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DE SOFTWARE PARA EL SECTOR EQUINO COLOMBIANO 

  
Business Plan for a Company of Solutions of Software for the Colombian Equine Sector  

 
RESUMEN 
 
Este documento es un plan de negocios para la creación de una empresa de 
software para el sector equino colombiano. Dicha solucione de software está 
enfocada a la administración de la historia del animal, en el caso de los 
caballos de exposición. 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
· Andares: 

Tipo de paso que tiene un caballo de exposición. Por ejemplo: Trote y 
Galope, Trocha y Galope, Trocha Pura Colombiana y Paso Fino 
Colombiano. 

 
· Fenotipo: 

Expresión externa del genotipo, es decir lo que se ve, por ejemplo el 
color del pelaje y puede estar influenciado por el ambiente. 
 

· Genotipo: 
Combinación de genes o fórmula genética que posee un animal. 

 
 
ABSTRACT 
 
This document is a business plan for the creation of a software company for 

the Colombian equine sector. This software solution is focused to the 

management of the health history of the animal, in this case of the 

exhibition horses.  
 

KEYWORDS:  
 

· Fenotype: 

External expression of the genotype, which is what you see, for example 
the color of the hair and it can be influenced by the environment. 

 

· Genotype: 

Combination of genes or genetic formula that it has an animal. 

 

· Steps: 

Type of step that it has an exhibition horse. For example: Jog and 

Gallop, Trail and Gallop, Colombian Pure Trail and Colombian Fine 

Step. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El sector equino representa para Risaralda parte de su 
cultura y economía, genera empleos directos e indirectos, 
por lo tanto su éxito y prosperidad son de importancia 
para el departamento. Garantizarlo requiere la inclusión 
de herramientas propias del procesamiento de datos en 
condiciones de calidad y seguridad. 

 
La tecnología informática ofrece alternativas 
incuestionables en este sentido; un sistema de 
información soportado en esta tecnología, constituye una 
solución; y en la actualidad no existe, ni en el país ni en 
la región, una empresa que se dedique a ello. 
 
 
 



2. CONTENIDO 
 
1) Objetivos 

§ 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. 

 
2) Resumen Ejecutivo 
 
· Nombre Comercial: EQUINOSYS S.A. 
 
· 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. 
 

· 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. 
 
3) Mercadeo 
 
En el mercado no existen en este momento productos que 
sean competencia directa del producto. La competencia 
que genera mayor desafío al proyecto es el método 
tradicional. 
 
Proyecciones de ventas 
El mercado objetivo que son 150 clientes se cubre en los 
primeros tres años de creación de la empresa. Los 
siguientes dos años son las ventas que se lleven a cabo en 
la expansión del mercado a nivel regional. Las 
proyecciones de ventas están descritas a continuación: 
 

Ventas de Software 

Año Cantidad Precio Total 

1 40 550.000 22.000.000 

2 45 605.000 27.225.000 

3 50 665.500 33.275.000 

4 55 732.500 40.262.750 

5 60 805.255 48.315.300 

Tabla 1 Proyección de ventas de software 

Mantenimientos 

Año Cantidad Precio Total 

1 20 60.000 1.200.000 

2 25 66.000 1.650.000 

3 30 72.600 2.178.000 

4 35 79.860 2.795.100 

5 40 87.846 3.513.840 

Tabla 2  Proyección de Mantenimientos 

Ventas de Software 

Año Software Mantenimiento Total 

1 22.000.000 1.200.000 23.200.000 

2 27.225.000 1.650.000 28.875.000 

3 33.275.000 2.178.000 35.453.000 

4 40.262.750 2.795.100 43.057.850 

5 48.315.300 3.513.840 51.829.140 

Tabla 3 Total Ingresos 



4) Análisis Técnico 
 
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. 
 
Descripción del Software 
 
§ Información general 
§ Árbol de ascendencia 
§ Fotografías 
§ Historia clínica 
§ Servicio de Monta 
§ Historial de hijos 
 
La empresa espera desarrollar e implementar 
posteriormente algunos de los ítems propuestos por los 
encuestados como son:  
 
§ Chequeos reproductivos 
§ Record de competencias 
§ Puntajes en ferias 
§ 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 
 
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. 
 
5) Análisis Organizacional y legal 
 
EQUINOSYS se constituye como una Sociedad 
Anónima. 
 
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” 

 
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” 

 
 
 
 
 

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

Ilustración 1 Organigrama 
 

Año Salario 
Incremento 
IPC (5%) 

Total 
Nómina 
Anual 

1 18.764.648  18.764.648 

2 18.764.648 938.232 19.702.880 

3 19.702.880 938.232 20.641.113 

4 20.641.113 985.144 21.626.257 

5 21.626.257 1.032.056 22.658.313 

Tabla 4 Proyección nómina 5 años 

6) Análisis Financiero 
 
· 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 cómputo y el primer 
mes de arriendo. 
 

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 

Tabla 5 Inversiones requeridas 

7) 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) . 
 
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 
 
8) 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. 

 
§ 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 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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