy económica por que no 
le representa al usuario conexiones a Internet dedicadas que interfieran en el 
funcionamiento normal del aplicativo. 
 
Centraliza la información de los animales que tiene un criador, veterinario o 
zootecnista y por lo tanto les permite en pocas búsquedas tener la información 
general de un semoviente, así como también, la historia clínica del animal a partir 
del momento en que el usuario comienza a insertar los datos. 
 

3.3. Necesidades y requerimientos para llevar a cab o la 
producción del bien o servicio 

3.3.1. Hardware 
 
Para desarrollar la herramienta se requieren dos computadores. Un portátil y un 
PC. 
 
El PC tiene las siguientes características: 
 

� Caja ATX Supercase TV129 400W REALES 10813 
� Board AMD MSI K8MM-V (8237) A.V.R 64BITS AGP DDR 754 
� Quemador de DVD LG 18X OEM negro INT  
� Disco duro 160 GB HITACHI 7200 RPM SATA  
� Memoria DDR2 1GB pc4200 (533mhz) Markvision   
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� Procesador AMD ATHLON 3200+ (2200MHZ) SOCKET 754 3000   
� Tarjeta video ATI RADEON 9250 128MB AGP TV OUT  
� Parlantes Genius  SW-F 2.1 500W WOOFER NEGROS 
� Teclado + Mouse Genius KB 600 Inalámbrico USB 
� Monitor ACER 17" 1716B  
� Multifuncional EPSON  STYLUS CX 3900 3 en 1 cable USB15 
 

El portátil se usa para mostrar a los clientes el aplicativo y sus bondades. Con las 
siguientes características: 
 

� VAIO N230N/B Notebook 
� Memoria 1 GB  
� Tamaño de Pantalla: 15.4 
� Sistema Operativo: Microsoft Windows Vista Business  
� Tipo de Procesador: Intel Core 2 Duo Mobile Drives  
� DVD+-RW  
� Tarjeta de Red Incluida 
� Chipset de Video: Intel Graphics Media Accelerator 950  
� Capacidad de Disco Duro: 100 GB  
� Processor Speed: 1.73 GHz  
� Processor Class: Intel Core 2 Duo  
� Tecnología de Memoria: DDR2 
� Maximum Memory: 2 GB 
� Memoria Instalada: 1 GB 
� Display Resolución: 1280 x 800 

3.3.2. Software de desarrollo 
 
Para el desarrollo del aplicativo se usa software libre como Python, con algunas de 
sus extensiones y PostgreSQL, principalmente por que son herramientas que no 
aumentan el costo del producto. 

3.3.3. Sistema operativo 
 
El sistema operativo que la empresa utiliza es GNU/Linux Debian, ya que 
constituye una herramienta muy estable y no tiene ningún costo además de que 
Python y PostgreSQL se adaptan perfectamente a este sistema operativo 
 
 

                                                 
15 COTIZACIÓN PRECIOS EQUIPOS. Disponible en: <www.compugreiff.com>. [Consulta 16 de 
marzo de 2007] 
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3.3.4. Base de datos 
 
Como ya se había mencionado anteriormente la base de datos que se usa es 
PostgreSQL. 
 

3.3.5. Herramientas de desarrollo 

3.3.5.1. Python 
 
Python es un lenguaje de programación fácil de aprender y potente. Tiene eficaces 
estructuras de datos de alto nivel y una solución de programación orientada a 
objetos simple pero eficaz. La elegante sintaxis de Python, su gestión de tipos 
dinámica y su naturaleza interpretada hacen de él, el lenguaje ideal para guiones 
(scripts) y desarrollo rápido de aplicaciones, en muchas áreas y en la mayoría de 
las plataformas.  
 
Es fácil ampliar el intérprete Python con nuevas funciones y tipos de datos 
implementados en C y C++ (u otros lenguajes a los que se pueda acceder desde 
C). Python es también adecuado como lenguaje de extensión para aplicaciones 
adaptables al usuario. 16 
 

3.3.5.2. PostgreSQL 

PostgreSQL es un Sistema de Gestión de Bases de Datos Objeto-Relacionales 
(ORDBMS) que ha sido desarrollado de varias formas desde 1977. Comenzó 
como un proyecto denominado Ingres en la Universidad Berkeley de California. 
Ingres fue más tarde desarrollado comercialmente por la Relational 
Technologies/Ingres Corporation. 

En 1986 otro equipo dirigido por Michael Stonebraker de Berkeley continuó el 
desarrollo del código de Ingres para crear un sistema de bases de datos objeto-
relacionales llamado Postgres. En 1996, debido a un nuevo esfuerzo de código 
abierto y a la incrementada funcionalidad del software, Postgres fue renombrado a 
PostgreSQL, tras un breve periplo como Postgres95. El proyecto PostgreSQL 
sigue actualmente un activo proceso de desarrollo a nivel mundial gracias a un 
equipo de desarrolladores y contribuidores de código abierto. 

                                                 
16 DRAKE, Fred L. Guía de aprendizaje de Python [en línea] Disponible en: 
<http://es.tldp.org/Tutoriales/Python/Tutorial-Python/node1.html> [Consulta Marzo de 2007] 



 

Módulo3: Análisis Técnico 

 

 - 29 -

PostgreSQL está ampliamente considerado como el sistema de bases de datos de 
código abierto más avanzado del mundo. 17 
 

3.4. Análisis del producto 

3.4.1. Eventos del negocio 
 
Adicionar caballo:  El usuario introduce en el sistema el número de registro del 
caballo que desea adicionar además debe ingresar nombre, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, ciudad, país, color, número de microchip, sexo, criador,  
propietario, caballo, andar, tipo de equino (mular, asnal, caballar), señas 
particulares, observaciones, foto, madre, padre, estado (vivo, muerto). El sistema 
registra esta información. 
 
Eliminar caballo:  El usuario debe seleccionar el caballo que desee borrar, el 
sistema debe responder borrando el caballo seleccionado. 
 
Editar caballo:  El usuario podrá modificar los datos que desee sin restricción y el 
sistema debe hacer los cambios respectivos. 
 
Buscar caballo:  Las opciones que debe permitir el sistema para buscar un 
caballo son todas las características que el caballo posee, de esta forma será  
para el usuario mucho más fácil encontrar algún caballo en el sistema 
 
Adicionar criadero : El usuario introduce al sistema un nombre, además el usuario 
debe adicionar la dirección, teléfono, e-mail y ciudad, entonces el sistema adiciona 
estos datos a la base de datos del programa. 
 
Eliminar criadero: El usuario selecciona el criadero que quiere borrar entonces el 
sistema lo elimina. 
 
Editar criadero:  El usuario cambia  o adiciona datos, referente al criadero en el 
sistema, entonces el sistema hace estos cambios en la base de datos del 
programa. 
 
Buscar criadero:  Las opciones que debe permitir el sistema para buscar un 
criadero son todas las características que el caballo posee, de esta forma será  
para el usuario mucho más fácil encontrar algún criadero en el sistema. 
 

                                                 
17 POSTGRESQL COMUNITARIO MÉXICO. ¿Qué es PostgreSQL? Disponible en: 
<http://www.postgresql.org.mx/?q=node/6> [Consultado Marzo de 2007] 



 

Módulo3: Análisis Técnico 

 

 - 30 -

Adicionar historia clínica:  El usuario debe llenar los siguientes datos para poder 
que el sistema los almacene como una historia clínica, fecha, descripción, persona 
responsable,  caballo, costo y detalles. 
 
Eliminar historia clínica:  El usuario solo debe escoger que historia clínica quiere 
borrar del sistema y este debe poder eliminarlo del sistema permanentemente. 
 
Editar historia clínica:  El usuario modifica los datos que quiere modificar de la 
historia clínica y el sistema hace estos cambios permanentes. 
 
Buscar historia clínica:  El sistema debe dejar buscar las historias clínicas que 
existen en el sistema. 
 
Crear servicio de monta:  El usuario deberá proporcionar los siguientes datos al 
sistema para que éste pueda adicionarlos como un nuevo servicio de monta: 
yegua, semental, fecha, tipo de servicio, observaciones.  
 
Eliminar servicio de monta:  el usuario sólo debe escoger el servicio de monta 
que desee borrar el sistema, el sistema borrara el servicio de monta 
permanentemente. 
 
Editar servicio de monta:  El usuario modifica los datos que quiera sobre un 
servicio en particular y el sistema guarda los cambios permanentemente.  
 
Listar servicio de monta:  El sistema consulta los servicios de monta que tiene el 
programa en su base de datos y los despliega en pantalla. 
 

3.4.2. Clasificación de los requerimientos 
 
Existen tres tipos: 
 

� Evidentes:  
Deben realizarse y el usuario debe saber que se han realizado 
 

� Ocultos:  
Deben realizarse, aunque no son visibles para los usuarios. Se aplica a 
muchos servicios técnicos subyacentes como guardar información. 
 

� Superfluos:  
Son opcionales y no repercuten significativamente en otras funciones. 
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Tabla 12 Requerimientos 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN TIPO 
R1 Adicionar caballo Evidentes 

R2  Eliminar caballo Evidentes 
R3 Editar caballo Evidentes 

R4  Buscar caballo Evidentes 

R5  Adicionar criadero Evidentes 
R6 Eliminar criadero Evidentes 
R7 Editar criadero Evidentes 
R8 Buscar criadero Evidentes 
R9  Adicionar historia clínica Evidentes 

R10  Eliminar historia clínica Evidentes 

R11 Editar historia clínica Evidentes 
R12 Buscar historia clínica Evidentes 
R13 Crear servicio de monta Evidentes 
R14  Eliminar servicio de monta Evidentes 
R15 Editar servicio de monta Evidentes 

R16 Listar servicio de monta Evidentes 
R17 Consultar árbol de ascendencia Ocultos 

 
 

3.4.3. Diagrama de casos de uso 
 
1. Caso de Uso: Adicionar caballo  
 
 

Ilustración 5 Diagrama de caso de uso Adicionar cab allo 

 

 

Caso de Uso: Adicionar caballo 
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Actores: Usuario (Iniciador). 
 
Propósito:  Ingresar un nuevo caballo al sistema. 
 
Visión General: 
El usuario desea ingresar un nuevo caballo al sistema, entonces el sistema lo 
adiciona. 
 
Tipo: Primario y Esencial. 
 
Referencias cruzadas : Funciones R1. 
 

Tabla 13 Curso Típico de Eventos 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS  
ACCIÓN DEL ACTOR  RESPUESTA DEL SISTEMA  

1. El usuario ingresa al sistema  2. Muestra el menú de opciones del 
programa. 

3. El usuario elige la opción de 
Adicionar caballo 

4. Muestra en pantalla los campos 
a llenar con la información del 
caballo. 

5. El usuario introduce los datos 
del caballo  

6. El usuario elige la opción de 
Registrar caballo 

7. Registra la información del 
caballo. 

 8. Da la opción de adicionar más 
caballos o la opción de Salir. 

9. Si desea adicionar más 
caballos, se vuelve al paso 5.  

CURSOS ALTERNATIVOS 

LINEA 5: El usuario no ingresa los datos del caballo, entonces elige la opción de 
Salir 
 
LINEA 7: El caballo ya está registrado. Desea iniciar adicionar otro caballo o sale 
de la opción (o dirigirse a la opción de modificar datos de caballo). 
 
LINEA 9: Si no desea adicionar más caballos, entonces elige la opción de Salir 
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2. Caso de Uso: Eliminar caballo  
 
 

Ilustración 6 Diagrama de caso de uso Eliminar caba llo. 

 
 
Especificación Caso de Uso Eliminar caballo 
 
Caso de Uso: Eliminar caballo 
 
Actores: Usuario (Iniciador). 
 
Propósito: Eliminar un caballo del sistema 
 
Visión General: 
El usuario desea eliminar un caballo, entonces el sistema lo borra del sistema 
 
Tipo: Primario y Esencial. 
 

Referencias cruzadas: Funciones R2. 

Tabla 14 Curso Típico de Eventos 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTO S 
ACCIÓN DEL ACTOR  RESPUESTA DEL SISTEMA  

1. El usuario ingresa al sistema  
2. Muestra el menú de opciones del 

programa. 
3. El usuario elige la opción de 

Eliminar caballo 
4. Pregunta por el caballo que se 

desea eliminar. 
5. El usuario ingresa caballo a 

eliminar 
6. Solicita confirmación de 

eliminación 

7. El usuario confirma que 
desea eliminar caballo 

8. Realiza el proceso de eliminación 
del caballo 

 9. Da la opción de eliminar  más 
caballos o Salir. 

10. Si se desea eliminar otros 
caballos, volver al paso 5  
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CURSOS ALTERNATIVOS  
LINEA 5: El usuario no ingresa el caballo a eliminar, entonces elige la opción de 
Salir 
 
LINEA 7: El usuario no confirma que desea eliminar caballo, entonces elige la 
opción de Salir 
 
LINEA 10: Si no desea eliminar más caballos, entonces elige la opción de Salir 
 
 
3. Caso de Uso: Editar caballo  
 
 

Ilustración 7 Diagrama de caso de uso Editar caball o 

 
 
Especificación Caso de Uso Editar caballo 
 
Caso de Uso:  Editar caballo 
 
Actores:  Usuario (Iniciador). 
 
Propósito:  Editar campos de un caballo 
 
Visión General: 
El usuario desea modificar algún dato de un caballo, entonces el sistema guarda 
estos cambios 
 
Tipo: Primario y Esencial. 
 
Referencias cruzadas:  Funciones R3. 
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Tabla 15 Curso Típico de Eventos 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS  
ACCIÓN DEL ACTOR  RESPUESTA DEL SISTEMA  

1. El usuario ingresa al sistema  2. Muestra el menú de opciones del 
programa. 

3. El usuario elige la opción de 
Modificar datos de un caballo 

4. Pregunta identificación del caballo que 
desea modificar 

5. El usuario ingresa la 
identificación del caballo a 
modificar. 

6. Presenta los datos del caballo que son 
modificables. 

7. El usuario realiza todas las 
modificaciones de la información 
del caballo. 

 

8. El usuario elige la opción de 
Registrar cambios 

9. Realiza el registro de la modificación 

 10. Da la opción de modificar datos de 
otro caballo o Salir. 

11. Si desea modificar datos de 
otros caballos, se vuelve al paso 
5. 

 

CURSOS ALTERNATIVOS  
LINEA 5: El usuario no ingresa la identificación del caballo, entonces elige la 
opción de Salir 
 
LINEA 11: Si no desea modificar información de otros caballos, sale de la opción 
de Modificar datos de caballo 
 
 
4. Caso de Uso: Buscar caballo  
 

Ilustración 8 Diagrama de caso de uso buscar caball o 

 

Especificación Caso de Uso Buscar caballo 
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Caso de Uso : Buscar caballo 
 
Actores:  Usuario (Iniciador). 
 
Propósito:  Busca campos de un caballo 
 
Visión General: 
El usuario desea buscar algún caballo, entonces el sistema muestra el caballo que 
el usuario esta buscando 
 
Tipo: Primario y Esencial. 
 
Referencias cruzadas: Funciones R4. 

Tabla 16 Curso Típico de Eventos 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS  
ACCIÓN DEL ACTOR  RESPUESTA DEL SISTEMA  

1. El usuario llega al sistema 
para realizar la consulta del 
caballo deseado 

 

2. El usuario ingresa al sistema 
para realizar su búsqueda. 

3. Muestra las opciones de búsqueda 
de caballo, ya sea por código, 
caballo. 

4. El usuario especifica su 
búsqueda 

5. Muestra el resultado de la 
búsqueda. 

CURSOS ALTERNATIVOS  
LINEA 4: El usuario no especifica la búsqueda, la consulta es cancelada 
 

5. Caso de Uso: Adicionar criadero  

Ilustración 9 Diagrama de caso de uso Adicionar cri adero 

 

Especificación Caso de Uso Adicionar criadero 
 
Caso de Uso:  Adicionar criadero 
 
Actores:  Usuario (Iniciador). 
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Propósito:  Ingresar un nuevo criadero al sistema. 
 
Visión General: 
El usuario desea ingresar un nuevo criadero al sistema, entonces el sistema lo 
adiciona. 
 
Tipo:  Primario y Esencial. 
 
Referencias cruzadas : Funciones R4. 
 

Tabla 17 Curso Típico de Eventos 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS  
ACCIÓN DEL ACTOR  RESPUESTA DEL SISTEMA  

1. El usuario ingresa al sistema  2. Muestra el menú de opciones del 
programa. 

3. El usuario elige la opción de 
Adicionar criadero 

4. Muestra en pantalla los campos 
a llenar con la información del 
criadero. 

5. El usuario introduce los datos 
del criadero 

 

6. El usuario elige la opción de 
Registrar criadero 

7. Registra la información del 
criadero. 

 8. Da la opción de adicionar más 
criaderos o la opción de Salir. 

9. Si desea adicionar más 
criaderos, se vuelve al paso 5. 

 

CURSOS ALTERNATIVOS 

LINEA 5: El usuario no introduce los datos del criadero: La adición es cancelada 
 
LINEA 7: El criadero ya está registrado. Desea ingresar otro criadero o sale 
de la opción (o dirigirse a la opción de modificar datos de criadero). 
 
LINEA 9: Si no desea adicionar más criaderos, entonces elige la opción de Salir 
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6. Caso de Uso: Eliminar criadero  
 

Ilustración 10 Diagrama de caso de uso Eliminar cri adero. 

 

 
Especificación Caso de Uso Eliminar criadero 
 
Caso de Uso:  Eliminar criadero 
 
Actores:  Usuario (Iniciador). 
 
Propósito:  Eliminar un criadero del sistema 
 
Visión General: 
El usuario desea eliminar un criadero, entonces el sistema lo borra del sistema 
 
Tipo:  Primario y Esencial. 
 
Referencias cruzadas:  Funciones R6. 

 
Tabla 18 Curso Típico de Eventos 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS  
ACCIÓN DEL ACTOR  RESPUESTA DEL SISTEMA  

1. El usuario ingresa al sistema  2. Muestra el menú de opciones del 
programa. 

3. El usuario elige la opción de 
Eliminar criadero 

4. Pregunta por el criadero que 
desea eliminar. 

5. El usuario ingresa el criadero 
a eliminar 

6. Pregunta confirmación de la 
eliminación 

7. El usuario confirma que 
desea eliminar el criadero 

8. Realiza el proceso de eliminación 
de criadero 

 9. Da la opción de eliminar  más 
criaderos o Salir. 

10. Si se desea eliminar otros 
criaderos, volver al paso 5 
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CURSOS ALTERNATIVOS  
LINEA 5: El usuario no introduce los datos del criadero: La adición es cancelada 
 
LINEA 10: Si no desea eliminar más criaderos, sale de esta opción. 
 
 
7.    Caso de Uso: Editar criadero  
 

Ilustración 11 Diagrama de caso de uso Editar criad ero 

 

Especificación Caso de Uso Editar criadero 
 
Caso de Uso:  Editar criadero 
 
Actores:  Usuario (Iniciador). 
 
Propósito:  Editar campos de un criadero 
 
Visión General: 
El usuario desea modificar algún dato de un criadero, entonces el sistema guarda 
estos cambios 
 
Tipo:  Primario y Esencial. 
 
Referencias cruzadas:  Funciones R7. 
 

Tabla 19 Curso Típico de Eventos 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS  
ACCIÓN DEL ACTOR  RESPUESTA DEL SISTEMA  

1. El usuario ingresa al sistema  2. Muestra el menú de opciones del 
programa. 

3. El usuario elige la opción de 
Modificar datos de un 
criadero 

4. Pregunta identificación del criadero 
que desea modificar 
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5. El usuario ingresa la 
identificación del criadero a 
modificar. 

6. Presenta los datos del criadero que 
son modificables. 

7. El usuario realiza todas las 
modificaciones de la 
información del criadero. 

 

8. El usuario elige la opción de 
Registrar cambios 

9. Realiza el registro de la 
modificación 

 10. Da la opción de modificar datos de 
otro criadero o Salir. 

11. Si desea modificar datos de 
otros criaderos, se vuelve al 
paso 5. 

 

CURSOS ALTERNATIVOS  
LINEA 5: El usuario no introduce los datos del criadero: La adición es cancelada 
 
LINEA 11: Si no desea modificar información de otros criaderos, sale de la 
opción de Modificar datos de criadero 
 
 
 

8.  Caso de Uso: Buscar criadero  
 

Ilustración 12 Diagrama de caso de uso buscar criad ero 

 
 
Especificación Caso de Uso Buscar criadero 
 
Caso de Uso:  Buscar criadero 
 
Actores:  Usuario (Iniciador). 
 
Propósito:  Busca campos de un criadero 
 
Visión General: 
El usuario desea buscar algún criadero, entonces el sistema muestra el criadero 
que el usuario esta buscando 
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Tipo:  Primario y Esencial. 
 
Referencias cruzadas:  Funciones R8. 
 

Tabla 20 Curso Típico de Eventos 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS  
ACCIÓN DEL ACTOR  RESPUESTA DEL SISTEMA  

1. El usuario llega al sistema 
para realizar la consulta del 
criadero deseado 

 

2. El usuario ingresa al sistema 
para realizar su búsqueda. 

3. Muestra las opciones de búsqueda 
de criadero, ya sea por código, 
nombre. 

4. El usuario especifica su 
búsqueda 

5. E sistema realiza la consulta y 
muestra el resultado. 

CURSOS ALTERNATIVOS  
LINEA 4: Especificación de búsqueda incorrecta ó el usuario no especifica su 
búsqueda. El usuario debe de ingresar de nuevo la especificación 
 
9.  Caso de Uso: Adicionar historia clínica  
 

Ilustración 13 Diagrama de caso de uso Adicionar hi storia clínica 

 

 
Especificación Caso de Uso Adicionar historia clíni ca 
 
Caso de Uso:  Adicionar historia clínica 
 
Actores:  Usuario (Iniciador). 
 
Propósito:  Ingresar una historia clínica al sistema. 
Visión General: 
El usuario desea ingresar una nueva historia clínica al sistema, entonces el 
sistema la adiciona. 
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Tipo:  Primario y Esencial. 
 
Referencias cruzadas : Funciones R9. 

Tabla 21 Curso Típico de Eventos 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR  RESPUESTA DEL SISTEMA  

1. El usuario ingresa al sistema  2. Muestra el menú de opciones del 
programa. 

3. El usuario elige la opción de 
Adicionar historia clínica 

4. Muestra en pantalla los campos 
a llenar con la información de la 
historia clínica. 

5. El usuario introduce los datos 
de la historia clínica 

 

6. El usuario elige la opción de 
Registrar historia clínica 

7. Registra la información de la 
historia clínica. 

 8. Da la opción de adicionar más 
historias clínicas o la opción de 
Salir. 

9. Si desea adicionar más 
historias clínicas, se vuelve al 
paso 5. 

 

CURSOS ALTERNATIVOS 

LINEA 5: El usuario no introduce los datos de la historia clínica: La adición es 
cancelada 
 
LINEA 7: La historia clínica ya está registrada. Desea ingresar otra historia 
clínica o sale de la opción (o dirigirse a la opción de modificar datos historia 
clínica). 
 
LINEA 9: Si no desea adicionar más historias clínicas, entonces elige la opción 
de Salir 
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10. Caso de Uso: Eliminar historia clínica  
Ilustración 14 Diagrama de caso de uso Eliminar his toria clínica. 

 
 
Especificación Caso de Uso Eliminar historia clínic a 
 
Caso de Uso:  Eliminar historia clínica 
 
Actores: Usuario (Iniciador). 
 
Propósito:  Eliminar una historia clínica del sistema 
 
Visión General: 
El usuario desea eliminar una historia clínica, entonces el sistema la borra del 
sistema 
 
Tipo: Primario y Esencial. 
 
Referencias cruzadas : Funciones R10. 

 

Tabla 22 Curso Típico de Eventos 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS  
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA  

1. El usuario ingresa al sistema  2. Despliega los caballos en el 
sistema con sus historias clínicas 
asociadas 

3. El usuario elige la opción de 
Eliminar historia clínica del 
caballo seleccionado 

4. Pregunta por la historia clínica que 
desea eliminar. 

5. El usuario ingresa historia 
clínica a eliminar 

6. Pregunta confirmación de 
eliminación 

7. El usuario confirma que 
desea eliminar historia 
clínica 

8. Realiza el proceso de eliminación 
de historia clínica 

 9. Da la opción de eliminar  más 
historias clínicas o Salir. 
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10. Si se desea eliminar otras 
historias clínicas, volver al 
paso 5 

 

CURSOS ALTERNATIVOS  
LINEA 5 : El usuario no ingresa historia clínica, la eliminación es cancelada 
 
LINEA 7: El usuario no confirma eliminar historia clínica, la eliminación es 
cancelada 
 
LINEA 10: Si no desea eliminar más historias clínicas, sale de esta opción. 

 

11.  Caso de Uso: Editar historia clínica  
 

Ilustración 15 Diagrama de caso de uso Editar histo ria clínica 

 
 
Especificación Caso de Uso Editar historia clínica 
 
Caso de Uso:  Editar historia clínica 
 
Actores: Usuario (Iniciador). 
 
Propósito: Editar campos de una historia clínica 
 
Visión General: 
El usuario desea modificar algún dato de una historia clínica, entonces el sistema 
guarda estos cambios 
 
Tipo:  Primario y Esencial. 
 
Referencias cruzadas:  Funciones R7. 
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Tabla 23 Curso Típico de Eventos 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS  
ACCIÓN DEL ACTOR  RESPUESTA DEL SISTEMA  

1. El usuario ingresa al sistema  2. Muestra el menú de opciones del 
programa. 

3. El usuario elige la opción de 
Modificar datos de una 
historia clínica 

4. Pregunta identificación de la 
historia clínica que desea modificar 

5. El usuario ingresa la 
identificación de la historia 
clínica a modificar. 

6. Presenta los datos de la historia 
clínica que son modificables. 

7. El usuario realiza todas las 
modificaciones de la 
información de la historia 
clínica. 

 

8. El usuario elige la opción de 
Registrar cambios 

9. Realiza el registro de la 
modificación 

 10. Da la opción de modificar datos de 
otra historia clínica o Salir. 

11. Si desea modificar datos de 
otras historias clínicas, se 
vuelve al paso 5. 

 

CURSOS ALTERNATIVOS  
LINEA 5: El usuario no ingresa identificación de la historia clínica, la edición es 
cancelada 
 
LINEA 11: Si no desea modificar información de otras historias clínicas, sale de 
la opción de Modificar datos de historia clínica 

 

12. Caso de Uso: Buscar historia clínica  
 

Ilustración 16 Diagrama de caso de uso buscar histo ria clínica 
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Especificación Caso de Uso Buscar historia clínica 
 
Caso de Uso:  Buscar historia clínica 
 
Actores:  Usuario (Iniciador). 
 
Propósito:  Busca campos de una historia clínica 
 
Visión General: 
El usuario desea buscar algún historia clínica, entonces el sistema muestra la 
historia clínica que el usuario esta buscando 
 
Tipo: Primario y Esencial. 
 
Referencias cruzadas : Funciones R12. 
 
 

Tabla 24 Curso Típico de Eventos 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS  
ACCIÓN DEL ACTOR  RESPUESTA DEL SISTEMA  

1. El usuario llega al sistema 
para realizar la consulta de la 
historia clínica deseado 

 

2. El usuario ingresa al sistema 
para realizar su búsqueda. 

3. Muestra las opciones de búsqueda 
de historia clínica, por cada uno de 
sus atributos 

4. El usuario especifica su 
búsqueda 

5. Muestra el resultado de la 
búsqueda. 

CURSOS ALTERNATIVOS  
LINEA 4: Especificación de búsqueda incorrecta. Ingresa de nuevo la                                                          
especificación o el usuario no especifica la búsqueda, búsqueda cancelada. 

 

13. Caso de Uso: Adicionar servicio de monta  
Ilustración 17 Diagrama de caso de uso Adicionar se rvicio de monta 
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Especificación Caso de Uso Adicionar servicio de mo nta 
 
Caso de Uso:  Adicionar servicio de monta 
 
Actores : Usuario (Iniciador). 
 
Propósito:  Ingresar un servicio de monta al sistema. 
 
Visión General : 
El usuario desea ingresar un nuevo servicio de monta al sistema, entonces el 
sistema la adiciona. 
 
Tipo : Primario y Esencial. 
 
Referencias cruzadas : Funciones R13. 
 

Tabla 25 Curso Típico de Eventos 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS  
ACCIÓN DEL ACTOR  RESPUESTA DEL SISTEMA  

1. El usuario ingresa al sistema  2. Muestra el menú de opciones del 
programa. 

3. El usuario elige la opción de 
Adicionar servicio de monta 

4. Muestra en pantalla los campos 
a llenar con la información del 
servicio de monta 

5. El usuario introduce los datos 
del servicio de monta 

 

6. El usuario elige la opción de 
Registrar servicio de monta 

7. Registra la información del 
servicio de monta 

 8. Da la opción de adicionar más 
servicios de monta o la opción 
de Salir. 

9. Si desea adicionar más 
servicios de monta, se vuelve al 
paso 5. 

 

CURSOS ALTERNATIVOS 

LINEA 5: El usuario no ingresa los datos del servicio de monta, adición 
cancelada 
 
LINEA 7: El servicio de monta ya está registrado. Desea ingresar otro servicio de 
monta o sale de la opción (o dirigirse a la opción de modificar datos servicio de 
monta). 
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LINEA 9: Si no desea adicionar más servicios de monta, entonces elige la opción 
de Salir 
 
14.  Caso de Uso: Eliminar servicio de monta  
 
 

Ilustración 18 Diagrama de caso de uso Eliminar ser vicio de monta. 

 
 
Especificación Caso de Uso Eliminar servicio de mon ta 
 
Caso de Uso:  Eliminar servicio de monta 
 
Actores:  Usuario (Iniciador). 
 
Propósito:  Eliminar un servicio de monta del sistema 
 
Visión General: 
El usuario desea eliminar un servicio de monta, entonces el sistema lo borra del 
sistema 
 
Tipo:  Primario y Esencial. 
 
Referencias cruzadas:  Funciones R14. 
 

Tabla 26 Curso Típico de Eventos 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS  
ACCIÓN DEL ACTOR  RESPUESTA DEL SISTEMA  

1. El usuario ingresa al sistema  2. Muestra el menú de opciones del 
programa. 

3. El usuario elige la opción de 
Eliminar servicio de monta 

4. Pregunta servicio de monta que 
desea eliminar. 

5. El usuario ingresa servicio 
de monta a eliminar según 
alguno de sus atributos 

6. Pregunta confirmación de 
eliminación 
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7. El usuario confirma que 
desea eliminar servicio de 
monta 

8. Realiza el proceso de eliminación 
de servicio de monta 

 9. Da la opción de eliminar  más 
servicios de monta o Salir. 

10. Si se desea eliminar otros 
servicios de monta, volver al 
paso 5 

 

11. Si no desea eliminar más 
servicios de monta, sale de 
esta opción. 

 

CURSOS ALTERNATIVOS  
LINEA 5: El usuario no ingresa ningún servicio de monta, se cancela la 
eliminación 
 
LINEA 7: El usuario no confirma eliminar servicio de monta, eliminación 
cancelada 
 
15. Caso de Uso: Editar servicio de monta  
 

Ilustración 19 Diagrama de caso de uso Editar servi cio de monta 

 
 
Especificación Caso de Uso Editar servicio de monta  
 
Caso de Uso:  Editar servicio de monta 
 
Actores: Usuario (Iniciador). 
 
Propósito:  Editar campos de un servicio de monta 
 
Visión General: 
El usuario desea modificar algún dato de un servicio de monta, entonces el 
sistema guarda estos cambios 
 
Tipo : Primario y Esencial. 
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Referencias cruzadas:  Funciones R15. 
 

Tabla 27 Curso Típico de Eventos 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS  
ACCIÓN DEL ACTOR  RESPUESTA DEL SISTEMA  

1. El usuario ingresa al sistema  2. Muestra el menú de opciones del 
programa. 

3. El usuario elige la opción de 
Modificar datos de un 
servicio de monta 

4. Despliega los servicios de monta 
en el sistema con sus atributos y 
pregunta identificación del  servicio 
de monta que desea modificar 

5. El usuario ingresa la 
identificación del  servicio de 
monta a modificar. 

6. Presenta los datos del servicio de 
monta que son modificables. 

7. El usuario realiza todas las 
modificaciones de la 
información del servicio de 
monta 

 

8. El usuario elige la opción de 
Registrar cambios 

9. Realiza el registro de la 
modificación 

 10. Da la opción de modificar datos de 
otro servicio de monta o Salir. 

11. Si desea modificar datos de 
otros servicios de monta, se 
vuelve al paso 5. 

 

CURSOS ALTERNATIVOS  
LINEA 11: Si no desea modificar información de otros servicios de monta, sale 
de la opción de Modificar datos servicio de monta 
 
16. Caso de Uso: Buscar servicio de monta  
 

Ilustración 20 Diagrama de caso de uso buscar servi cio de monta 

 
 
Especificación Caso de Uso Buscar servicio de monta  
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Caso de Uso : Buscar servicio de monta 
 
Actores: Usuario (Iniciador). 
 
Propósito: Busca campos de un servicio de monta 
 
Visión General : 
El usuario desea buscar algún servicio de monta, entonces el sistema muestra e l 
servicio de monta que el usuario esta buscando 
 
Tipo: Primario y Esencial. 
 
Referencias cruzadas : Funciones R16. 
 

Tabla 28 Curso Típico de Eventos 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS  
ACCIÓN DEL ACTOR  RESPUESTA DEL SISTEMA  

1. El usuario llega al sistema 
para realizar la consulta del 
servicio de monta deseado 

 

2. El usuario ingresa al sistema 
para realizar su búsqueda. 

3. Muestra las opciones de búsqueda 
de servicio de monta, según cada 
uno de sus atributos 

4. El usuario especifica su 
búsqueda 

5. Muestra el resultado de la 
búsqueda. 

CURSOS ALTERNATIVOS  
LINEA 4: Especificación de búsqueda incorrecta. Ingresa de nuevo la                                                          
especificación. 
 
LINEA  4: El usuario no especifica búsqueda, la búsqueda es cancelada 

 

3.4.4. Modelo dinámico 

3.4.4.1. Diagramas de secuencia y de colaboración 
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Ilustración 21 Diagrama de secuencia caso de uso Ad icionar caballo 
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Ilustración 22  Diagrama de colaboración caso de us o Adicionar caballo 

 
Ilustración 23 Diagrama de secuencia caso de uso El iminar caballo 

 : USUARIO
CONTROL 
CABALLO

CABALLOINTERFAZ 
CABALLO

eliminar_caballo()

muestra datos caballo a eliminar

escoge_caballo_eliminar()

eliminar_caballo()

eliminar_caballo()

datos caballo eliminado

datos caballo eliminado

caballo eliminado
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Ilustración 24  Diagrama de colaboración caso de us o Eliminar caballo 

 : USUARIO

CABALLO

CONTROL 
CABALLO

INTERFAZ 
CABALLO

3: escoge_caballo_eliminar()
1: eliminar_caballo()

8: caballo eliminado
2: muestra datos caballo a eliminar

6: datos caballo eliminado

5: eliminar_caballo()

4: eliminar_caballo()

7: datos caballo eliminado

  
Ilustración 25 Diagrama de secuencia caso de uso Ed itar caballo 

 : USUARIO
CONTROL 
CABALLO

CABALLOINTERFAZ 
CABALLO

editar_caballo()

muestra datos caballo a editar

modifica_campos_caballo()

editar_caballo()

editar_caballo()

datos caballo editado

datos caballo editado

caballo editado
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Ilustración 26 Diagrama de colaboración caso de uso  Editar caballo 

 : USUARIO

CABALLO

CONTROL 
CABALLO

INTERFAZ 
CABALLO

3: modifica_campos_caballo()
1: editar_caballo()

8: caballo editado
2: muestra datos caballo a editar

6: datos caballo editado

5: editar_caballo()

4: editar_caballo()

7: datos caballo editado

 
Ilustración 27  Diagrama de secuencia caso de uso B uscar caballo 

 : USUARIO
CONTROL 
CABALLO

CABALLOINTERFAZ 
CABALLO

escoger_caballo()

muestra opciones para buscar

buscar_caballo()

buscar_caballo()

buscar_caballo()

datos caballo buscado

datos caballo encontrado

caballo encontrado
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Ilustración 28  Diagrama de colaboración caso de us o Buscar caballo 

 : USUARIO

CABALLO

CONTROL 
CABALLO

INTERFAZ 
CABALLO

3: buscar_caballo()
1: escoger_caballo()

8: caballo encontrado
2: muestra opciones para buscar

6: datos caballo buscado

5: buscar_caballo()

4: buscar_caballo()

7: datos caballo encontrado

 
Ilustración 29 Diagrama de secuencia caso de uso Ad icionar criadero 

 : USUARIO
CONTROL 
CRIADERO

CRIADEROINTERFAZ 
CRIADERO

adicionar_criadero()

muestra campos para adicionar

adicionar_criadero()

adicionar_criadero()

adicionar_criadero()

datos criadero adicionado

datos criadero adicionado

caballo adicionado
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Ilustración 30  Diagrama de colaboración caso de us o Adicionar criadero 

 : USUARIO

CRIADER
O

CONTROL 
CRIADERO

INTERFAZ 
CRIADERO

3: adicionar_criadero()
1: adicionar_criadero()

8: caballo adicionado
2: muestra campos para adicionar

6: datos criadero adicionado

5: adicionar_criadero()

4: adicionar_criadero()

7: datos criadero adicionado

  
Ilustración 31 Diagrama de secuencia caso de uso El iminar criadero 

 : USUARIO
CONTROL 
CRIADERO

CRIADEROINTERFAZ 
CRIADERO

seleccionar_criadero()

muestra campos criadero seleccionado

eliminar_criadero()

eliminar_criadero()

eliminar_criadero()

datos criadero eliminado

datos criadero eliminado

caballo eliminado
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Ilustración 32 Diagrama de colaboración caso de uso  Eliminar criadero 

 : USUARIO

CRIADER
O

CONTROL 
CRIADERO

INTERFAZ 
CRIADERO

3: eliminar_criadero()
1: seleccionar_criadero()

8: caballo eliminado
2: muestra campos criadero seleccionado

6: datos criadero eliminado

5: eliminar_criadero()

4: eliminar_criadero()

7: datos criadero eliminado

 
Ilustración 33  Diagrama de secuencia caso de uso E ditar criadero 

 : USUARIO
CONTROL 
CRIADERO

CRIADEROINTERFAZ 
CRIADERO

seleccionar_criadero()

muestra campos criadero

editar_criadero()

editar_criadero()

editar_criadero()

datos criadero editado

datos criadero editado

caballo editado
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Ilustración 34 Diagrama de colaboración caso de uso  Editar criadero 

 : USUARIO

CRIADER
O

CONTROL 
CRIADERO

INTERFAZ 
CRIADERO

3: editar_criadero()
1: seleccionar_criadero()

8: caballo editado
2: muestra campos criadero

6: datos criadero editado

5: editar_criadero()

4: editar_criadero()

7: datos criadero editado

  
Ilustración 35 Diagrama de secuencia caso de uso Bu scar criadero 

 : USUARIO
CONTROL 
CRIADERO

CRIADEROINTERFAZ 
CRIADERO

escoger_criadero()

muestra opciones de busqueda

buscar_criadero()

buscar_criadero()

busca_criadero()

datos criadero encontrado

datos criadero encontrado

criadero encontrado
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Ilustración 36 Diagrama de colaboración caso de uso  Buscar criadero 

 : USUARIO

CRIADER
O

CONTROL 
CRIADERO

INTERFAZ 
CRIADERO

3: buscar_criadero()
1: escoger_criadero()

8: criadero encontrado
2: muestra opciones de busqueda

6: datos criadero encontrado

5: busca_criadero()

4: buscar_criadero()

7: datos criadero encontrado

  
Ilustración 37 Diagrama de secuencia caso de uso Ad icionar historia clínica 

 : USUARIO
CONTROL HISTORIA 

CLÍNICA
HISTORIA 
CLÍNICA

INTERFAZ HISTORIA 
CLÍNICA

adionar_historia()

muestra campos para adicionar

adicionar_historia()

adicionar_historia()

adicionar_historia()

datos historia adicionados

datos historia adicionados

historia adicionada

 



 

Módulo3: Análisis Técnico 

 

 - 61 -

Ilustración 38 Diagrama de colaboración caso de uso  Adicionar historia clínica 

 : USUARIO

HISTORIA 
CLÍNICA

CONTROL HISTORIA 
CLÍNICA

INTERFAZ HISTORIA 
CLÍNICA

3: adicionar_historia()
1: adionar_historia()

8: historia adicionada
2: muestra campos para adicionar

6: datos historia adicionados

5: adicionar_historia()

4: adicionar_historia()

7: datos historia adicionados

  
Ilustración 39 Diagrama de secuencia caso de uso El iminar historia clínica 

 : USUARIO
CONTROL HISTORIA 

CLÍNICA
HISTORIA 
CLÍNICA

INTERFAZ HISTORIA 
CLÍNICA

seleccionar_historia()

muestra campos historia

eliminar_historia()

eliminar_historia()

eliminar_historia()

datos historia eliminados

datos historia eliminados

historia eliminada

 
 



 

Módulo3: Análisis Técnico 

 

 - 62 -

Ilustración 40 Diagrama de colaboración caso de uso  Eliminar historia clínica 

 : USUARIO

HISTORIA 
CLÍNICA

CONTROL HISTORIA 
CLÍNICA

INTERFAZ HISTORIA 
CLÍNICA

3: eliminar_historia()
1: seleccionar_historia()

8: historia eliminada
2: muestra campos historia

6: datos historia eliminados

5: eliminar_historia()

4: eliminar_historia()

7: datos historia eliminados

  
Ilustración 41 Diagrama de secuencia caso de uso Ed itar historia clínica 

 : USUARIO
CONTROL HISTORIA 

CLÍNICA
HISTORIA 
CLÍNICA

INTERFAZ HISTORIA 
CLÍNICA

seleccionar_historia()

muestra campos historia

editar_historia()

editar_historia()

editar_historia()

datos historia editados

datos historia editados

historia editada
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Ilustración 42  Diagrama de colaboración caso de us o Editar historia clínica 

 : USUARIO

HISTORIA 
CLÍNICA

CONTROL HISTORIA 
CLÍNICA

INTERFAZ HISTORIA 
CLÍNICA

3: editar_historia()
1: seleccionar_historia()

8: historia editada
2: muestra campos historia

6: datos historia editados

5: editar_historia()

4: editar_historia()

7: datos historia editados

  
Ilustración 43 Diagrama de secuencia caso de uso Bu scar historia clínica 

 : USUARIO
CONTROL HISTORIA 

CLÍNICA
HISTORIA 
CLÍNICA

INTERFAZ HISTORIA 
CLÍNICA

seleccionar_historia()

muestra opciones de busqueda

buscar_historia()

buscar_historia()

buscar_historia()

datos historia encontrados

datos historia encontrados

historia encontrada
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Ilustración 44 Diagrama de colaboración caso de uso  Buscar historia clínica 

 : USUARIO

HISTORIA 
CLÍNICA

CONTROL HISTORIA 
CLÍNICA

INTERFAZ HISTORIA 
CLÍNICA

3: buscar_historia()
1: seleccionar_historia()

8: historia encontrada
2: muestra opciones de busqueda

6: datos historia encontrados

5: buscar_historia()

4: buscar_historia()

7: datos historia encontrados

  
Ilustración 45 Diagrama de secuencia caso de uso Ad icionar servicio de monta 

 : USUARIO
CONTROL SERVICIO 

DE MONTA
SERVICIO DE 

MONTA
INTERFAZ SERVICIO 

DE MONTA

adicionar_servicio()

muestra campos para adicionar

adicionar_servicio()

adicionar_servicio()

adicionar_servicio()

datos servicio adicionados

datos servicio adicionados

servicio adicionado
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Ilustración 46  Diagrama de colaboración caso de us o Adicionar servicio de monta 

 : USUARIO

SERVICIO DE 
MONTA

CONTROL SERVICIO DE 
MONTA

INTERFAZ SERVICIO DE 
MONTA

3: adicionar_servicio()
1: adicionar_servicio()

8: servicio adicionado
2: muestra campos para adicionar

6: datos servicio adicionados

5: adicionar_servicio()

4: adicionar_servicio()

7: datos servicio adicionados

 
Ilustración 47 Diagrama de secuencia caso de uso El iminar servicio de monta 

 : USUARIO
CONTROL SERVICIO 

DE MONTA
SERVICIO DE 

MONTA
INTERFAZ SERVICIO 

DE MONTA

seleccionar_servicio()

muestra datos servicio

eliminar_servicio()

eliminar_servicio()

eliminar_servicio()

datos servicio eliminado

datos servicio eliminado

servicio eliminado
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Ilustración 48 Diagrama de colaboración caso de uso  Eliminar servicio de monta 

 : USUARIO

SERVICIO DE 
MONTA

CONTROL SERVICIO DE 
MONTA

INTERFAZ SERVICIO DE 
MONTA

3: eliminar_servicio()
1: seleccionar_servicio()

8: servicio eliminado
2: muestra datos servicio

6: datos servicio eliminado

5: eliminar_servicio()

4: eliminar_servicio()

7: datos servicio eliminado

  
Ilustración 49 Diagrama de secuencia caso de uso Ed itar servicio de monta 

 : USUARIO
CONTROL SERVICIO 

DE MONTA
SERVICIO DE 

MONTA
INTERFAZ SERVICIO 

DE MONTA

seleccionar_servicio()

muestra datos servicio

editar_servicio()

editar_servicio()

editar_servicio()

datos servicio editados

datos servicio editados

servicio editados
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Ilustración 50  Diagrama de colaboración caso de us o Editar servicio de monta 

 : USUARIO

SERVICIO DE 
MONTA

CONTROL SERVICIO DE 
MONTA

INTERFAZ SERVICIO DE 
MONTA

3: editar_servicio()
1: seleccionar_servicio()

8: servicio editados
2: muestra datos servicio

6: datos servicio editados

5: editar_servicio()

4: editar_servicio()

7: datos servicio editados

  
Ilustración 51 Diagrama de secuencia caso de uso Bu scar servicio de monta 

 : USUARIO
CONTROL SERVICIO 

DE MONTA
SERVICIO DE 

MONTA
INTERFAZ SERVICIO 

DE MONTA

escoger_servicio()

muestra opciones de busqueda

busca_servicio()

buscar_servicio()

buscar_servicio()

datos servicio encontrados

datos servicio encontrados

servicio encontrado
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Ilustración 52 Diagrama de colaboración caso de uso  Buscar servicio de monta 

 : USUARIO

SERVICIO DE 
MONTA

CONTROL SERVICIO DE 
MONTA

INTERFAZ SERVICIO DE 
MONTA

3: busca_servicio()
1: escoger_servicio()

8: servicio encontrado
2: muestra opciones de busqueda

6: datos servicio encontrados

5: buscar_servicio()

4: buscar_servicio()

7: datos servicio encontrados

 

3.5. Modelo de Objetos 

3.5.1. Clases 
 
Las clases a las que se hacen referencia son: 
 
Clases Interfaz : Son las que realizan la interacción con el usuario por medio de 
las ventanas. Interfaces: Principal, caballo, criadero, historia clínica, servicio de 
monta, acerca de, ayuda. 
 
Clases Núcleo:  son las que realizan las operaciones necesarias dentro de la 
aplicación. Clases: caballo, criadero, historia_clínica, servicio_de_monta. 
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Ilustración 53 Diagrama de Clases 
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3.5.2. Modelo de objetos 
 
 

Ilustración 54 Modelo de Objetos 

 
 

3.6. Requerimientos no funcionales 
 

� Rendimiento 
Debido a que se trata de un sistema en donde sólo existe un usuario 
trabajando al mismo tiempo la aplicación debe ser rápida y confiable. 

 
� Interfaces de usuario 

Se debe mostrar una interfaz gráfica que sea entendible y de fácil manejo 
para el usuario y así pueda familiarizarse fácilmente con el sistema y lo 
asemeje con lo que realiza actualmente pero por medio físico. 

 
� Tecnológicos 

Se utilizará software libre para la realización de este proyecto, para poder 
utilizar el máximo provecho que estas herramientas nos ofrecen. 
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3.7. Diagrama Entidad/Relación 
 

Ilustración 55 Modelo Entidad/Relación 

 
 

3.8. Arquitectura 
 
La arquitectura a seguir es centralizada y monousuario ya que sólo se necesita un 
procesador, no necesita red, no tiene necesidad de ser multitarea. Además 
presenta ventajas por que es económico, eficiente y seguro en la medida que el 
usuario este haciendo constantes copias de respaldo de la información del 
sistema. 
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Ilustración 56 Arquitectura 

 

3.9. Subsistemas 
 

� Subsistema caballo 

� Subsistema criadero 

� Subsistema historia clínica 

� Subsistema servicio de monta 
 

Subsistema caballo 
 
En este subsistema se hará el registro de cada caballo que se ingrese al sistema, 
además éste debe permitir editar, borrar y buscar los datos de los caballo ya 
almacenados en la base de datos del sistema. 
 
Subsistema criadero 
 
En este subsistema se hará el registro de cada criadero que se ingrese al sistema, 
además éste debe permitir editar, borrar y buscar los datos de los criaderos ya 
almacenados en la base de datos del sistema. 
 
Subsistema historia clínica 
 
En este subsistema se hará el registro de cada historia clínica que se ingrese al 
sistema, además éste debe permitir editar, borrar y buscar los datos de las 
historias clínica ya almacenadas en la base de datos del sistema. 
 
Subsistema servicio de monta 
 
En este subsistema se hará el registro de cada servicio de monta que se ingrese 
al sistema, además éste debe permitir editar, borrar y buscar los datos de los 
servicios de monta ya almacenados en la base de datos del sistema. 
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3.10. Diagrama de subsistemas 
 

Ilustración 57 Diagrama de Subsistemas 

 

 

Este diagrama permite tener una visión estructural de los subsistemas del 
proyecto, mediante un diagrama de clases que modela cada subsistema como un 
paquete y representa las dependencias entre los subsistemas. 
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� Diseño subsistema caballo 
 
 
Diagrama de secuencia de ventanas 

 

Ilustración 58 Diagrama de secuencia de ventanas 

 
 
 

 
La figura muestra la secuencia en que se abren las ventanas del subsistema 
caballo, el cual desde la ventana principal  abre la ventana caballo. 
Diagrama de interacción con el usuario 
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Ilustración 59 Diagrama de interacción con el usuar io – caballo 

 
 
La figura modela los eventos que el usuario le genera a la ventana caballo y los 
mensajes que este módulo le envía a la clase núcleo caballo. 
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� Diseño subsistema criadero 
 
Diagrama de secuencia de ventanas 
 

Ilustración 60 Diagrama de secuencia de ventanas 

 
 
 
 

La figura muestra la secuencia en que se abren las ventanas del subsistema 
criadero, el cual desde la ventana principal  abre la ventana criadero. 
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Diagrama de interacción con el usuario 
 

Ilustración 61 Diagrama de interacción con el usuar io – criadero 

 
 
La figura modela los eventos que el usuario le genera a la ventana criadero y los 
mensajes que este módulo le envía a la clase núcleo criadero. 
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� Diseño subsistema historia clínica 
 
Diagrama de secuencia de ventanas 
 

Ilustración 62 Diagrama de secuencia de ventanas 

 
 

 
La figura muestra la secuencia en que se abren las ventanas del subsistema 
historia clínica, el cual desde la ventana principal  abre la ventana historia clínica. 
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Diagrama de interacción con el usuario 
 

Ilustración 63 Diagrama de interacción con el usuar io – historia clínica 

 
 
La figura modela los eventos que el usuario le genera a la ventana historia clínica 
y los mensajes que este módulo le envía a la clase núcleo historia clínica. 
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� Diseño subsistema servicio de monta 
 
Diagrama de secuencia de ventanas 
 

Ilustración 64 Diagrama de secuencia de ventanas 

 
 

 
La figura muestra la secuencia en que se abren las ventanas del subsistema 
servicio de monta, el cual desde la ventana principal  abre la ventana servicio de 
monta. 
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Diagrama de interacción con el usuario 
 

Ilustración 65 Diagrama de interacción con el usuar io – servicio de monta 

 
 
 

 
La figura modela los eventos que el usuario le genera a la ventana servicio de 
monta y los mensajes que este módulo le envía a la clase núcleo servicio de 
monta. 
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3.11. Diagrama de distribución de componentes 
 
La figura muestra la organización y las dependencias entre el conjunto de 
componentes. En este diagrama se  sitúan las librerías, archivos, ejecutables y los 
documentos que forman parte de este sistema. 
 
 

Ilustración 66 Diagrama de Distribución de Componen tes 
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3.12. Modelo de distribución 
 

Ilustración 67 Diagrama de despliegue 

 
 
 
La figura muestra la disposición física de los componentes tanto de hardware 
como de software con los cuales se contará para el programa informático Equinos. 
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3.13. Diseño visual 
 

Ilustración 68 Diagrama de secuencia de ventanas ge neral 
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DISEÑO ESTÉTICO VENTANA CABALLO  
 

Ilustración 69 Ventana Caballo pestaña 1 18 

 
 

 

                                                 
18 Impresión de pantalla tomada y editada del aplicativo Criocriollos. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.criocriollos.com>. [Consulta Mayo de 2007]. También en: 
<http://www.crioequinesoftware.com/SiteES/Home2_0.aspx> [Consulta Junio 8 de 2009]. 
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Ilustración 70 Ventana Caballo pestaña 2 19 

 
 
 

                                                 
19 Impresión de pantalla tomada y editada del aplicativo Criocriollos. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.criocriollos.com>. [Consulta Mayo de 2007]. También en: 
<http://www.crioequinesoftware.com/SiteES/Home2_0.aspx> [Consulta Junio 8 de 2009] 
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Ilustración 71 Ventana Caballo pestaña 3 20 

 
 
 
 
Inicialización: desde alguna de las opciones presentes en la ventana principal. 
Evento: acción. 
Botón adicionar: adiciona un caballo 
Botón eliminar: elimina un caballo 
Botón eliminar: edita un caballo 
Botón eliminar: busca un caballo 
Cuadros de texto: para digitar los campos pedidos. 
Término: Cierre del sistema. 
 

                                                 
20 Impresión de pantalla tomada y editada del aplicativo Criocriollos. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.criocriollos.com>. [Consulta Mayo de 2007]. También en: 
<http://www.crioequinesoftware.com/SiteES/Home2_0.aspx> [Consulta Junio 8 de 2009] 
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Diagrama de interacción con el usuario a nivel de o bjetos 
 

Ilustración 72 Diagrama de interacción con el usuar io a nivel de objetos – caballo 

 
 
 
La figura muestra los eventos que reciben los objetos gráficos y los mensajes que 
envía a la clase para la interfaz utilizada, en este caso la interfaz caballo. 
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DISEÑO ESTÉTICO VENTANA CRIADERO  
 

Ilustración 73 Ventana Criadero 21 

 
 
 
Inicialización: desde alguna de las opciones presentes en la ventana principal. 
Evento: acción. 
Botón adicionar: adiciona un criadero 
Botón eliminar: elimina un criadero 
Botón eliminar: edita un criadero 
Botón eliminar: busca un criadero 
Cuadros de texto: para digitar los campos pedidos. 
Término: Cierre del sistema. 
 
 

                                                 
21 Impresión de pantalla tomada y editada del aplicativo Criocriollos. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.criocriollos.com>. [Consulta Mayo de 2007]. También en: 
<http://www.crioequinesoftware.com/SiteES/Home2_0.aspx> [Consulta Junio 8 de 2009] 
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Diagrama de interacción con el usuario a nivel de o bjetos 
 

Ilustración 74 Diagrama de interacción con el usuar io a nivel de objetos – criadero 

 
 
La figura muestra los eventos que reciben los objetos gráficos y los mensajes que 
envía a la clase para la interfaz utilizada, en este caso la interfaz criadero. 
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DISEÑO ESTÉTICO VENTANA HISTORIA CLÍNICA  

 
Ilustración 75 Ventana historia clínica 22 

 
 
 
 
Inicialización: desde alguna de las opciones presentes en la ventana principal. 
Evento: acción. 
Botón adicionar: adiciona una historia clínica 
Botón eliminar: elimina una historia clínica 
Botón eliminar: edita  una historia clínica 
Botón eliminar: busca una historia clínica 
Cuadros de texto: para digitar los campos pedidos. 
Término: Cierre del sistema. 
 

                                                 
22 Impresión de pantalla tomada y editada del aplicativo Criocriollos. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.criocriollos.com>. [Consulta Mayo de 2007]. También en: 
<http://www.crioequinesoftware.com/SiteES/Home2_0.aspx> [Consulta Junio 8 de 2009] 
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Diagrama de interacción con el usuario a nivel de o bjetos 
 

Ilustración 76 Diagrama de interacción con el usuar io a nivel de objetos – historia clínica 

 
 
La figura muestra los eventos que reciben los objetos gráficos y los mensajes que 
envía a la clase para la interfaz utilizada, en este caso la interfaz historia clínica. 
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DISEÑO ESTÉTICO VENTANA SERVICIO DE MONTA  
 

Ilustración 77 Ventana servicio de monta 23 

 
 
 
 
Inicialización: desde alguna de las opciones presentes en la ventana principal. 
Evento: acción. 
Botón adicionar: adiciona un servicio de monta 
Botón eliminar: elimina un servicio de monta 
Botón eliminar: edita  un servicio de monta 
Botón eliminar: busca un servicio de monta 
Cuadros de texto: para digitar los campos pedidos. 
Término: Cierre del sistema. 
 

                                                 
23 Impresión de pantalla tomada y editada del aplicativo Criocriollos. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.criocriollos.com>. [Consulta Mayo de 2007]. También en: 
<http://www.crioequinesoftware.com/SiteES/Home2_0.aspx> [Consulta Junio 8 de 2009] 
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Diagrama de interacción con el usuario a nivel de o bjetos 
 

Ilustración 78 Diagrama de interacción con el usuar io a nivel de objetos – servicio de monta 

 
 
La figura muestra los eventos que reciben los objetos gráficos y los mensajes que 
envía a la clase para la interfaz utilizada, en este caso la interfaz historia clínica. 
 

3.14. Plan de mantenimiento, investigación y desarr ollo 
 
Este es uno de los puntos clave del producto por que representa, junto con la 
capacitación los dos temas que aporten más dinero a la empresa.   
 
Consiste en una revisión a toda la base de datos y en la forma en que se 
encuentran consignados los datos en ellas, además si el usuario tiene datos para 
ingresar y no lo halla hecho, se lleva a cabo una alimentación de la Base de datos. 
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Este mantenimiento lo realiza el ingeniero de soporte. 
 
La empresa, como proceso de investigación y desarrollo, busca hacer mejor su 
producto por medio de las ampliaciones que se detecte que el usuario necesita 
para satisfacer sus expectativas. 
 
La empresa espera desarrollar e implementar posteriormente algunos de los ítems 
propuestos por los encuestados como son:  
 

o Chequeos reproductivos 
o Record de competencias 
o Puntajes en ferias 
o Edad y duración de adiestramiento 
o Historial de herrajes 
o Valor de los saltos 
o Información de ubicación geográfica de los proveedores de semen. 
o Aplomos  
o Transplantes de embriones 
o Historial de alimentación 

 
Pues representan puntos importantes que el software debe tener. A medida que 
se desarrollen se contemplan como versiones nuevas y se unen a la herramienta. 
 

3.15. Costos de equipos de oficina 
 

Tabla 29 Equipos de oficina 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Caja ATX supercase sq311 350w (10807) 1 240.000 240.000 

Board AMD MSI  k8mm-v (8237) A.V.R 64bits 
AGP DDR 754 

1 140.000 140.000 

Combo DVD LG16x quemador 52x OEM interno 
negro   

1 105.000 105.000 

Disco duro 80 GB MAXTOR 7200 RPM SATA 1 155.000 155.000 

Memoria DDR2 1GB pc4200 (533mhz) 
Marvision  

1 200.000 200.000 

Procesador Athlon 3000 MHz (1800 MHz) 
socket 939 

1 185.000 185.000 

Tarjeta Video ATI Radeon 9250 128mb AGP TV 
out 

1 95.000 95.000 

Parlantes Genius SP-j16 320w negros 1 65.000 65.000 

Teclado Genius kb16e multimedia ps2 negro 1 65.000 65.000 
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Mouse Genius  mini Navigator p300 Retractil 
USB 

1 35.000 35.000 

Monitor Samsung 17 794mb 1 480.000 480.000 

Sillas para escritorio con brazos 2 50.000 100.000 

Sillas de espera sin brazos 3 40.000 120.000 

Multifuncional Epson  Stylus CX 3700 3 en 1 
cable USB 1 210.000 210.000 

Teléfono 1 50.000 50.000 

Escritorios 2 200.000 400.000 

Computador Portatil 1 2.700.000 2.700.000 

TOTAL 5.345.000 

 
 

3.16. Resumen de costos 
 

Tabla 30 Resumen de costos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL  
Computadores 2 4.465.000 

Impresora 1 210.000 

Muebles y Enseres   670.000 

TOTAL   5.345.000 

 
 

3.17. Depreciación de muebles y enseres 
 

Tabla 31 Depreciación muebles y enseres 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 
TIEMPO DE 

DEPRECIACIÓN 
(AÑOS) 

TOTAL 
ANUAL 

Teléfono 1 50.000 5 10.000 

Sillas para escritorio con 
brazos 

2 100.000 10 10.000 

Sillas de espera sin brazos 3 120.000 10 12.000 

Escritorios 2 400.000 10 40.000 

TOTAL 670.000   72.000 
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3.18. Depreciación de equipos de cómputo 
Tabla 32 Depreciación de equipos de cómputo 

Descripción Cantidad Total 
Tiempo de 

depreciación 
(años) 

Total 
anual 

Computadores 2 4.465.000 5 893.000 

Multifuncional Epson  Stylus CX 
3700 3 en 1 cable USB 

1 210.000 5 42.000 

TOTAL 4.675.000   935.000 

 

3.19. Resumen de depreciación 
 

Tabla 33 Resumen de depreciación 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Depreciación 
Acumulada 

Equipos de 
cómputo 935.000 935.000 935.000 935.000 935.000 4.675.000 

Muebles y 
enseres 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 360.000 

TOTAL 1.007.000 1.007.000 1.007.000 1.007.000 1.007.000 5.035.000 

 
 
Como conclusión tenemos que La inversión inicial no es tan alta debido a que lo 
que predomina no son los bienes de capital si no el conocimiento. 
 
La aplicación está desarrollada en software libre para abaratar los costos de la 
misma, además este tipo de herramientas tienen la característica de contar con 
comunidades que comparten los conocimientos y que permiten a la empresa 
apoyarse en otras personas para la búsqueda de soluciones. 
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4. MODULO 4: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1. Análisis Organizacional 

4.1.1. Concepto del negocio 
 
EQUINOSYS S.A. es una empresa dedicada a la creación de una solución de 
software para el sector equino colombiano. Dicha herramienta se ocupa de facilitar 
el proceso de administración de equinos a todas aquellas personas que poseen 
caballos de exposición. 
 

4.1.2. Misión 
 
“Brindar soluciones de software enfocadas al sector equino colombiano, 
introduciendo en esta fracción de la economía nacional la cultura informática, 
como mediadora de procesos tradicionales” 
 

4.1.3. Visión 
 
“Tener en el 2012 reconocimiento en el sector equino tanto a nivel departamental 
como nacional. Además de ser una empresa sólida y con un amplio portafolio”” 
 

4.1.4. Objetivos 
 

Tabla 34 Objetivos 

OBJETIVOS 

Objetivos a corto 
plazo 
(años 1 y 2) 

• Insertar a la herramienta videos e historial de 
herrajes. 

• Asociarse a CRINES. 
 

Objetivos a 
mediano plazo 
(año 3) 
 

• Tener el aplicativo corriendo sobre PDAs. 
• Inserta Historial de alimentación y duración de 

adiestramiento. 
• Expandir el mercado a nivel regional. 
• Instalar publicidad en exposiciones equinas a nivel 

regional. 
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Objetivos a largo 
plazo 
(años 4 y 5) 

• Expandir el mercado a nivel nacional. 
• Asociarse con FEDEQUINAS.  
• Trabajar en conjunto con las asociaciones de 

FEDEQUINAS. 
• Tener el aplicativo en línea. 
• Insertar Información de ubicación geográfica de los 

proveedores de semen, valor de los saltos, record de 
competencias y puntaje en ferias. 

• Instalar publicidad en exposiciones equinas a nivel 
nacional. 

 
 

4.1.5. Información del grupo emprendedor 
 

� Nombre:  Adriana Milena Ramírez Gutiérrez 
 
� Dirección:  Calle 19 # 1ª-43, Pereira, Risaralda 

 
� Teléfono:  33 33 610 

 
� E-mail:   adrimile@gmail.com 
 
� Profesión:  Ingeniera de Sistemas y Computación 

 
� Perfil:  Ingeniero de Sistemas con conocimientos en “creación, planeación, 

análisis, diseño y desarrollo de proyectos informáticos, análisis de la 
situación organizacional de acuerdo a su entorno social, político, económico 
y cultural, determinando las necesidades de información para el buen 
funcionamiento empresarial”; 24con áreas de interés en comunicaciones y 
redes, administración, economía, finanzas y gerencia de proyectos. 

 
 

� Nombre:  Luis Bernardo Arango Hurtado 
 

� Dirección:  Cra. 1ª Bis # 17B-48, Pereira, Risaralda. 
 

� Teléfono:  33 34 821 
 

� E-mail:  aranbenny@gmail.com 

                                                 
24 INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN. Sección Nuestro Programa. “Perfil 
Ocupacional” [en línea]. Disponible en: <http://gpsis.utp.edu.co/ingsistemas.php>. [Consulta Mayo 
de 2007] 
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� Profesión:  Ingeniero de Sistemas y Computación. 

 
� Perfil:  Ingeniero de Sistemas con conocimientos en “creación, planeación, 

análisis, diseño y desarrollo de proyectos informáticos, análisis de la 
situación organizacional de acuerdo a su entorno social, político, económico 
y cultural, determinando las necesidades de información para el buen 
funcionamiento empresarial”; 25 con áreas de interés en bases de datos, 
comunicaciones y redes, programación orientada a objetos, electrónica y 
gerencia de proyectos. 

 
 

4.1.6. Organización 

4.1.6.1. Organigrama 
 

Ilustración 79 Organigrama 

Gerente General

Área Administrativa, 
Legal y Financiera

Gerente Comercial

Área Comercial y 
Contable 

Gerente de Operaciones 

Área de Desarrollo, 
Producción, Soporte y 

Capacitación

Revisor Fiscal

 
 
 

                                                 
25 Ibíd. 
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4.1.6.2. Descripción del recurso humano 
 
ÁREA: Administrativa, Legal y Financiera 
CARGO: Gerente General 
FUNCIONES: 
 

� Representar legal de EQUINOSYS S.A. 
� Contratar el personal 
� Aprobar presupuestos e inversiones. 
� Realizar y mantener negociaciones con las entidades financieras y otros 

proveedores. 
� Diseñar, instaurar y controlar las estrategias financieras de la empresa. 
� Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir 

los objetivos planteados. 
� Analizar, definir y dirigir las inversiones de la empresa. 
� Velar que la reglamentación tributaria y legal se lleve a cabo. 
� Hacer cumplir las normas establecidas por el gobierno nacional ante la 

contratación de personal. 
� Vigilar el pago de licenciamientos de software. 

 
ÁREA: Comercial y Contable 
CARGO: Gerente Comercial 
FUNCIONES: 
 

� Establecer relaciones con los clientes. 
� Estudiar el mercado para encontrar posibles oportunidades de mercado. 
� Realizar las investigaciones necesarias para un estudio de factibilidad de un 

proyecto. 
� Emitir las facturas de los clientes. 
� Declarar impuestos.  
� Cancelar y mantener al día las cuentas por pagar. 
� Mantener al día todos los libros contables según la ley. 
� Generar información contable para la toma de decisiones. 
� Recaudar el dinero cancelado por soporte, desarrollo y mantenimiento del 

software. 
 
ÁREA: Desarrollo, Producción, Soporte y Capacitació n 
CARGO: Gerente de Operaciones 
FUNCIONES: 
 

� Análisis de los requisitos funcionales y no funcionales del producto. 
� Diseño de interfaz de usuario para las herramientas. 
� Implementación del software. 
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� Llevar a cabo actualizaciones de la herramienta 
� Documentación y pruebas. 
� Apoyar la toma de decisiones en la compra de hardware y software para la 

empresa. 
� Mantenimiento del programa administrativo de EQUINOSYS S.A. 
� Actualización de los productos de los clientes. 
� Atención al cliente. 
� Capacitación a los clientes. 

 
CARGO: Revisor Fiscal 
FUNCIONES26: 

• Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta 
de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las 
decisiones de la asamblea general y de la junta directiva. 

• Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta 
directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran 
en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. 

• Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 
vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le 
sean solicitado. 

• Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las 
actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta 
directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la 
sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones 
necesarias para tales fines; 

• Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se 
tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los 
mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. 

• Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes 
que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los 
valores sociales; 

• Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o 
informe correspondiente 

• Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario. 

• Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y 
las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea 
o junta de socios. 

 

                                                 
26 Código del comercio de Colombia Decreto 410 de 1971. Libro Segundo “De las sociedades 
comerciales”. Titulo I “Del contrato de sociedad”. Capitulo VIII “Revisor Fiscal”. Artículo 207 
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4.1.7. Nómina y proyecciones  
 
Inicialmente la empresa comienza labores con los dos emprendedores y un revisor 
fiscal contratado por horas. 

Tabla 35 Distribución de la nómina por empleado 

NÓMINA 

Salario bruto (SMLV) 433.700 

total Ingresos laborales  433.700 
DESCRIPCIÓN VALOR($) PORCENTAJE (%)  

Aporte a la salud 34.696 8% 

ARP 4.337 1% 

Aportes a Pensiones 50.418 11,625% 

Caja de compensación familiar 17.348 4% 

Bienestar Familiar 13.011 3% 

SENA 8.674 2% 

PROVISIONES 

Vacaciones 18.085 4,17% 

Prima de Servicios 36.127 8,33% 

Cesantías 36.127 8,33% 

Intereses a las Cesantías 4.337 1,00% 

Costo Me nsual Real (Empleado)  656.860 

 

Tabla 36 Distribución de la nómina por mes durante el primer año 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Sueldo total por empleado 656.860 

Sueldo para 2 empleados por mes 1.313.721 

Sueldo para el revisor fiscal por horas 250.000 

TOTAL  1.563.721 

Tabla 37  Proyección Nómina 5 Años 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Salario 18.764.648 18.764.648 19.702.880 20.641.113 21.626.257 

Incremento IPC 
(5 %)   938.232 938.232 985.144 1.032.056 

TOTAL 
NÓMINA 
ANUAL 

18.764.648 19.702.880 20.641.113 21.626.257 22.658.313 
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4.1.8. Gastos por concepto de administración 
 

Tabla 38 Arriendos y servicios 

 

DESCRIPCIÓN MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Arriendos 300.000 3.600.000 3.780.000 3.969.000 4.167.450 4.375.823 

Servicios 200.000 2.400.000 2.520.000 2.646.000 2.778.300 2.917.215 

TOTAL   6.000.000 6.300.000 6.615.000 6.945.750 7.293.038 

 
 

4.2. Análisis Legal 

4.2.1. Tipo de sociedad 
 
EQUINOSYS se constituye como una Sociedad Anónima, cuyos socios Adriana 
Milena Ramírez Gutiérrez, Luís Bernardo Arango Hurtado, Juan Mauricio Guzmán, 
Luis Bernardo Arango Pérez y Fernando Ramírez Velásquez, todos mayores y 
vecinos de Pereira, con sociedad conyugal vigente (si los socios son casados), 
identificados con las cedulas de ciudadanía 25’179.704 de Dosquebradas, 
9’866.187 de Pereira, 9’886.253 de Pereira, 10.101.080 de Pereira y 4.391.314 de 
Belén de Umbría respectivamente, obrando en nombre propio, manifestaron que 
constituirán una sociedad anónima la cual se regirá por las normas establecidas 
en el código de comercio y con una participación accionaría de la siguiente 
manera: 
 

Tabla 39 Participación Accionaría 

Socio 
Cantidad de 

acciones 
(%) 

Adriana Milena Ramírez Gutiérrez 35 
Luis Bernardo Arango Hurtado 35 
Juan Mauricio Guzmán 10 

Luis Bernardo Arango Pérez 10 
Fernando Ramírez Velásquez 10 

 
 
La sociedad anónima está constituida de la siguiente manera: 
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Tabla 40 Sociedad Anónima 

SOCIEDAD ANÓNIMA 27 
Tipo de socios  Accionistas 

Capital social 

� El capital se divide en acciones de igual valor.  
� Las acciones en circulación corresponden al capital 

pagado por los accionistas.  
� Se pueden emitir acciones privilegiadas, acciones de 

goce o industria, acciones con dividendo preferencial 
y sin derecho a voto, y bonos obligatoriamente 
convertibles en acciones. 

Número de socios o 
accionistas Mínimo 5 accionistas y no hay límite máximo 

Responsabilidad de 
los socios Hasta el monto de sus aportes 

Órganos sociales 
� Asamblea general de accionistas.  
� Junta de Socios  
� Representante Legal 

Cesión de 
participaciones 
sociales 

� Las acciones son libremente negociables, salvo que 
se pacte derecho de preferencia. 

� No requiere reforma estatutaria. 

Pago de Capital Suscribir el 50% del capital parte del capital suscrito, 
autorizado y pagar la tercera. 

Revisor fiscal  Requiere 
 
 

4.2.2. Legislación vigente 
 
Para la constitución de la empresa se deben cumplir los siguientes pasos: 
 

� Verificar en la Cámara de comercio la disponibilida d del nombre. 
 

Para la verificación de la razón social de la empresa se hace por Internet en la 
pagina (www.rue.com.co), allí se verifica a nivel nacional si existe otro 
establecimiento con la misma razón social.   

 
                                                 
27PROEXPORT. Como invertir en Colombia. Estructura empresarial.  Sociedades Comerciales. [En 
línea].  Disponible en:  
<www.proexport.com.co/vbecontent/newsdetail.asp?id=5720&idcompany=20&ItemMenu=2_251> 
[Consulta marzo de 2007] 
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En el caso de EQUINOSYS S.A., no existe ningún establecimiento comercial 
con este nombre. 

 
� Acta de constitución y estatutos de la empresa. 

 
Para la elaboración de la minuta se debe tener en cuenta los datos de los 
socios constituyentes: nombres completos, cédulas, nacionalidad,  estado civil 
y domicilio, la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la 
misma, el domicilio de la sociedad y de las sucursales que se establezcan, el  
negocio de la sociedad (objeto social), enunciando en forma clara y completa 
las actividades principales; también se debe expresar como se administra la 
sociedad, las facultades de los administradores, las asambleas y juntas de los 
socios, según lo establecido legalmente para cada tipo de sociedad, los días y 
la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios ya sea de 
manera ordinaria o extraordinaria, y la forma como se decidirá en un 
determinado asunto, las fechas en que se deben hacer los balances generales 
y como se distribuirán las utilidades, así como también la reserva legal y por 
último la duración de la empresa, sus causales para disolverla, la forma de 
liquidarla y establecer el representante legal de la sociedad con su domicilio, 
sus facultades y obligaciones. 
 
 
En el Anexo 2 se encuentra la minuta de constitució n de la empresa. 
 
 
 
� Firmar escritura pública y obtener copias. Escritur a autenticada. 

 
� Inscripción en el registro mercantil, en la Cámara de Comercio 

 
1. Verificar que en la Cámara de Comercio de Pereira no este registrado un 

nombre igual al que se ha elegido para la empresa. 
 

2. Diligenciar el formulario y la carátula suministrando en forma exacta los 
datos solicitados. Evitar tachones y enmendaduras. 

 
3. Presentar el formulario y la carátula en la caja y cancelar el valor de los 

derechos de matricula, que liquidara el cajero, tomando como base los 
activos indicados en el formulario. 

 
El valor de la matricula de EQUINOSYS S.A. es de $ 49.000 por que posee 
activos por valor de $6.014.300. 

 
 

� Certificado de existencia y representación legal 
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Después de haber realizado la inscripción, se debe solicitar a la Cámara de 
Comercio, el certificado de existencia y representación, documento que le 
permite al comerciante o sociedad realizar algunos trámites (inscripción ante la 
administración de impuestos, industria y comercio, etc.) o simplemente 
acreditar la matrícula en el registro mercantil.  

 
� Inscripción de los libros ante la Cámara de comerci o.  Libro diario, 

mayor, inventarios y balances y actas. 
 
Los libros se deben registrar cuando la empresa se encuentre matriculada o 
inscrita en la Cámara de Comercio. Los libros deben presentarse 
completamente en blanco, numerados en forma continua, sucesiva y 
codificada. 

 
La Cámara de Comercio de Pereira vende las hojas de los libros, debidamente 
marcadas, numeradas y codificadas de acuerdo a la solicitud firmada por el 
Gerente o Revisor Fiscal. Cada libro tiene un costo de $21.000 pesos. 

  
Los libros son los siguientes: 

 
� Libro auxiliar: Libro para registrar detalladamente en orden cronológico 

las cuentas principales, totalizando débitos, créditos y saldo, estos datos 
son transferidos a los libros diario y mayor al final de cada período. Este 
último no requiere ser registrado  en la Cámara de Comercio. 

 
� Libro caja diario: Este libro contiene las operaciones contables en orden 

cronológico, en forma individual o por resúmenes que no excedan el 
mes. 

 
� Libro mayor: Es el libro que contiene las operaciones por cuentas 

utilizando el sistema de partida doble; permitiendo establecer el 
resumen mensual de todas las operaciones para cada cuenta. 

 
� Libro inventario y balance: Este libro lleva el inventario y el balance 

general al iniciar sus actividades y por lo menos una vez al año para 
conocer en forma clara y completa la situación del patrimonio. 

 
� Libro de actas: Existen dos tipos de libros para llevar las actas. Libro de 

actas de asamblea de socios y libro de actas de junta directiva.  
 

Los libros se reclaman al día siguiente de la solicitud de la inscripción 
presentando el original del recibo de caja que contenga el valor pagado por su 
registro. 
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Se anexa el documento que se diligencia ante la Cámara de Comercio para el 
registro de los libros. 
 
� Inscripción ante la administración de impuestos, en  el Registro Único 

Tributario 
 
� Solicitar y obtener el RUT 

 
Con el certificado de existencia y representación que se solicita en la Cámara 
de Comercio, se dirige a la DIAN y se solicita el formulario de RUT (registro 
único tributario), por medio del cual se pueden realizar los siguientes trámites: 
 

� Asignación de NIT. el cual es necesario para identificarse en el 
desarrollo de las actividades comerciales. 

� Inscripción en el registro de vendedores si se es responsable de IVA. 
� Una vez adquirido y diligenciado el formulario, se presenta ente la DIAN, 

con los siguientes documentos: Formulario de RUT diligenciado en 
original y dos copias, Copia de la escritura publica de constitución, 
certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de 
Comercio con fecha no mayor a 3 meses antes de su presentación, 
Fotocopia de la cédula del representante legal. 

 
� Inscribir la sociedad RUT, como responsable del IVA .  
 
El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el momento 
que se realiza la solicitud del NIT. Los responsables del régimen simplificado no 
tienen obligación de declarar el IVA, los responsables del régimen común 
deben hacerlo bimestralmente en las fechas que indique el calendario tributario, 
el cual puede adquirirse directamente en la DIAN. 

 
� Registro o reporte de numeración de facturación.  

 
� Obtener el permiso de usos del suelo, en la oficina  de control físico.  
 
Es el concepto emitido, a solicitud del usuario, por la Alcaldía Municipal a través 
de la Secretaría de Gobierno en el cual consta que la ubicación del 
establecimiento de comercio y su actividad a desarrollar cumple con las normas 
urbanísticas vigentes estipuladas en el Plan de Ordenamiento Territorial 
(PORTE) y al Plan de Desarrollo Municipal. Este concepto es el que le 
determina al dueño de una propiedad a establecer un negocio en su casa o 
local de acuerdo a las especificaciones urbanísticas de la zona, sin generar 
traumatismos a sus vecinos. 

 
El documento se solicita en  la Ventanilla Única de la Cámara de Comercio o a 
través de la página de Internet del municipio de Pereira (www.pereira.gov.co) o 
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a través de la página de la Cámara de Comercio de Pereira 
(www.camarapereira.org.co), y este concepto no tiene ningún valor monetario. 
 
� Certificado de bomberos 
 
Este documenta también se solicita en la ventanilla única 

 
� Obtener el certificado de higiene y sanidad de la s ecretaria de salud.  
 
La aprobación de condiciones sanitarias es un concepto que es expedido por la 
Alcaldía a través del Instituto Municipal de Salud de conformidad a ley 9° de 
1979 y demás normas vigentes sobre la materia. 

  
Se solicita en la Ventanilla Única o a través de la página de Internet del 
municipio de Pereira (www.pereira.gov.co) o la pagina de la Cámara de 
Comercio de Pereira (www.camarapereira.org.co), donde se solicita la 
información sobre los requisitos de sanidad que requiere el negocio que se va a 
inscribir, el propietario debe garantizar que al momento de dar apertura al local 
estén aplicados todos los requerimientos para tal negocio. 
 
� Registro en INVIMA - SAYCO ACINPRO 

 
Para el caso de EQUINOSYS S.A. no es necesario este trámite ya que no se  
cuenta con producción de alimentos o uso de producciones musicales. 

 
En el caso de EQUINOSYS S.A. se toman en cuenta los derechos de autor. 
 
El sistema de propiedad intelectual se encarga  de la protección  de las 
producciones intelectuales en los campos artísticos y literario y el software 
(soporte lógico). 

 
Se adquiere en el momento de la creación de la obra, porque el derecho de 
autor es un derecho natural y no requiere de formalidades para ejercerlo. Sin 
embargo, es bueno registrarlo oficialmente, de tal forma que si alguien lo viola, 
es más fácil hacer efectiva la protección de la ley 

 
En Colombia, el Derecho de Autor se registra en la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor, unidad administrativa especial del Ministerio del Interior. 
Para ello se requiere suministrar copia de la obra y llenar formulario de 
solicitud diseñado para el tipo de obra a registrar (software, literaria, etc.). 

 



 

Módulo 4: Análisis Organizacional y Legal 

 - 111 -

La normatividad colombiana sobre la propiedad intelectual se rige por la ley Nº. 
23 del 28 de enero de 1982 sobre Derechos de Autor de la Dirección Nacional 
del Derecho de Autor por el Ministerio del Interior28. 

  
� Inscripción en la administradora de riesgos profesi onales. 

 
� Inscribir los empleados ante el fondo de pensiones y cesantías.  

 
� Inscribir los empleados al sistema de seguridad soc ial.  

 
� Abrir cuenta bancaria y depositar el capital social . 

 
� Inscribir la empresa en la Caja de compensación, SE NA e ICBF. 

 
� Inscribirse en el programa de seguridad industrial.  Elaborar el 

reglamento de higiene y en el programa de salud ocu pacional.  
 

4.2.2.1. Gastos de constitución y registros 
 

Ilustración 80 Constitución y Registro 

CONCEPTO VALOR 
Escritura publica 20.400 
Representación (inscripción) Escritura Publica 21.000 
Matricula mercantil 49.000 
Inscripción de libros 105.000 

Formulario Registro Mercantil 2.900 
TOTAL 198.300 

 

4.2.3. Marco jurídico del sector equino 
 
Para EQUINOSYS es importante tener en cuenta cuales son los requerimientos 
que se tienen para el manejo de los equinos. 

                                                 
28 PRADILLA, Humberto, Equipo Técnico Corporación Bucaramanga Emprendedora. Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA. Propiedad intelectual. Disponible en: 
<www.sena.edu.co/NR/rdonlyres/D4037BB2-382F-48E2-93F9-
8DE29D5523B7/0/PROPIEDADINTELECTUALCBE.ppt>.[Consulta marzo de 2007] 
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4.2.3.1. Ley 427 de 1998 29 
 

(Enero 16) 
Diario Oficial No. 43.219, de 21 de enero de 1998 

Por la cual se reglamentan los títulos genealógicos, las exhibiciones, los 
espectáculos para los semovientes de razas puras del sector equino y bovino y se 

crean mecanismos para su protección y propagación. 
 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
DECRETA: 

 
ARTICULO 1o. RAZA . Se entiende por raza el grupo de animales de una misma 
especie, formada con la intervención del ser humano y  con unos requerimientos 
de tecnología de producción y de adaptabilidad a las condiciones naturales. Una 
raza se diferencia de otra por sus rasgos fenotípicos y genotípicos, traducidos 
éstos en características de producción y conformación anatómica, que se 
transmiten establemente a sus descendientes.  

 
ARTICULO 2o. LIBRO GENEALOGICO . El libro genealógico oficial es el archivo 
copiador o medio magnético en el cual se asientan, anotan o inscriben 
oficialmente, en forma ordenada y secuencial, los registros de animales de razas 
puras. Las entidades autorizadas para llevar los libros genealógicos oficiales, 
expedirán certificación a los propietarios de los animales o a quien ellos deleguen, 
sobre las informaciones y hechos consignados en los libros y en sus registros.  

 
ARTICULO 3o. SEÑAL PARTICULAR . Cuando se trate del registro de ejemplares 
equinos, se establece como señal particular de cada ejemplar su aire o modalidad 
de paso.  
 
ARTICULO 4o. DELEGACION.  El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
llevará los libros genealógicos oficiales y podrá delegar a las entidades más 
representativas para que con carácter oficial, abran, registren y lleven los libros 
genealógicos de las razas puras del país o importadas, al igual, para que expidan 
las certificaciones, siempre que la entidad delegada reúna los siguientes 
requisitos:  
 
a) Tener personería jurídica vigente. 
 
b) Tener una representatividad nacional.  
c) Contar con una infraestructura técnica, operativa y locativa adecuada y con 

personal organizado e idóneo. 
                                                 
29SECRETARIA DEL SENADO. Ley 427 de 1998 (Enero 16). [En línea]  Disponible en: 
<www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0427_98.HTM>. [Consulta Marzo de 2007]. 
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d) Contar con directivos de excelente reputación y solvencia moral, que garanticen 

su seriedad.  
 
e) Haber llevado durante al menos diez (10) años, libros genealógicos y registros 

de ejemplares de una o varias razas puras.  
 
PARAGRAFO 1o.  Se llevará un libro por la entidad más representativa, salvo para 
los equinos pura sangre inglesa, de tiro, los caballos de deporte y los pony que 
serán llevados por su respectiva asociación. Estos serán refrendados cada cinco 
(5) años por el Secretario General del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
permanecerán bajo custodia y responsabilidad de la entidad delegada.  

 
PARAGRAFO 2o.  Para obtener el registro en cada libro genealógico el criador del 
animal deberá presentar la siguiente documentación:  

 
a) Solicitud de registro en el libro genealógico correspondiente;  
 
b) Certificado expedido por una asociación de raza pura, el cual deberá contener 

la siguiente información: nombre, sexo, color, identificación del animal -tatuaje, 
fotografía, placa o diagrama según la raza-, lugar y fecha de nacimiento, 
ascendencia, señales particulares, nombre del criador y propietario.  

  
ARTICULO 5o. CRIADOR.  Para efectos de la presente ley, se entiende por 
criador el propietario de la madre en el momento del nacimiento del equino.  
 
ARTICULO 6o. REGISTRO.  Recibida la documentación en debida forma el 
animal quedará inmediatamente registrado.  
 
PARAGRAFO. Las entidades delegadas se abstendrán de tramitar las solicitudes 
de registro respaldadas con certificados que presenten enmendaduras, 
tachaduras, falta de sello o cualquier alteración que haga dudar de su validez, o 
aquellas que provengan de asociaciones que no sean de raza pura o que no 
tengan personería jurídica vigente.  
 
ARTICULO 7o. CERTIFICADO.  El certificado expedido por las entidades 
delegadas deberá contener los siguientes datos: raza del ejemplar, nombre, sexo, 
color, identificación del animal -tatuaje, fotografía, placa o diagrama según la raza, 
lugar y fecha de nacimiento -ciudad y país-, ascendencia, señales particulares, 
criador, asociación de raza pura que expide el certificado, número del registro en 
la respectiva asociación y fecha de expedición del certificado.  
 
ARTICULO 8o. VIGILANCIA.  El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
vigilará el sistema de manejo de los libros genealógicos oficiales y certificaciones 
de animales nacidos en el país o importados. Para este efecto, podrá practicar 
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visitas a las diferentes asociaciones con el fin de examinar y evaluar los 
procedimientos utilizados en el manejo de la información correspondiente a los 
ejemplares de razas puras, y recomendará los ajustes que se estimen pertinentes. 
  
ARTICULO 9o.  Créase la Comisión Colombiana de Carreras de Caballos Pura 
Sangre Inglesa, PSI, la cual estará integrada por:  

 
1. Un representante del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
 
2. El Presidente de la Asociación Colombiana de Criadores de Caballos, PSI, 

o un representante de la asociación, nombrado por la junta directiva.  
 

3. El Presidente de la más representativa forma asociativa del subsector de 
propietarios de caballos de carreras o un representante nombrado por su 
junta directiva.  

 
4. El Presidente de la más representativa forma asociativa del subsector 

hipódromos en funcionamiento en el país o un representante nombrado 
por ellos.  

 
5. El Presidente de la más representativa forma asociativa del subsector de 

entrenadores y jinetes debidamente aceptados por los hipódromos en 
funcionamiento en el país o un representante nombrado por su junta 
directiva.  

 
PARAGRAFO 1o.  La Asociación Colombiana de Criadores de Caballos, PSI, o 
quien haga sus veces, hará de secretario de la Comisión Colombiana de Carreras 
de Caballos, PSI.  

 
PARAGRAFO 2o.  La Comisión Colombiana de Carreras de Caballos, PSI, podrá 
funcionar y tomar las decisiones de su competencia, mientras se conforman las 
demás formas asociativas a que se refieren los numerales 3, 4 y 5 de este artículo.  
 
ARTICULO 10.  La Comisión Colombiana de Carreras de Caballos, PSI, tendrá las 
siguientes funciones:  
 

1. Elaborar sus propios estatutos de funcionamiento.  
2. Reglamentar todo lo relacionado con el espectáculo de carreras de 

caballos en los hipódromos, de acuerdo con las normas internacionales.  
 
ARTICULO 11. EXPOSICIONES.  Todas las asociaciones de criadores del 
subsector equino podrán organizar exposiciones nacionales o regionales; para tal 
efecto el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del ICA, expedirá el 
respectivo reglamento sanitario.  
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ARTICULO 12. PROGRAMAS DE INVESTIGACION.  El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, conjuntamente con las Instituciones de Educación Superior y con 
las Asociaciones del subsector equino, diseñarán y pondrán en marcha planes y 
programas de investigación que tengan por objeto la propagación y el 
mejoramiento de razas puras, de su producción, comercialización y promoción del 
consumo de sus productos equino, prestando atención especial a las razas criollas 
colombianas. 

 
ARTICULO 13. PROGRAMAS SANITARIOS.  El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, a través de la entidad adscrita correspondiente, conjuntamente 
con FEDEQUINAS, diseñarán y pondrán en marcha planes y programas sanitarios 
de aplicación inmediata, con el fin de disminuir hasta la erradicación final las 
enfermedades que afectan el subsector equino, para conservar y propagar estas 
razas puras y así cumplir las exigencias sanitarias internacionales para poder 
participar en estos mercados con competitividad.  

 
ARTICULO 14. CONVALIDACION.  Los libros, registros y certificados que las 
asociaciones de raza han venido llevando en forma adecuada, según evaluación y 
concepto favorable del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quedarán 
convalidados hasta la entrada en vigor de la presente ley.  

 
ARTICULO 15. PRESERVACION RAZA CRIOLLA.  El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural velará por la preservación de las razas puras de equinos, 
especialmente las criollas controlando la venta de los reproductores más 
representativos hacia el exterior. En el caso de las exportaciones podrá el 
Ministerio de Agricultura controlar la venta exigiendo un certificado de exportación 
de la respectiva asociación de raza pura.  

 
ARTICULO 16. INTERCAMBIO. El Gobierno Nacional, conjuntamente con la 
asociación de equinos, diseñará estrategias integradas y continuas que 
promuevan y estimulen el intercambio de ciencia y tecnología con otros países.  
 
ARTICULO 17. VIGENCIA.  Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.  
 
 
 

Publíquese y ejecútese. 
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 16 de enero de 1998. 

 
 
 
 



 

Módulo 4: Análisis Organizacional y Legal 

 - 116 -

4.2.3.2. Reglamento Sistema Nacional de Registros E quinos 
(SNRE) 30 

 
Existe también el reglamento del Sistema Nacional de Registros Equinos (SNRE) 
para el registro de ejemplares. 
 
 

1. Reportado GN : (Sin DNA) Sólo se expide para ejemplares menores de 2 
años y no lleva información sobre sus padres. Sólo puede participar en 
ferias grado B, en festivales y concursos de chalanería. 
   

2. Reportado GA:  (Archivo Permanente) Se tramita  Igual que el Reportado 
GN + la genotipificación. Puede participar en exposiciones grado A y grado 
B, pero su criador no obtiene puntaje en las Ferias Nacionales. 
  

3. Reportado GB:  (Verificado sólo con el Padre) Tiene los mismos requisitos 
que el Reportado GA +  el reporte de monta (el padre debe estar 
genotipificado). Solo sale la genealogía del padre y su criador no obtiene 
puntaje en las Ferias Nacionales. 
  

4. Reportado GC:  (Verificado solo con la madre) Tiene los mismos requisitos 
que el Reportado GB (su madre debe estar genotipificada. Sólo sale la 
genealogía de la madre y su criador SI obtiene puntaje en las Ferias 
Nacionales.  
  

5. Certificado GD:  (Verificado con padre y madre) Se debe presentar la 
solicitud dentro de los 6 primeros meses del nacimiento del ejemplar – 
presentar el reporte de monta debidamente asentado en una Asociación 
Federada (ambos padres deben estar genotipificados). 
 

Reporte de Monta 
  

Se hará en formato diseñado por la Federación el cual será en original y tres 
copias. 
 
Una vez se compruebe la preñez de la yegua, se debe sellar la monta ante una 
Asociación Federada, dentro de los seis (6) meses siguientes a partir del servicio 
efectivo. 
  
Nota:  Todo ejemplar  sea macho o hembra destinado para la  reproducción, 
debe estar genotipificado por ADN.  
                                                 
30 ASDESILLA. Sección Servicios. Registros Microchip. Sistema Nacional De Registros De 
Equinos De Fedequinas. Disponible en: 
<http://www.asdesilla.com/Servicios/registrosms/registrosms001.asp>. [Consulta Marzo de 2007] 
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 Reporte de Nacimiento 
  
Se hará en formato nacional diseñado por la Federación dentro de los 6 primeros 
meses de nacimiento. 
 
Se debe presentar con toda la información completa como requisito para que la 
Asociación lo acepte como solicitud de registro.  
  
� Traspasos:  Solicitud de traspaso debidamente diligenciado y  firmado por el 

vendedor y el comprador; presentar registro original;  el ejemplar debe estar 
identificado con microchip.  

  
� Duplicados:  Presentar denuncia por pérdida del registro  ante una notaría y el 

ejemplar debe estar identificado con microchip. 
  
� Traslado a Otra Asociación:  Solicitud por parte del propietario actual, 

adjuntando original del registro. El ejemplar debe tener microchip. 
  
� Traslado de Otra Asociación: Carta remisoria de la asociación que pierde el 

registro y fotocopias autenticadas de la solicitud del registro, el reporte de 
monta  y fotocopia del libro donde están las fotos. El ejemplar debe estar 
identificado con microchip. 

  
HOMOLOGACIÓN DE COLOR Y DE ANDAR PARA EJEMPLARES ME NORES  
DE 60 MESES: Solicitud del propietario, microchip y registro original. 
 
 
Como conclusiones tenemos: 
 

� EQUINOSYS comienza labores con los dos emprendedores que asumirán 
los tres cargos con los que inicia la empresa que son Gerente General, 
Gerente Comercial y Gerente de Operaciones. El revisor fiscal es un cargo 
que se llevará por subcontratación.  

 
� EQUINOSYS se constituye como una sociedad anónima principalmente por 

que la responsabilidad de sus socios se limita al monto de los aportes de la 
misma, además por que la expansión de la empresa puede hacerse de 
manera rápida. 
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5. MODULO 5: ANÁLISIS FINANCIERO 
 

5.1. Costos de presentación del producto 
 

Tabla 41 Costos presentación del producto 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Discos Compactos (Caja x100) 3 50.000 150.000 

Carátulas 300 500 150.000 

Cajas para CD 300 400 120.000 

Etiquetas adhesivos para CD  300 1.000 300.000 

Papelería para manuales de usuario (resma) 
10 8.000 80.000 

TOTAL PRESENTACIÓN  800.000 

 

5.2. Costos de publicidad 
Tabla 42 Costos de publicidad 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Volantes 3.000   30.000 

Pendón publicitario 1 50.000 50.000 

TOTAL PUBLICIDAD  80.000 

5.3. Costo de equipos de oficina 
Tabla 43 Costo de equipos de oficina 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Caja ATX supercase sq311 350w (10807) 1 240.000 240.000 

Board AMD MSI  k8mm-v (8237) A.V.R 
64bits AGP DDR 754 1 140.000 140.000 

Combo DVD LG16x quemador 52x OEM 
interno negro   

1 105.000 105.000 

Disco duro 80 GB MAXTOR 7200 RPM 
SATA 1 155.000 155.000 

Memoria DDR2 1GB pc4200 (533mhz) 1 200.000 200.000 
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Marvision  

Procesador Athlon 3000 MHz (1800 MHz) 
socket 939 1 185.000 185.000 

Tarjeta Video ATI Radeon 9250 128mb 
AGP TV out 1 95.000 95.000 

Parlantes Genius SP-j16 320w negros 1 65.000 65.000 

Teclado Genius kb16e multimedia ps2 
negro 1 65.000 65.000 

Mouse Genius  mini Navigator p300 
Retractil USB 

1 35.000 35.000 

Monitor Samsung 17 794mb 1 480.000 480.000 

Sillas para escritorio con brazos 2 50.000 100.000 

Sillas de espera sin brazos 3 40.000 120.000 

Multifuncional Epson  Stylus CX 3700 3 en 
1 cable USB 

1 210.000 210.000 

Teléfono 1 50.000 50.000 

Escritorios 2 200.000 400.000 

Computador Portatil 1 2.700.000 2.700.000 

TOTAL  5.345.000 

 

5.4. Resumen de costos de equipos de oficina 
 

Tabla 44 Resumen costos de equipos de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL  

Computadores 2 4.465.000 

Impresora 1 210.000 

Muebles y Enseres  670.000 

TOTAL 5.345.000 

 



 

Módulo 5: Análisis Financiero 

 

 - 121 -

5.5. Depreciaciones 

5.5.1. Equipos de cómputo 
 

Tabla 45 Depreciación de equipos de cómputo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 
TIEMPO DE 

DEPRECIACIÓN 
(AÑOS) 

TOTAL 
ANUAL 

Computadores 2 4.465.000 5 893.000 

Multifuncional Epson  Stylus CX 3700 3 en 1 cable 
USB 

1 210.000 5 42.000 

TOTAL  4.675.000   935.000 

 

5.5.2. Muebles y enseres 
Tabla 46 Depreciación muebles y enseres 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 
TIEMPO DE 

DEPRECIACIÓN 
(AÑOS) 

TOTAL 
ANUAL 

Teléfono 1 50.000 5 10.000 
Sillas para escritorio con brazos 2 100.000 10 10.000 

Sillas de espera sin brazos 3 120.000 10 12.000 
Escritorios 2 400.000 10 40.000 
TOTAL 670.000   72.000 
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5.5.3. Resumen de depreciaciones 
 
 

Tabla 47 Resumen de depreciaciones 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

Equipos de cómputo 935.000 935.000 935.000 935.000 935.000 4.675.000 
Muebles y enseres 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 360.000 
TOTAL 1.007.000 1.007.000 1.007.000 1.007.000 1.007.000 5.035.000 
 
 
 

5.6. Presupuesto de gastos administrativos 
 

Tabla 48 Presupuesto de gastos administrativos 

DESCRIPCIÓN MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Arriendos 300.000 3.600.000 3.780.000 3.969.000 4.167.450 4.375.823 
Servicios 200.000 2.400.000 2.520.000 2.646.000 2.778.300 2.917.215 
TOTAL   6.000.000 6.300.000 6.615.000 6.945.750 7.293.038 
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5.7. Presupuesto de gastos de constitución y regist ro 
 

Tabla 49 Presupuesto  de gastos de constitución y r egistro 

CONCEPTO VALOR 
Escritura publica 20.400 
Representación (inscripción) 
Escritura Publica 21.000 

Matricula mercantil 49.000 

Inscripción de libros 105.000 
Formulario Registro Mercantil 2.900 
TOTAL 198.300 

 
 

5.8. Presupuesto de nómina 
Tabla 50 Presupuesto de nómina 

NÓMINA 

Salario bruto (SMLV) 433.700 
total Ingresos laborales  433.700 

DESCRIPCIÓN VALOR($)  PORCENTAJE (%)  
Aporte a la salud 34.696 8% 

ARP 4.337 1% 
Aportes a Pensiones 50.418 11,625% 
Caja de compensación familiar 17.348 4% 
Bienestar Familiar 13.011 3% 
SENA 8.674 2% 

PROVISIONES 

Vacaciones 18.085 4,17% 
Prima de Servicios 36.127 8,33% 

Cesantías 36.127 8,33% 
Intereses a las Cesantías 4.337 1,00% 
Costo Mensua l Real (Empleado)  656.860 

 



 

Módulo 5: Análisis Financiero 

 

 - 124 -

5.8.1. Distribución de la nómina por mes en el prim er año 
Tabla 51 Distribución de la nómina por mes en el pr imer año 

DESCRIPCIÓN VALOR 
Sueldo total por empleado 656.860 
Sueldo para 2 empleados por mes 1.313.721 

Sueldo para el revisor fiscal por mes 250.000 
TOTAL 1.563.721 

 

5.8.2. Proyección de la nómina en 5 años 
 

Tabla 52 Proyección nómina en 5 años 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Salario 18.764.648 18.764.648 19.702.880 20.641.113 21.626.257 

Incremento IPC (5 %)   938.232 938.232 985.144 1.032.056 

TOTAL NÓMINA 
ANUAL 18.764.648 19.702.880 20.641.113 21.626.257 22.658.313 

 

5.9. Presupuesto de ingresos 

5.9.1. Ingresos por venta de software 
Tabla 53 Ingresos por venta de software 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 40 45 50 55 60 
PRECIO 550.000 605.000 665.500 732.050 805.255 
TOTAL 22.000.000 27.225.000 33.275.000 40.262.750 48.315.300 
 

5.9.2. Ingresos por mantenimientos 
Tabla 54 Ingresos por mantenimiento 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CANTIDAD 20 25 30 35 40 
PRECIO 60.000 66.000 72.600 79.860 87.846 
TOTAL 1.200.000 1.650.000 2.178.000 2.795.100 3.513.840 
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5.9.3. Total ingresos  
Tabla 55 Total Ingresos 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Software 22.000.000 27.225.000 33.275.000 40.262.750 48.315.300 
Mantenimiento 1.200.000 1.650.000 2.178.000 2.795.100 3.513.840 
TOTAL 23.200.000 28.875.000 35.453.000 43.057.850 51.829.140 

5.10. Total inversiones 
 

Tabla 56 Total inversiones 

INVERSIÓN INICIAL 
Constitución y registro 198.300 
Muebles y enseres 670.000 
Equipos de Computo 4.675.000 
Arriendo 300.000 
TOTAL  5.843.300 

 
 

5.11. Costos variables anuales 
Tabla 57 Costos variables anuales 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Costos directos 880.000 880.000 924.000 970.200 1.018.710 

Incremento IPC (5 %)   44.000 46.200 48.510 50.936 
TOTAL 880.000 924.000 970.200 1.018.710 1.069.646 

 
 

5.12. Costos fijos anuales 
 

Tabla 58 Costos fijos anuales 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Arriendos 3.600.000 3.780.000 3.969.000 4.167.450 4.375.823 
Servicios 2.400.000 2.520.000 2.646.000 2.778.300 2.917.215 
TOTAL  6.000.000 6.300.000 6.615.000 6.945.750 7.293.038 
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5.13. Egresos 
Tabla 59 Egresos 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Costos operativos 
administrativos   25.644.648 26.926.880 28.226.313 29.590.717 31.020.996 

Impuestos             
TOTAL EGRESOS   25.644.648 26.926.880 28.226.313 29.590.717 31.020.996 
SUPERAVIT 5.843.300 -2.444.648 1.948.120 7.226.687 13.467.133 20.808.144 
SUPERAVIT 
ACUMULADO 5.843.300 3.398.652 5.346.772 12.573.459 26.040.592 46.848.736 
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5.14. Flujo de caja libre 
Tabla 60 Flujo de caja libre 

ASPECTOS 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 
INGRESOS DE OPERACIÓN   23.200.000 28.875.000 35.453.000 43.057.850 51.829.140 

 Ventas   23.200.000 28.875.000 35.453.000 43.057.850 51.829.140 

 Otros ingresos gravables             

COSTOS DE OPERACÍON   25.644.648 26.926.880 28.226.313 29.590.717 31.020.996 

      Mano de obra   18.764.648 19.702.880 20.641.113 21.626.257 22.658.313 

      Costos fijos de operación   6.000.000 6.300.000 6.615.000 6.945.750 7.293.038 

      Costos variables de operación   880.000 924.000 970.200 1.018.710 1.069.646 

         OTROS COSTOS             
DEPRECIACIÓN   1.007.000 1.007.000 1.007.000 1.007.000 1.007.000 
UAI   -3.451.648 941.120 6.219.687 12.460.133 19.801.144 
IMPUESTOS DIRECTOS (UAI %) 37,50% 0 352.920 2.332.383 4.672.550 7.425.429 
INVERSIONES             

ACTIVOS FIJOS 5.843.300           
 Depreciables             

No depreciables             

Capital de trabajo inicial 5.843.300           

Activos no fijos (diferibles)             

DEPRECIACIÓN   1.007.000 1.007.000 1.007.000 1.007.000 1.007.000 
FLUJO DE EFECTIVO NETO -5.843.300 -2.444.648 1.595.200 4.894.304 8.794.583 13.382.715 
 VPN 20.378.855  

TIR 38,90% 
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� Invertir en la empresa es muy viable, ya que el DTF al día 22 de mayo de 
2007 es 7.61%, para el caso de EQUINOSYS la tasa interna de retorno 
está en 38.90%, lo que implica una rentabilidad que no la da el banco. 
Además el nivel de inversión es bajo ya que la principal materia prima del  
producto es el conocimiento. 

 
� Los costos más representativos son los costos fijos, como arriendos, pago 

de servicios públicos y el pago de la nómina. 
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6. MODULO 6: IMPACTO DEL PROYECTO 
 
Este proyecto busca un impacto para el sector equino con la introducción de la 
cultura informática como mediadora de procesos tradicionales tales como el 
seguimiento de la información de los registros de ejemplares equinos. 
 
Una de las ventajas que posee este proyecto es que se puede catalogar como una 
tecnología limpia ya que no genera ningún daño ambiental ni humano, al igual que 
no produce ningún efecto secundario o transformación al equilibrio ambiental o a 
los sistemas naturales (ecosistemas) 31. 
 
Este proyecto contribuye igualmente a la generación de empleo del equipo 
emprendedor inicialmente. A medida que se expanda el mercado y la herramienta 
se actualice, será necesario tener representantes en distintas ciudades del país, lo 
que contribuye a la generación de otros empleos. 
 
La elaboración de este proyecto abre las puertas a otras aplicaciones para 
equinos, no sólo de exposición si no ejemplares que sean parte de deportes como 
la hípica, el polo y las carreras y a sectores médicos como la rehabilitación y 
terapias de salud o equinoterapia a niños especiales y discapacitados, que son 
similares a la herramienta para equinos de exposición. 

                                                 
31  QUIJANO, Andrés. Recursos. Glosario de Ecología de la Producción. [En línea]. Disponible en: 
<http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/gloecopro.htm>. [Consulta Mayo 
de 2007] 
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7. Conclusiones  
 
 
� Las proyecciones de ventas anuales se consideran metas alcanzables por la 

empresa, ya que en el primer año se venden 40 soluciones, lo que implica una 
venta de tres o cuatro paquetes por mes, teniendo en cuenta que los clientes 
están dispersos por el departamento y es necesario ubicarlos. Por tal razón el 
mercado inicial estará cubierto en tres años. 

 
� Como conclusión tenemos que la inversión inicial no es tan alta debido a que lo 

que predomina no son los bienes de capital si no el conocimiento. 
 

� EQUINOSYS comienza labores con los dos emprendedores que asumirán los 
tres cargos con los que inicia la empresa que son Gerente General, Gerente 
Comercial y Gerente de Operaciones. El revisor fiscal es un cargo que se 
llevará por subcontratación. Además se constituye como una sociedad 
anónima principalmente por que la responsabilidad de sus socios se limita al 
monto de los aportes de la misma, asimismo por que la expansión de la 
empresa puede hacerse de manera rápida. 

 
� Invertir en la empresa es muy viable, ya que el DTF al día 22 de mayo de 2007 

es 7.61%, para el caso de EQUINOSYS la tasa interna de retorno está en 
38.90%, lo que implica una rentabilidad que no la da el banco. Además el nivel 
de inversión es bajo ya que la principal materia prima del  producto es el 
conocimiento. 
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9. Anexos 

9.1. Anexo 1: Encuesta 
 

� “¿Conoce alguna empresa que desarrolle software para el sector equino?” 
 
Más de la mitad de las personas encuestadas no conocen alguna empresa que 
desarrolle software para el sector (56%). 
 
La otra porción de los encuestados (44%) afirmó haber escuchado de alguna 
empresa que desarrolla software para el sector. Entre las empresas que se 
mencionaron están: 
 

� Bernardo Álvarez-Criadero La Daniela 
� Criadero Las Américas 
� Equs 
� FEDEQUINAS 
 

Al verificar esta información no se encontró ninguna evidencia de empresas que 
estén desarrollando software de esta naturaleza. 

9.1.1. Ficha técnica de la encuesta 
Tabla 61 Ficha Técnica 

TIPO: Aleatoria 
ÁMBITO:  Departamento de Risaralda 

 
UNIVERSO: 

Criadero la Esperanza - Pereira 
XII Exposición Equina Grado B ASOCABAL 
Santa Rosa de Cabal 

 
TAMAÑO DE LA 
MUESTRA:  

1 en el criadero La Esperanza de Pereira y 15 en la 
XII Exposición Equina Grado B ASOCABAL en  
Santa Rosa de Cabal. 
Total 16  

 
TRABAJO DE 
CAMPO:  

Realizada por los estudiantes: 
Adriana Milena Ramírez Gutiérrez 
Luis Bernardo Arango Hurtado 

FECHA DEL 
TRABAJO  
CAMPO: 

La encuesta se llevó a cabo los días 20 y 23 de 
septiembre de 2006 

Fuente: los autores 
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9.2. Anexo 2: Minuta de constitución de la empresa 
 
Hoy 18 de mayo de 2007 comparecieron Adriana Milena Ramírez Gutiérrez, Luís 
Bernardo Arango Hurtado, Juan Mauricio Guzmán, Luis Bernardo Arango Pérez y 
Fernando Ramírez Velásquez, todos mayores y vecinos de Pereira, con sociedad 
conyugal vigente (si los socios son casados), identificados con las cedulas de 
ciudadanía 25’179.704 de Dosquebradas, 9’866.187 de Pereira, 9’886.253 de 
Pereira, 10.101.080 de Pereira y 4.391.314 de Belén de Umbría respectivamente, 
obrando en nombre propio, manifestaron que constituirán una sociedad anónima 
la cual se regirá por las normas establecidas en el código de comercio y en 
especial por los siguientes estatutos:  
 

CAPITULO I 
 

NOMBRE, DURACION, DOMICILIO Y OBJETO 
 

Articulo 1: El nombre de la entidad será EQUINOSYS S.A., creada en el 
Municipio de Pereira, su sede estará ubicada en __________________ en la 
ciudad de Pereira, el teléfono ____________, fax _____________, la cual será 
una entidad  con una duración indefinida y funcionara de conformidad con la 
Constitución Nacional, la Ley, el Código Civil, los presentes estatutos y demás 
normas que la reglamentan. 

 
Artículo 2: El objeto principal de la entidad denominada EQUINOSYS S.A. es: 
Soluciones de software para el sector equino colombiano. 
 

CAPITULO II 
 

DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO 
 

Artículo 3: El patrimonio de la Asociación esta constituido por: 
 

1. Las cuotas mensuales canceladas por los asociados. 
 
2. Auxilios donados por personas naturales o jurídicas. 
 
3. Bienes que por cualquier titulo adquiera, incluyendo donaciones de 

empresas nacionales o extranjeras. 
 

4. Todos los bienes que por cualquier concepto ingresen a la entidad. 
 
Articulo 4: La organización y administración del patrimonio estará a cargo de la 
Asamblea general, la cual delegara en el tesorero la responsabilidad de su 
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manejo. Sus fondos serán depositados en una cuenta corriente o de ahorros y 
solamente se destinaran al cumplimiento de sus objetivos. 

 
CAPITULO III 

 
DE LOS ASOCIADOS 

 
Articulo 5: Son miembros de la Asociación las personas que firmaron el acta de 
constitución y las que posteriormente se vinculen a la entidad, previo el lleno de 
los requisitos en los presentes estatutos o en los reglamentos internos. 
 
Artículo 6: Son deberes de los Asociados: 

 
1. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por el 

presidente, la junta directiva y/o un grupo de socios. 
 
2. Asistir puntualmente a cada reunión y en caso de incumplimiento deberá 

presentar excusas debidamente justificadas por escrito. 
 

3. Pagar puntualmente las cuotas ordinarias que si fijo en cada reunión. 
 

4. Solicitar la intervención de la Junta Directiva para dar solución a todos los 
conflictos tanto individuales como colectivos. 

 
5. El asociado que no este haciendo uso del local asignado en la bodega 

para la compra y venta del material, pierde el derecho de socio lo mismo 
que el espacio asignado para tal fin. 

 
Parágrafo:  

 
1. Solo en caso de enfermedad y/o calamidad doméstica será 

respetado el espacio. 
 
2. Además debe presentar por escrito su incapacidad o constancia por 

escrito. 
 

6. El Asociado que no pague sus cuotas será expulsado de la  Asociación. 
 
7. El asociado que no respete el reglamento interno será sancionado con: 

Llamado de atención verbal, llamado de atención por escrito, multa de 
10.000 pesos y expulsión de la Asociación. 

8. En caso de no asistir a la reunión puede mandar un delgado con voz y 
voto, el socio asume la responsabilidad. 

 
Parágrafo: Durante cinco (5) años no podrá vender ni arrendar su local. 
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Artículo 7: Son derechos de los asociados: 
 

1. Derecho a voz y voto en las asambleas. 
 
2. Elegir y ser elegido para formar parte de la Junta Directiva. 

 
3. Participar en la línea de crédito que beneficie a los asociados. 

 
4. Acceder a servicios de salud, recreación, auxilio funerario, capacitación y 

educación. 
 

5. Solicitar informes semestrales del funcionamiento de la asociación a la 
Junta Directiva. 

 
6. En caso de calamidad doméstica y/o enfermedad recibir apoyo de la 

asociación. 
 

7. Recibir capacitación técnica y especializada. 
 
Artículo 8: Condiciones para ingresar a la entidad: 
 

1. Tener experiencia en la comercialización del material recibido. 
 
2. Acogerse al reglamento interno de la asociación. 

 
3. Presentar solicitud por escrito de ingreso a la asociación para ser 

aprobado en asamblea general. 
 

4. No tener deudas con entidades bancarias o corporaciones de crédito. 
 

5. No tener problemas jurídicos, ni condenas pendientes con la justicia. 
 

6. Traer dos recomendaciones comerciales, una de un socio de la 
asociación y otra de persona externa reconocida en el medio del sector 
equino. 

 
Artículo 9: Causales de retiro: 
 

1. Presentar renuncia por escrito a la asociación en Asamblea. 
 
2. El socio que se vea involucrado en pérdida de material de la empresa 

será expulsado. 
 

3. Si falta en tres ocasiones seguidas a las citaciones o asambleas de grupo. 
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4. No pagar las cuotas ordinarias fijadas por la asamblea en cada reunión. 
 
Artículo 10:  Queda prohibido a los asociados: 
 

1. Comprar objetos de propiedad del estado 
 
2. Guardar objetos ilegales (Armas, sustancias psicoactivas, explosivos y 

otros). 
 

CAPITULO IV 
 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRA CION, 
DIRECCION Y FISCALIZACION DE LA ASMBLEA GENERAL. 

 
Articulo 12: La asociación será administrada por la asamblea general, la junta 
directiva y tendrá un Revisor Fiscal (o un fiscal). 
 
NOTA: Tener en cuenta que es sólo uno de los dos, si es Revisor Fiscal debe ser 
contador Titulado. 
 
Articulo 13: La asamblea General tendrá dos clases de reuniones, extraordinarias 
y ordinarias, siendo necesario un quórum de la mitad mas uno de los asociados 
para decidir y deliberar en cualquiera de ellas. Las asambleas ordinarias se 
celebrarán cada año en el mes de Junio y las extraordinarias cuando sea 
necesario convocarlas. 
 
Articulo 14:  La asamblea General está constituida por todos los miembros activos 
de la asociación, será la máxima autoridad y sus decisiones son obligatorias 
siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo con lo previsto en los presentes 
estatutos. 
 
Articulo 15: Las reuniones serán presididas por el Presidente de la Junta 
Directiva y a falta de éste, por la persona que designe la asamblea, o sea un 
Presidente Adhoc. Actuará como Secretario el de la Junta Directiva o la persona 
que designe la asamblea, es decir, un Secretario Adhoc. 
 
Articulo 16: La convocatoria para las reuniones ordinarias se harán con quince 
(15) días hábiles de anticipación, por el Presidente de Junta Directiva o quien haga 
sus veces. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará por un 
numero plural de personas asociadas, por la Junta Directiva o por el Revisor 
Fiscal, con ocho (8) días hábiles de anticipación, la invitación  a la reunión si es 
por escrito debe contener la fecha, la hora y asuntos a tratar (orden del día). Si se 
convoca a la Asamblea General y la reunión no se efectúa por falta de quórum, se 
citará a otra reunión que sesionará y decidirá con cualquier número plural de 
asociados que asistan. 
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Artículo 17: Son funciones de la Asamblea General las siguientes: 

 
a. Velar por el correcto funcionamiento de la entidad. 
 
b. Elegir los miembros de la Junta Directiva y determinar su reglamento. 

 
c. Elegir al Revisor Fiscal (o al fiscal). 
 
d. Estudiar el presupuesto de gasto y darle su aprobación. 

 
e. Determinar la orientación general  de la asociación. 

 
f. Decidir sobre el cambio de domicilio. 

 
g. Autorizar la enajenación de bienes de la entidad. 

 
h. Aprobar las reformas estatutarias, a disolución y liquidación de la 

Asociación. 
 

i. Las demás que le señale la ley. 
 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Articulo 18: La Junta Directiva está compuesta por el presidente, vicepresidente, 
secretario, tesorero y vocal, elegidos por la Asamblea General para periodos de 
dos años contados a partir de la fecha de su elección. 
 
Artículo 19: Funciones de la Junta Directiva: 

 
• Designar y remover a los dignatarios cuya elección no corresponda a la 

asamblea general. 
 
• Crear empleos que considere necesarios para el buen funcionamiento de 

la Asociación. 
 

• Delegar en el representante legal o cualquier otro funcionario, las 
funciones que estime conveniente. 

 
• Autorizar al representante legal para comprar, vender o grabar bienes y 

para celebrar contratos cuyo valor excede la suma de 10 salarios mínimos 
legales vigentes, excediendo este monto cualquier determinación debe 
ser tomada por la Junta Directiva. 
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• Convocar a la asamblea general cuando no lo haga el representante legal 
o a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente. 

 
• Presentar a la Asamblea General los informes necesarios. 

 
• Examina, cuando lo tenga a bien, los libros, documentos y caja de  la 

entidad. 
 

• Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la 
asociación. 

 
Articulo 20: La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos dos veces 
cada mes y podrá reunirse extraordinariamente cuando lo solicite por escrito dos 
de sus miembros, el representante legal o el revisor fiscal. Deliberara y decidirá 
con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros. 
 
Articulo 21: Convocatoria de Junta Directiva: Las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de Junta Directiva podrán ser convocadas por el Presidente y 
Secretario, mediante escrito enviado a cada uno de los asociados o avisos fijados 
en lugares visibles de la población con antelación de ocho (8) días de la fecha de 
la reunión. En la convocatoria se indicara la fecha, lugar y motivos de la reunión. 
 
Articulo 22: Cuando por causa injustificada la junta Directiva no convoque a 
reunión extraordinaria solicitada por los asociados, esta podrá ser convocada por 
el Fiscal, teniendo en cuenta los requisitos para la convocatoria. En caso de que el 
Fiscal en forma injustificada no convoque a la asamblea extraordinaria, esta podrá 
ser convocada por el 5% de los socios de la Asociación, con los mismos requisitos 
para la convocatoria, estas mismas medidas podrán ser utilizadas cuando en 
forma injustificada no se cite a reunión ordinaria. 
 
Artículo 23: Funciones del Presidente:  El Presidente de la Junta Directiva será 
el Representante Legal, y tendrá como funciones las siguientes: 

 
� Será el Representante Legal, judicial y extrajudicial de la entidad y podrá 

actuar en cualquier situación de la asociación. 
 

� Convocar a las reuniones de la Asamblea y la Junta Directiva. 
 

� Presidir y Dirigir las sesiones de la Asamblea General y la Junta Directiva. 
 
� Presentar a la Asamblea General los informes de labores anualmente o 

cuando esta lo solicite. 
 

� Suscribir contratos. 
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� Ordenar los gastos y firmar conjuntamente con el Tesorero los giros sobre 

los fondos de la entidad. 
 

� Las demás que le corresponden por la naturaleza de su cargo. 
 

� Una vez terminado el periodo para el cual fue nombrado, la Junta Directiva 
entregara a quien le suceda en el cargo mediante acta, los informes 
parciales de los miembros de la Junta. Sin este requisito la nueva junta no 
podrá iniciar sus labores. 

 
Artículo 24: Funciones del Vicepresidente: El vicepresidente ejercerá las 
funciones de miembro de la Junta Directiva, éste reemplazará al Presidente en sus 
ausencias temporales o definitivas. 

 
Parágrafo: Si faltare el Presidente definitivamente, la Junta Directiva lo confirmara 
como Presidente para el resto del Periodo, si lo considera pertinente. En caso 
negativo, le corresponde a la Asamblea General elegir nuevo Presidente. 
 
Artículo 25: funciones del Tesorero: El tesorero es el directo responsable de 
manejar los recursos que por algún concepto ingresen a la Asociación. Tendrá 
como funciones las siguientes: 

 
� Recaudar la totalidad de los ingresos de la Asociación, cualquiera que sea 

su origen y expedir los comprobantes respectivos. 
 

� Velar porque los asociados paguen cumplidamente sus compromisos son la 
Asociación. 

 
� Informar a la Junta con la periodicidad reglamentaria o cuando lo solicite, 

sobre el estado financiero de la Asociación. 
 

� Elaborar y suscribir los informes de las cuentas y balances que la junta 
debe presentar a la asamblea. 

 
� Realizar con los demás miembros de la junta, el proyecto de ingresos y 

egresos que debe presentar a la asamblea. 
 

� Girar conjuntamente con el presidente los cheques o retiros sobre los 
fondos de la asociación. 

 
� Prestar finanzas y seguros exigidos para el ejercicio del cargo. 

 
� Las demás que de acuerdo a la naturaleza de su cargo le asigne la 

Asamblea, la junta Directiva o el Presidente. 
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Artículo 26: Funciones del Secretario: La Asociación tendrá un secretario que 
cumplirá con las siguientes funciones: 

 
� El manejo de la correspondencia y la conservación del archivo. 

 
� Llevar y firmar conjuntamente con el Presidente las actas de las reuniones 

de Asamblea y Junta Directiva. 
 

� Llevar el registro de Asociados. 
 

� Velar por el oportuno cumplimiento de las labores de los empleados. 
 

� Dar curso a la convocatoria para las reuniones de asamblea y de junta 
directiva. 

 
� Todas las demás que le corresponden por la naturaleza de su cargo y la 

que le asigne la Asamblea, junta Directiva o el Presidente. 
 
Artículo 27: Funciones del Vocal: El vocal ejercerá las funciones generales de 
miembro de la junta y las especiales que nombre esta o el presidente. 

 
Artículo 28: Funciones del Fiscal: El fiscal es el representante permanente de la 
Asamblea General ante la Junta Directiva, tiene voz y voto. Es elegido por la 
Asamblea en la misma reunión en que se eligen los miembros de la junta. Su 
periodo es de 2 años. El fiscal cumplirá con las siguientes funciones: 

 
� Velar porque todos los asociados y los miembros de la junta ajusten todos 

sus actos a las normas legales estatutarias y reglamentarias. 
 

� Velar porque la contabilidad, actas, libros de tesorería, correspondencia y 
ejecución presupuestal estén permanentemente actualizados. 

 
� Ejercer el control y vigilancia de todos los bienes de la Asociación y prestar 

asesora a la administración. 
 

� Dar visto bueno de toda la cuenta en los bancos e informes. 
 

� Informar a la Asamblea sobra las gestiones administrativas. 
 

� Solicitar a la Junta Directiva la convocatoria de la Asamblea o convocatoria 
si su petición no es atendida sin causa justa, cuando por la ocurrencia de 
irregularidades se requiere este procedimiento. 
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� Las demás que le fijen las normas legales estatutarias y reglamentarias, o 
la asamblea. 

 
Parágrafo: Cuando el Fiscal renuncie, cambie de domicilio o abandone sus 
funciones si causa justa, la junta directiva convocara a Asamblea General o quien 
haga sus veces, para que elijan su reemplazo para el resto del periodo. 

 
CAPITULO V 

 
REFORMA ESTATUTARIA 

 
Articulo 29: La reforma de los estatutos y reglamentos estatutarios únicamente 
podrá celebrarse a través de la Asamblea General convocada con tal fin y para su 
aprobación tendrá en cuenta lo regulado por este. 

 
CAPITULO VI 

 
DISOLUCION Y LIQUIDACION 

 
Articulo 30: La Asociación se disolverá y liquidara: 

 
� Por vencimiento del término de duración. 

 
� Por imposibilidad de desarrollar sus objetivos. 

 
� Por decisión de autoridad competente. 

 
� Por decisión de los asociados, tomado en reunión de asamblea general con 

el quórum requerido según los presentes estatutos o por las demás 
causales señaladas en la ley. 

 
Articulo 31: Decretada la disolución la Asamblea General procederá a nombrar 
liquidador o liquidadores. Mientras no se hagan dichos nombramientos acatara 
como tal el último Representante Legal inscrito en la Cámara de Comercio 
Competente. 

 
Articulo 32: Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo (las deudas o 
cuentas por pagar), el remanente, si lo hubiere, pasara en calidad de donación a 
una entidad de beneficencia, o cualquier otra entidad sin animo de lucro. Se 
deberá registrar en la Cámara de Comercio acta de disolución y liquidación 
anexando un informe contable de la situación de la entidad. 
 

 
_____________________     _______________________ 
PRESIDENTE      SECRETARIO 


