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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente en la Secretaria de Planeación Departamental se encuentra inscrito el 
proyecto denominado "Difusión, Promoción, Fomento, Socialización y Apoyo al Desarrollo 
de la Productividad y Competitividad en Departamento de Risaralda" y dentro de este 
proyecto se encuentra el componente "Promoción y estudio para la implementación de 
macro proyectos estratégicos regionales", por tal motivo, el Departamento de Risaralda 
junto con la Universidad Tecnológica de Pereira, están desarrollando acciones conjuntas 
que contribuyan a mejorar los niveles de competitividad y productividad del 
departamento en la gestión empresarial y gubernamental mediante la innovación 
tecnológica, aprovechando la infraestructura de la región. 
 
Se busca entonces direccionar acciones institucionales al desarrollo de proyectos 
asociativos en las áreas de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 
generando dinamismo en los demás sectores productivos de la región, como quiera que 
esta área es transversal. 
 
Igualmente, considerando que el apoyo financiero que se está ofreciendo para estos 
proyectos, están siendo priorizados a proyectos asociativos, y que para los estudios 
preliminares de caracterización y asociatividad, no se asignan recursos, siendo ésta la 
parte fundamental para la formulación, la Universidad Tecnológica de Pereira y la 
Gobernación de Risaralda, han iniciado el proyecto de "Caracterización de las empresas 
del sector de las TIC, cuya actividad se enfoca a desarrollo de software, adaptación de 
hardware, servicios de telecomunicaciones, servicios de Internet y servicios de instalación 
y mantenimiento de redes de datos, en el departamento de Risaralda"1, con el propósito 
de conformar proyectos asociativos. 
 
En este orden de ideas este proyecto pretende recopilar información en este caso 
particular de la industria del software en Risaralda por medio de la caracterización de 
todas las empresas de este sector productivo. 
 
La industria de software se define: como la parte del sector de la informática que 
mediante un conjunto de instrucciones lógicas produce bienes y servicios informáticos 
dirigidos a empresas y entidades de todo tipo2. 
 

                                                 
1 Objeto principal del convenio suscrito entre la Universidad Tecnológica de Pereira y la Gobernación de Risaralda para iniciar el proceso 
de la creación del Clúster de TICs en Risaralda. 
2
 Sector de software y servicios asociados, Dirección de productividad y competitividad. Ministerio de comercio, industria y comercio, 

marzo 2004. 
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Según IDC – International Data Corporation3 el ritmo de crecimiento del mercado de las 
T.I., a nivel mundial está en el orden del 10%.  El mercado latinoamericano es del orden 
del 3% del mundial aunque su crecimiento se espera que sea entre el 5% y el 10% hasta el 
año 2.004.4,  demostrando la gran importancia de esta industria pues en estos momentos 
se está convirtiendo en un factor decisivo para el comportamiento de la economía de 
cualquier país en nuestro caso Colombia5. 
 
Cabe anotar que las exportaciones software en el primer semestre del 2006 ascendieron a 
US 2.141.681 y no existen datos para el año 20076, mostrando la escasez de datos que se 
manejan en la industria del software teniendo muy pocas herramientas que documenten 
el estado actual de la industria. 
 
Es ahí donde trasciende este proyecto ya que dará como resultado una herramienta 
fundamental para impulsar y conocer a fondo el estado del sector que enmarca todas las 
empresas desarrolladoras de software de Risaralda. Conociendo los productos y servicios 
que ofrece, su participación en la industria risaraldense y mucha más información valiosa 
que servirá como argumento para la toma de decisiones de cada una de las empresas del 
área en mención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Líder mundial en proveer información del mercado de las T.I. Internactional Data Corporation. 
4 Revista Infochannel. 1998.  
5
 Descripción del sector del Software Colombiano, Estudio de Mercado, FEDESOFT 

6  Proexport Colombia, Inteligencia de Mercados Estadísticas de las Exportaciones Colombianas Enero – Junio 2007 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una investigación que permita caracterizar todas las empresas desarrolladoras de 
software en el Área Metropolitana de Centro-Occidente para determinar el estado del 
sector y la viabilidad de un proyecto asociativo entre los participantes del proyecto. 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Identificar las empresas de la región que están desarrollando software. 
 

b. Identificar las diferentes formas y estrategias de organización productiva y comercial 
que generen eficiencias colectivas, dirigidas a mejorar la ventaja competitiva de las 
empresas participantes. 

 
c. Hacer una evaluación de los intereses y vinculación de los actores. 

 
d. Realizar una valoración conjunta de necesidades y capacidades locales. 

 
e. Identificar las posibles líneas de acción conjunta que permitan mejorar la 

competitividad del proyecto asociativo del software. 
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2. ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN 

 
2.1 NATURALEZA 

 
Por lo general, la mayoría de la actividad económica de una nación tiende a concentrarse 
en las ciudades o en regiones determinadas, las cuales representan solo una fracción del 
área total de un país.  Así, en la mayoría de los países desarrollados, y aún en los que se 
encuentran en vías de desarrollo, tanto el capital como la mano de obra tienden a 
encontrarse cada vez más aglomerados en puntos geográficos muy específicos, como en 
los Estados Unidos de América, donde el 83% por ciento del empleo total está localizado 
en áreas metropolitanas, y éstas constituyen tan solo el 24% de la extensión total del país 
(Chatterjee, 2003, Rosenthal, 2003). 
 
Es claro que no existe una única respuesta al fenómeno de aglomeración, quedando 
abierta la pregunta sobre cuáles son las fuerzas que lo impulsan, y este interrogante es el 
que los economistas han procurado responder a través de las economías de aglomeración. 
Estas economías consisten en disminuciones progresivas de los costos y en un aumento de 
la productividad de una región como consecuencia de su crecimiento poblacional 
(economías de urbanización) o del aumento del número de industrias (economías de 
localización) al interior de ésta (Rosenthal, 2003); dinámica que en últimas motiva a que 
las firmas se localicen en puntos geográficos específicos y den origen a lo que hoy en día 
se denomina clúster. 
 

2.2 EVIDENCIA DE LAS ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN 

 
Las investigaciones sobre economías de urbanización han determinado aumentos en la 
productividad del 14 al 27% y del 6 al 7% cuando el tamaño de las ciudades se duplica.  Así  
mismo, estudios basados en el crecimiento de la población encontraron que al duplicarse 
ésta, la productividad aumentaba en un 10%, y en otros casos entre un  2.7% y un 4.3% en 
la productividad.  En cuanto a las economías de localización, los estudios apuntan a un 
incremento de productividad del 4.5% cuando el tamaño de una industria se duplica en 
una región (Nakamura, 1985,  Shefer, 1973, Sveikauskas, 1975, Fogarty  y Garofalo, 1988, 
Moomaw, 1981, Tabuchi, 1986). 
 
Varias son las metodologías utilizadas para medir el impacto de las economías de 
aglomeración, entre las que se encuentran complejas aproximaciones econométricas, 
basadas en funciones  de producción que requieren de información desagregada.  Así, y 
debido a las restricciones de información, se han desarrollado otros enfoques empíricos 
de menor complejidad, los cuales buscan establecer relaciones entre el tamaño de una 
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región y su crecimiento económico. En esta línea de trabajo, se han llevado a cabo 
investigaciones para medir la eficiencia con que una región utiliza la mano de obra y el 
capital para generar cierta cantidad de producto, habiéndose encontrado que en áreas 
con más de dos millones de personas las empresas son un 8% más productivas que en 
áreas menos  densamente  pobladas. Así mismo, investigaciones basadas  en  la  
productividad individual de los trabajadores han determinado que a medida que una 
ciudad duplica su tamaño la productividad  de  los  trabajadores  aumenta  en  un 3% 
(Rosenthal, 2003, Chatterjee, 2003). 
 

2.3 FUENTES Y VENTAJAS DE LAS ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN 

 
Las cuatro principales causas planteadas de las economías de aglomeración son la 
disponibilidad de insumos, la congregación de mano de obra, la concentración y derrames 
de conocimiento y el denominado Efecto de Mercado Local (Marshall, 1920, Rosenthal, 
2002). La primer fuente hace referencia a la disponibilidad de insumos de manera 
económica y conveniente, la segunda, a un acervo de mano de obra capacitada, la tercera 
a la transmisión de conocimientos de manera tácita, y la cuarta a concentraciones de 
demanda que permiten acceder a economías de escala en la producción. 
 

2.4 REDES EMPRESARIALES O PROYECTOS ASOCIATIVOS 

 
Una red de empresas es una alianza estratégica permanente entre un grupo limitado y 
claramente definido de productores y/o empresas independientes, que colaboran para 
alcanzar objetivos comunes de mediano y largo plazo, orientados hacia el desarrollo de la 
competitividad de los distintos participantes7. 
   
Es el núcleo de la célula básica a partir de la cual se puede iniciar la generación de valor, es 
la base de la cadena. 
 
Para concentrar el valor en los productores del sector a través de: 
 

• Incrementar el valor generado por los empresarios a través de la diferenciación y/o 
absorbiendo procesos de la cadena que se pueden realizar de manera más eficiente 
por ellos. 

 

• Multiplicar el valor en los otros nodos eficientes de la cadena a través de mecanismos 
de comercialización y subcontratación (López Cerdan, 2001) 

 

                                                 
7 López Cerdan y Maeso, 1999. GENERACIÓN DE VALOR   
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La Formación de las Redes como Estrategia 
 

• Ampliar sus economías de escala, y por esta vía alcanzan nuevos mercados, reducen 
costos y acceden a nuevas tecnologías. 
 

• Acelerar su proceso de aprendizaje, intercambiando experiencia y especializándose 
en las etapas del proceso productivo en las que poseen las mayores ventajas 
comparativas. 

 

• Incremento del poder de negociación con clientes y proveedores. 
 
Clasificación de las Redes 
 

REDES HORIZONTALES REDES VERTICALES 

Empresas de similar 
 

• Tamaño 

• Sector 

• Localización 

• Etapa del proceso productivo 

En relaciones de colaboración entre 
empresas y con el entorno institucional 

Empresas de diferente 
 

• Tamaño 

• Sector 

• Etapa del proceso productivo 
 
En relaciones entre empresa cliente- 
empresa proveedora o proveedora – 
distribuidora. 

 

2.5 CADENAS PRODUCTIVAS 

 
Exploran la conexión entre organizaciones, relacionando específicamente las actividades 
de aprovisionamiento y venta, e indican el flujo de materias primas e insumos para 
producir un bien y/o servicio final, analizando los procesos intervinientes. 
 
Una cadena productiva se distingue: 
 

• Existe una visión estratégica de largo plazo de la cadena. 
 

• Los participantes reconocen su interdependencia y están dispuestos a trabajar juntos 
para definir objetivos comunes, compartir riesgos y beneficios y hacer funcionar la 
relación. 

• Es orientada por la demanda y no por la oferta por tanto responde a las necesidades 
de los consumidores. 
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• Existe un compromiso compartido entre los participantes para controlar la calidad y 
consistencia del producto. 

 

• Cuenta con un alto nivel de confianza entre los participantes, lo cual permite una 
mayor seguridad en los negocios y facilita el desarrollo de metas y objetivos comunes. 

 

• Con un enfoque de cadena productiva (Cadena de valor) es más factible lograr 
estrategias complejas de diferenciación del producto e innovación y así ventajas 
competitivas más sostenibles en el tiempo. 

 
Ventajas del Enfoque de una Cadena Productiva 
 

• Permite tener una visión amplia de la cadena y de los actores, por tanto un manejo 
más completo de la información. 
 

• El acceso a una información más completa facilita la identificación de puntos críticos 
que impiden el desarrollo de la cadena, y además, la ubicación de alternativas de 
solución más efectivas y de mayor impacto, logrando así una cadena más competitiva. 

 

• La cadena es un escenario apropiado para la búsqueda de alianzas y sinergias entre 
los distintos actores productivos ya que reúne actores con intereses comunes y lo cual 
disminuye los costos de interacción, permite un uso más eficiente de los recursos 
disponibles.  

 
Desventajas del Enfoque de una Cadena Productiva 
 

• No identifica el grado de desarrollo de las organizaciones empresariales: su 
estructura, sus capacidades o las articulaciones entre sí.  Un mayor entendimiento del 
grado de organización a lo largo de la cadena permite identificar estrategias basadas 
en las capacidades existentes de los actores. 
 

• No identifica los servicios de apoyo para la cadena. Es importante entender la calidad, 
efectividad, cobertura de estos servicios para buscar posibles formas de mejorar el 
funcionamiento de la cadena.  
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2.6 LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE 

2.6.1 Software: industria o servicio 

 
Entendemos por software al conjunto de instrucciones, que cuando se ejecutan 
proporcionan la función deseada; estructura de datos que permiten a los programas 
manipular adecuadamente la información y los documentos que describen la operación y 
el uso de programas8.  Por lo tanto hay tres componentes que describen el software: 
Programas, datos y documentos. 

2.6.2 Características del software 

 
El software es un elemento del sistema que es lógico, en lugar de físico; por lo tanto 
tiene unas características propias: 
 

• El software se desarrolla no se fabrica.  Este software puede empaquetarse y 
venderse como producto estándar.  Los costos del software se encuentran en la 
ingeniería.  Esto significa que los nuevos proyectos de software no se pueden 
gestionar como si fueran proyectos de fabricación9.  
 

• El software sufre una curva de obsolescencia, lo que hace que requiera añadir 
continuas actualizaciones.  La vida útil de un producto de software sin cambios 
puede ser de dos a tres años. 

 
El software desde el punto de vista comercial posee doble tratamiento: 

 

• Es un bien, sujeto a circulación y transferencia de derechos de propiedad o de la 
facultad de quien lo recibe de disponer económicamente de este bien como si fuera su 
propietario.  Bajo este concepto se habla de venta de paquetes de software (aun 
cuando sólo se otorga al comprador una licencia con derechos limitados). 

 

• Es un servicio, cuando toma la forma de provisión de un soporte lógico “a la medida” 
adaptado para cubrir las necesidades de un determinado usuario.  En este caso ocurre 
una prestación de servicio. 

 
 

                                                 
8 Pressman, 1999. 
9 Desde el punto de vista jurídico el software es un bien inmaterial porque el conjunto de instrucciones que conforman su esencia 
no  es un “Objeto corporal” y es una obra intelectual. El objeto inmaterial  “ software conlleva la titularidad de una producción  
intelectual,  catalogable  como  “  derecho  intelectual”  de  idéntica  especie  al  de  la  obra científica,  literaria  o artística, y por ende 
sujeta a protección. IDC 1999. 
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2.6.3 Clasificación del software 

 
1. Por la función que realizan 

 

• Programas de base 

• Programas de aplicación 
 

2. Por el grado de estandarización 
 

• Software empaquetado que comprende: 
 
� PC business software: Programas pre instalados que gobiernan el funcionamiento 

del computador, como los sistemas operativos y los programas de aplicaciones 
específicas que corren en él. 

 
� Otro software empaquetado: Software que es vendido en formato estándar a todo 

tipo de clientes en forma masiva y distribuido a través de canales de venta 
tradicionales, es decir como un bien tangible. 

 
3.  “Custom Software” Personalizado, Desarrollado específicamente a requerimientos del 

usuario final. 

2.6.4 Canales de distribución 

 
A continuación se exponen los canales de distribución por las cuales el software llega a 
los consumidores finales tanto empaquetado como el software de  desarrollo a la medida. 
 
Software empaquetado 
 
Existen dos rutas principales para que los paquetes de software lleguen a los clientes: 
 
Directa e indirecta. 
 
Venta y distribución directa: se produce cuando los editores de software venden o 
conceden licencias de sus productos al usuario final de forma directa, de acuerdo con las 
condiciones de la licencia estándar o negociándolas una a una. 
 
La distribución directa puede llevarse a cabo mediante ventas corporativas, pedidos 
por correo o venta en línea (en el Internet).  Los productos se entregan en formato físico 
(cajas envueltas con discos, manuales, tarjetas de registro, etc.) o bien, en formato 
electrónico a través del Internet donde el código del programa, los instaladores, los 
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manuales y el resto de la documentación se envían en formato digital al cliente. 
 
Venta y distribución indirecta: implica una o más terceras partes en la cadena entre el 
editor de software y el usuario final.  Estos pueden ofrecer una amplitud de mercado y 
una presencia en las ventas al de tal que los editores de software no pueden conseguir 
o no están interesados en adquirir. Dentro del canal de venta indirecta intervienen 
distintos participantes: 
 

• Los OEM (fabricantes de equipos originales), están autorizados para reproducir o 
combinar productos de editores de software en sus propios productos de hardware.  Un 
ejemplo típico es el de los fabricantes de computadoras personales que  venden 
sistemas operativos o aplicaciones de ofimática integrados en sus equipos. 

 

• Los distribuidores, autorizados por los editores para comprar, almacenar o vender 
paquetes de software y proporcionar licencias a los vendedores al detal o 
directamente a los usuarios finales.  Algunos distribuidores gestionan sus propias 
operaciones de venta al de tal o actúan como VAR. 

 
Los VAR, vendedores especializados o de valor agregado que compran el software 
directamente al editor o al distribuidor. Ofrecen al usuario final un conjunto de 
servicios adicionales, como instalación e integración de  hardware y otros productos de 
software, formación, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones personalizadas basadas 
en los paquetes estándar. 
 
Los métodos de entrega son los mismos que para la venta directa e indirecta, es decir, en 
formato físico o electrónico (aunque en el caso del hardware de  OEM combinado con 
productos de software, la  opción  más  lógica  es  la  entrega  física del software junto 
con el hardware,  sobre  todo,  cuando  los  equipos  combinan un sistema operativo y 
aplicaciones)10. 
 
Hay paquetes de software que se venden a menudo a través de grandes distribuidores o 
grandes establecimientos de venta de computadoras personales, que pueden comprar el 
software directamente al editor.  El modelo de distribución directa ha sido cada vez 
más acogido entre los grandes usuarios, como empresas importantes o instituciones 
gubernamentales o educativas.  La amplia variedad de VAR, ofrece desde los servicios de 
instalación hasta programación personalizada a gran escala. 
 
Estrechamente ligadas a los VAR, se encuentran las empresas independientes de 
consultoría que ofrecen una extensa gama de servicios que se adquieren junto con los 
paquetes de software.  Entre dichos suministradores de servicios se encuentran, entre 

                                                 
10 Análisis de los Canales de distribución para software empaquetado según Investigación de Mercados de la BSA 1.999. 



16 

 

otros, integradores de sistemas y técnicos de instalación, especialistas en formación, 
suministradores de servicios de subcontratación de TI y técnicos de mantenimiento de 
sistemas. 

 
El canal de distribución es importante no sólo por sí mismo, sino también como 
incubadora de nuevos desarrolladores y editores de software nativos.  Los editores de 
software, los desarrolladores, los VAR y los técnicos suelen ofrecer productos y servicios 
combinados.  Una empresa puede vender paquetes de software de terceros, suministrar 
servicios de consultoría relacionados con su instalación y utilización, y además, 
proporcionar códigos personalizados para soluciones específicas.  Esta forma de trabajo 
desemboca de una manera natural en nuevos productos de paquetes de software que 
reúnen en un producto necesidades similares de varios clientes. Esto favorece a los 
clientes, ya que obtienen productos mejor analizados y desarrollados por sólo una parte 
de los costos, y favorece a la empresa de software que se encuentra en condiciones de 
impulsar su potencial de beneficios y aumentar el tamaño11. 
 
Software a la medida 
 
El Software a la medida es distribuido principalmente por medio de los siguientes canales: 
 
Aliados comerciales 
Formato electrónico – Vía Internet  
Distribuidores autorizados  
Prestación de Servicios 

 

• Movimiento transfronterizo de los servicios: Comercio que se realiza entre dos 
países el servicio cruza la frontera, sin desplazamiento de las personas. El proveedor 
del servicio no se desplaza, ni establece presencia en el país en el que se consume 
el servicio. 

 

• Traslado temporal de personas físicas a otro país para prestar en él los servicios: 
Un proveedor de servicios, extranjero o no residente de un territorio se desplaza 
físicamente a otro país para suministrar tal servicio12. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Contribución de la industria de software a las economías latinoamericanas 1999. 
12  Documento “Como exportar servicios Proexport” 
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3. TRABAJO  DE CAMPO 

 
Durante la investigación se recopiló toda la información sobre la industria del software en 
el departamento de Risaralda identificando aspectos técnicos, tecnológicos, 
administrativos de las empresas que incluyen productos y servicios que ofrecen, 
tecnología que utilizan y desarrollan, modelos administrativos, aspectos financieros, 
formación de talento humano, mercados actuales y potenciales, investigación y 
direccionamiento estratégico del sector y estos fueron los resultados de la encuesta 
aplicada (Ver anexo 1, formato encuesta). 
 
Toda la información de las empresas encuestadas, se obtuvo por medio de tres fuentes, la 
primera es el listado de Cámara de Comercio, la información del directorio telefónico y las 
empresas pertenecientes a Parquesoft Pereira. (Ver anexo 2, listado de empresas). 
 

FUENTE CANTIDAD ENCUESTADAS 
NO 

APLICAN 
RECHAZADAS 

NO 
EXISTEN 

CÁMARA DE 
COMERCIO 

20 6 2 7 5 

DIRECTORIO 
TELEFÓNICO 

24 18 1 5 0 

PARQUESOFT 
PEREIRA 

16 12 0 0 4 

TOTALES 60 36 3 12 9 
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3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
Empresas Constituidas Legalmente 
 

 
A pesar del resultado dado en esta pregunta donde se puede notar que el 78% de las 
empresas son constituidas legalmente, el 22% restante hacen parte empresas 
recientemente creados en su totalidad pertenecientes a Parquesoft Pereira que se 
encuentran en proceso de creación, formadas por estudiantes y profesionales 
emprendedores egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira, el SENA, entre 
otros13. 
 
 
¿Sus productos y/o servicios en que sectores productivos se clasifican? 
 
El 3% de las empresas no marcaron, 41% ofrecen un único servicio, 28% dos servicios, 17% 
tres servicios y 11% cuatro servicios o más. 
 
 

                                                 
13 Fuente Parquesoft Pereira 
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Cabe anotar que los resultados del grafico 2a se manejaron datos donde las empresas 
marcaron diferentes opciones ya que en la actualidad no existen empresas especializadas 
o enfocadas a un sector en particular. 
 
Observando  el gráfico 2 podemos notar que el mayor porcentaje de las empresas se 
dedica a la gestión empresarial, inteligencia de negocios, industria y el soporte 
informático, enfocados al área de la contabilidad y soporte técnico lo que es coherente ya 
que esta industria (la del software) sus principales consumidores a nivel mundial es el 
sector financiero con inversiones superiores US70 billones de dólares14. 
 
Se destaca en la gráfica la participación nula en sectores como la banca y el transporte 
convirtiéndose en nichos de mercado interesantes aun sin explorar en la región que serian 
buenas oportunidades de negocio para nuevos emprendedores, o empresas posicionadas 
en el país y a nivel mundial que no tienen presencia en Risaralda. 
 

                                                 
14

 Sector del Software y Servicios Asociados, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Dirección de productividad y competitividad. 
Marzo de 2004, Página 10. Fedesoft. 
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Los resultados también concuerdan con estudios nacionales del DANE15 donde sectores 
como comercio y servicios, industrial, gobierno y financiero son los sectores a los que se 
enfocan los productos y servicios de la industria.  
 
El porcentaje de otros referente a la grafica 2a  tiene que ver con productos y servicios 
como hosting de aplicaciones, software de servicios públicos, telemetría, financiero, 
contable, movilidad, contenidos web y diseño. 
 
¿Cuáles son los productos o servicios que ofrece su empresa? 
 
El 33% de las empresas no marcaron, 25% marcaron una opción, 31% dos opciones y 11% 
tres opciones. 
 

 
 
El software propio empaquetado ocupa el primer lugar en los productos ofrecidos por las 
empresas con un 50% y se observan productos especializados como desarrollos sobre 
hardware especifico en un 8.33%. 
 
La tendencia del resultado es similar a los resultados del estudio que se hizo a nivel 
nacional por parte de Fedesoft donde el mercado del software tiene la misma tendencia 
sobre estos productos y servicios16. 
 
 
 
 
 

                                                 
15 DANE, DNP. Sector del Software y Servicios Asociados, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Dirección de productividad y 
competitividad. Marzo de 2004, Página 32. 
16 Descripción del Sector del Software, Análisis de Mercado. Fedesoft, 2004. Pagina 5. 
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3.2 RECURSO HUMANO 

 
Empleos generados y tamaño de las empresas  
 

 
 
 
Partiendo del hecho de que las según el número de empleados podemos clasificar el tipo 
de empresas observamos la siguiente tabla: 
 
 

Tipo de empresa Número de empleados 

Microempresa 1-10 

Pequeña 11-50 

Mediana 50 – 200 

Grande +200 
Tabla 1. Clasificación de empresas  

Según número de empleado
17

 

 
A junio del 2007 las empresas dedicadas al software en Risaralda se conforman 
principalmente de microempresas con un porcentaje 58,34% como lo vemos en el              
gráfico 3, muy similar a la situación nacional y comparado en un caso especifico con 
Bogotá donde se encuentra el porcentaje más alto de las empresas con un 62%18 del total 
nacional donde el 72% son microempresas19. 

                                                 
17  Sector del Software y Servicios Asociados, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Dirección de productividad y competitividad. 
Marzo de 2004, Página 25. 
18 Datanálisis 2005, Estudio de Prevención Tecnológica Industrial para la Industria del Software y Servicios Asociados.    Agosto 27 de 
2007. Página 19. 
19 Proexport 2001. 
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¿El perfil profesional de los empleados con que cuenta la empresa es? (Cantidad por 
perfil) 
 

 
 

  
 
 
Como podemos ver en el gráfico 4a y 4b la mayoría de los profesionales que trabaja en la 
industria del software en Risaralda son de otras profesiones como ingenieros eléctricos y 
administradores de empresas con un 37,2%, seguidos muy de cerca por los ingenieros de 
sistemas con un 30,8%, que comparados con los resultados obtenidos en estudios 
nacionales donde los ingenieros de sistemas son solo el 16%, estudios técnico, 
tecnológicos y Ingenieros electrónicos suman el 45%20. 
 

                                                 
20 Estudio de caracterización del área teleinformática 2000, ACUC – SENA.      
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Algo que podemos notar es la gran diferencia entre el estudio nacional y lo que tiene que 
ver con los postgrados y especializaciones en áreas de sistemas ya que a nivel regional 
solo contamos 10,04% de profesionales con este nivel educativo mientras a nivel nacional 
se manejan porcentajes entre especializaciones y maestrías de un 26%21. 
 
¿Con cuánto tiempo de experiencia cuenta la empresa? 
 

 
 
Se nota la tendencia y como lo vemos en el gráfico 5 las empresas de software son de 
creación reciente ya que el 70% de las empresas fueron creadas hace menos de 5 años 
demostrando el gran crecimiento que ha tenido este sector ya que según datos del 200222 
solo llegaban a 4 empresas y hoy podemos dar datos facilmente de 40 a 50 empresas. 
 
El 30% restante son casas de software de tradición en la región que flutuan entre los 10 a 
20 años de experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21

 Estudio de Prevención Tecnológica Industrial para la Industria del Software y Servicios Asociados.    Agosto 27 de 2007. Página 16. 
22 Fedesoft 2002 
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¿En que area del conocimiento recae la mayor experiencia de los integrantes de la 
empresa? 
 
El 8% de las empresas no marcaron, 36% marcaron una opción, 34% dos opciones y 22% 
tres opciones o más. 

 
 
Como era de esperarse el desarrollo del Software es el área del conocimiento donde se 
enfoca la experiencia de los profesionales con un 78%, similar a datos nacionales donde 
de los 13019 empleos, 11810 son desarrolladores23 que según estos datos representarian 
el 90,7%. 
 
La tendencia es un poco menor al nivel nacional ya que en algunas empresas su fuerza 
laboral tiene una fuerte tendencia al sector administrativo pues son sucursales netamente  
distribuidoras de un producto específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Estudio de Prevención Tecnológica Industrial para la Industria del Software y Servicios Asociados.    Agosto 27 de 2007. Página 17. 
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3.3 RECURSOS FINANCIEROS 

 
Gastos Operacionales (Nomina, Arriendo, etc.) 

 
Gastos Financieros (Intereses, Gastos Bancarios, comisiones, etc.) 

 
 
 
Como podemos ver los gastos operacionales de las empresas de la región son muy bajos 
ya que de un rango de 0 a 100.000.000 representan 72% demostrando que con una baja 
inversión se pueden generar oportunidades en este atractivo sector productivo. 
 
Entre tanto los gastos financieros tienen un comportamiento similar a gastos muy 
reducidos marcando una tendencia en las empresas de este tipo en la región. 
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También podemos observar en la gráfica 7a y 7b que un porcentaje relativamente alto se 
abstuvo a responder esta pregunta por motivos aducidos a que esta información era de 
carácter interno. 
 
¿Qué medios de adquisición de capital utiliza la empresa? 
 
El 8% de las empresas no marcaron, 53% marcaron una opción, 31% dos opciones y 8% 
tres opciones o más. 

 
 
Es interesante notar que solo un 25% de las empresas se capitalizan por medio de 
préstamos existiendo tantas oportunidades en entes dedicados al crédito y fomento 
empresarial en los que podemos encontrar a Proexport, Findeter, Fondo Nacional de 
Garantías, ACOPI, el mismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo entre otros24. 
 
Entre tanto el 78% son aportes de los socios sujetándose así únicamente a aumentar el 
poder de inversión de la empresa al musculo económico de cada uno de los socios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24

 www.findeter.gov.co, www.fng.gov.co, www.acopi.org.co 
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Ventas en el último año fiscal 
 

 
 
 
2000: ingresos de US $172 millones25, 2004: ingresos de US $253 millones26, en la 
actualidad las ventas internas de software a nivel nacional son de US $270 millones27 lo 
que comparado con las ventas en la región estaría entre el 1,5 y 2% de ese valor.  
 
Tomando como referencia que hace cinco años ni figurabamos en los estudios nacionales 
como región, esto representa un gran avance en la industria del software. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 IDC Colombia, Business Software Alliance BSA, 2005. International Data Corporation (IDC) es el principal proveedor mundial de 
inteligencia de mercado, servicios consultivos y eventos para las industrias de la tecnología de la información y las telecomunicaciones. 
26 Perfil Sectorial Servicios a las Empresas, Dirección de Información Comercial Subdirección de Análisis de Inversión, Proexport, 
Colombia 
27 Estudio de Prevención Tecnológica Industrial para la Industria del Software y Servicios Asociados.    Agosto 27 de 2007. Página 17. 
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3.4 MERCADO 

 
Ubicación del mercado 
 
El 56% de las empresas marcaron una opción, 25% dos opciones, 14% tres opciones y 15% 
cuatro opciones o más. 
 

 
 
Hoy día las exportaciones más importantes de software son hacia Ecuador y Venezuela y 
representan unos US $12 millones28 donde según la información recopilada solo el 17% de 
las empresas encuestadas tiene presencia en el mercado Latinoamericano y con estas 
cifras de exportaciones son muy atractivas para entrar a competir en este mercado. 
 
No se puede negar que la presencia de un 73% es muy buena a nivel nacional, todavía las 
empresas tienen una tarea demasiado grande en el plano internacional donde su 
presencia no llega a más del 20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28

 Estudio de Prevención Tecnológica Industrial para la Industria del Software y Servicios Asociados.    Agosto 27 de 2007. Página 20. 
Fuente: Fedesoft (2002), ICEX (2005). 
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Segmento del mercado al que se enfoca 
 
El 14% de las empresas marcaron entre una y dos opciones, 25% entre tres y cuatro 
opciones, 28% entre cinco y seis opciones,  y 33% siete opciones o más. 
 

 
 
 
El gráfico 11 representa que la industria esta presente en todos los sectores y categorias 
que se encuentran las empresas de nuestro país, destacandose en el sector empresarial 
las PYMEs como principales clientes con un 75%, en lo que tiene que ver con rangos de 
edades los adultos son los pricipales clientes, al igual que el enfoque del software con un 
72,22% y en sector empresarial donde se enfocan los productos lo encabeza el comercial 
con un 69,44%. 
 
Se destacan porcentajes bajos en lo que tiene que ver con la poca oferta de software para 
niños y adolecentes donde solo un reducido porcentanje de empresas esta presente. 
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¿Cuál es la participación de la empresa en el mercado? 
 

 
 

 
Es normal que un porcentaje del 39% se considere con una parcipación tan baja en el 
mercado si tomamos en cuenta que la mayoria de empresas dedicadas en nuestro país al 
software son pequeñas. 
 
Estudios nacionales arrojan datos de 92% entre micro y pequeñas empresas29, regionales 
y hasta esta misma investigación lo demuestran con una cifra del 78% en esta misma 
categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29

 Sector del Software y Servicios Asociados, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Dirección de productividad y competitividad. 
Marzo de 2004, Página 25. 
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Ubicación del mercado potencial 
 
El 39% de las empresas marcaron una opción, 42% dos opciones, 14% tres opciones y 5% 
cuatro opciones o más. 
 

 
 
La gran mayoria de las empresas encuestadas son relativamente nuevas y solo ahora 
están posicionando sus productos, por eso la marcada tendencia hacia un mercado 
potencial a corto plazo nacional del 78% y con un 58% en el mercado latinoamericano e 
internacional donde tiene grandes expectativas. 
 
Y las cifras de exportaciones lo demuestran las cuales para el 2001 mostraban US $22 
millones y un comportamiento estable en los años anteriores30 y mercados atractivos y 
donde podriamos ejercer competencia ya que estamos bien posicionados como Ecuador y 
Venezuela donde se registran ventas de US$7.040.486 y US$5.035.615 respectivamente31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Descripción del Sector del Software, Análisis de Mercado. Fedesoft, Pagina 24. Fuente Banco de la República. 
31

 Descripción del Sector del Software, Análisis de Mercado. Fedesoft, Pagina 26. Fuente Mincomex Subdirección de registros – Grupo 
Registros. 



32 

 

3.5 INFRAESTRUCTURA 

 
¿Qué tipo de tecnologia utiliza en su empresa? 
 
El 3% de las empresas no marcaron, 36% marcaron una opción, 25% dos opciones, 19% 
tres opciones y 17% cuatro opciones o más. 
 

 
 

En esta pregunta nos enfocamos a la infraestura física de la empresa y al tipo de 
tecnología que se utiliza en sus desarrollos.  En lo que tiene que ver con tecnología de 
desarrollo web enable y cliente servidor y en infraestructua física el cableado estructurado 
(tendido de cables en el interior de un edificio con el propósito de implantar una red de 
área local) y las redes inalambricas son importantisimas para el funcionamiento de todas 
las empresas. 
 
Adicionalmente, Colombia ha modernizado su infraestructura de telecomunicaciones, por 
medio de su red de cable submarino.  Actualmente, hace parte del sistema Arcos-1 que 
mejora considerablemente la calidad de las telecomunicaciones e interconecta la Cuenca 
del Caribe con América del Norte, del Sur, Europa y el Sudeste Asiático y posee una 
moderna red digital de telefonía satelital y microondas, y troncales de fibra óptica32. 
 
 
 
 
 

                                                 
32

 Perfil Sectorial Servicios a las Empresas, Dirección de Información Comercial Subdirección de Análisis de Inversión, Proexport, 
Colombia.  Fuente PC World, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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¿Qué tipo de infraestructura requiere su empresa? 
 
El 14% de las empresas no marcaron, 31% marcaron una opción, 28% dos opciones, 8% 
tres opciones y 19% cuatro opciones o más. 

 

 
 
Entre las necesidades de infraestructura que requieren las empresas desarrolladoras un 
47.22% carece de hardware para el desarrollo de sus productos, como también 
laboratorios, software de desarrollo y prueba. 

3.6 NECESIDADES 

 
Limitaciones 
 
El 22% de las empresas no marcaron, 58% marcaron una opción y 20% dos opciones. 
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Según los datos analizados de las limitaciones a las que se enfrentan las empresas 
desarrolladoras de software, estás se encuentran en el capital monetario con un 44.44% y 
a la forma de comercializar sus productos con el 38.89%.  Observando en la gráfica, la 
capacidad productiva de este sector no es impedimento para crecer y volverse más 
competitivas. 
 
Desventajas frente a la competencia 
 
El 14% de las empresas no marcaron, 44% marcaron una opción, 25% dos opciones, 11% 
tres opciones y 6% cuatro opciones o más. 

 
 
Las principales desventajas a las que se enfrentan las empresas de software frente a su 
competencia es la capacitación especializada, el desconocimiento por parte de algunos 
mercados en el tema tecnológico, los espacios tecnológicos y la confianza que se tiene a 
los productos de tecnología nacional. 
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¿Qué necesidades de capacitación tiene el personal de la empresa? 
 
El 11% de las empresas no marcaron, 20% marcaron entre una y dos opciones, 36% entre 
tres y cuatro opciones y 33% entre cinco opciones o más. 
 

 
 
Con el avance de la tecnología, avanzan las necesidades de capacitación del personal de 
las empresas, más de la mitad (58.33%) de las empresas de desarrollo de software de la 
región, su principal necesidad de capacitación es la de cómo negociar, costear y dar 
soporte a sus productos, otras necesidades que le siguen muy de cerca son las nuevas 
metodologías en el desarrollo de software, su licenciamiento y calidad; pero una 
importante para el funcionamiento de dichas empresas es la comunicación de su personal 
como lo es en liderazgo y trabajo en equipo acompañado de la formulación de proyectos. 
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¿Qué necesidades de tecnología tiene su empresa? 
 
El 28% de las empresas no marcaron, 30% marcaron una opción, 31% dos opciones y 11% 
tres opciones o más. 
 

 
 
La mayoría de las empresas sufren de necesidades tecnológicas para mejorar su 
desempeño en el mercado y las de desarrollo de software no serian la excepción.  La 
mayor necesidad que presentan dichas empresas se debe a la falta de equipos, 
plataformas, entre otras. 
 
¿El proceso de certificación de su empresa está:? 
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Como podemos observar en el gráfico 20, un 75% de las empresas tienen entre sus metas 
la certificación, pues se sabe que esto es una gran ventaja que daría a sus productos una 
mayor presentación y calidad frente a los consumidores. 
Cabe destacar que las empresas certificadas que representan un 11,11% solo una tiene 
certificación en el desarrollo de software, el resto de empresas sus certificaciones son de 
tipo administrativo y de gestión. 
 
¿Qué tipo de certificación esta implementando? 
 

 
 
La gran mayoria de las empresas de software de la región que tienen en proyecto su 
certificacion pero no tienen conocimiento sobre cual es el certificado que deben de 
adquirir sus productos, siendo ésta una causa para empezar con dicho proyecto.  Como 
también se debe resaltar el esfuerzo que hacen otras empresas que tienen en sus metas 
lograr la máxima certicación como lo es la CMMI con sus 5 niveles de madurez.33   
 
El programa de certificación de CMMi ha requerido 1.480 millones de pesos 
(aproximadamente US$560.800) en financiamiento. De esta suma, 600 millones fueron 
entregados por el Sena, 400 millones provienen de ProExport, y el monto restante lo 
facilitaron las mismas empresas.34 
 
Hasta agosto de 2006, la valoración del Modelo CMMI pasó por cinco empresas 
colombianas las cuales obtuvieron las siguientes calificaciones: Soft Bolívar e Intergrupo 
alcanzaron el nivel 2, Heinsohn e Ilimitada nivel 3 y Open Systems, nivel 4.35   
 
 

                                                 
33 CMMI: Capability Maturity Model Integration.  Mejora o evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas y 
productos de software. 
34 http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?Source=ExpiredNews&ID=6926&IDCompany=16 2006-08-28 
35 

http://lanota.com.co/noticias/barras/Movidas/Movida9496.php - 2006-06-30 06:48 
Reconocimiento tecnológico 
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¿Cómo se puede mejorar la competitividad de la empresa? 
 
El 6% de las empresas no marcaron, 14% marcaron una opción, 28% dos opciones, 19% 
tres opciones y 33% cuatro opciones o más. 
 

 
 
La competitividad de las empresas se da en este caso con la participación en el mercado 
(52.78%), con su productividad y servicio (33.33%), por eso el mejoramiento continuo de 
los procesos de desarrollo de software es cada día más importante para las empresas de 
desarrollo que pretenden competir abiertamente en los mercados. 
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¿Qué beneficios espera obtener al participar en una estratégia de integración para la 
articulación productiva y comercial? 
 
El 14% de las empresas marcaron una opción, 22% dos opciones, 25% tres opciones y 39% 
cuatro opciones o más. 

 
 
El principal interés que tienen las empresas con el proyecto es la adquisición de clientes 
para aumentar su productividad y competitividad y por su puesto las nuevas ideas de 
negocio que surgirán a través de éste. 
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3.7 MERCADEO 

 
¿Qué estrategias utiliza para la adquisición de clientes? 
 
El 5% de las empresas no marcaron, 39% marcaron una opción, 31% dos opciones, 14% 
tres opciones y 11% cuatro opciones o más. 
 

 
 
Es muy claro que la forma más fácil de adquirir nuevos clientes es tener alianzas 
estratégicas y convenios institucionales, pues al tener uniones se crean más campos de 
negocios y nuevas oportunidades.  Demostrando que pensar en la idea de un proyecto 
asociativo no es nada descabellado pues la misma experiencia de los empresarios lo 
demuestra. 
 
Los otros metodos de adquisición de clientes que encontramos al realizar la encuesta que 
representan el 36,11% se destacan la referencia entre clientes, contacto directo con los 
clientes y demostraciones del software. 
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¿Qué tipo de publicidad utiliza su empresa? 
 
El 14% de las empresas no marcaron, 19% marcaron una opción, 31% dos opciones, 19% 
tres opciones y 17% cuatro opciones o más. 
 

 
 
La gran mayoría de las empresas difunden publicidad a través de la web, eventos y avisos 
publicitarios, siendo notoria la inversión en dar a conocer sus productos, pues la 
publicidad es el mejor medio para vender. 
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4. IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 

4.1 PRECISIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

1. Poca formación de postgrados en áreas de sistemas y otras. 
2. Poca participación del sector en convocatorias y líneas de crédito para el impulso 

económico de la empresa. 
3. Poca penetración en el mercado latinoamericano e internacional 
4. Desconocimiento de la situación y posicionamiento de la empresa frente a los 

competidores. 
5. Problemas al negociar, costear y dar soporte a los productos. 
6. Desconfianza en el producto tecnológico nacional. 
7. Capacitación en metodologías de desarrollo de software, nuevas tecnologías 

informáticas y adquisición de hardware. 
8. Productos no certificados, poco competitivos a nivel internacional e inclusive 

nacional. 
9. No existencia de un gremio que agrupe todas las empresas desarrolladoras de 

software en la región. 
 

4.2 PRECISIÓN DE PROBLEMAS A TRAVÉS DE DESCRIPTORES E INDICADORES 

 

PROBLEMA  DESCRIPTOR  INDICADOR 

1. Poca formación de 
postgrados en áreas de 
sistemas y otras. 

Poca preparación en 
postgrados de los 
profesionales empleados 
en el sector. 

Mientras a nivel 
nacional el promedio 
entre especializaciones 
y maestrías es de 26%36, 
en Risaralda solo 
alcanza el 10.04%. 

2. Poca participación del 
sector en convocatorias 
y líneas de crédito para 
el impulso económico de 
la empresa. 

La mayor parte de las 
empresas recurren al 
aporte de los socios 
como principal método 
de capitalización. 

Existe gran número de 
entidades oficiales y 
privadas que ofrecen 
líneas de créditos 
especializadas de fácil 
aplicación como por 

                                                 
36 Estudio de Caracterización del Área de la Teleinformática 2000. ACUC - Sena 
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ejemplo el fondo 
emprender37, Findeter, 
entidades bancarias 
entre otros. 

3. Poca penetración en el 
mercado 
latinoamericano e 
internacional. 

No existe una presencia 
significativa del sector en 
el mercado 
latinoamericano e 
internacional. 

Solo el 17% de las 
empresas tienen 
presencia en el mercado 
Latinoamericano.  

4. Desconocimiento de la 
situación y 
posicionamiento de la 
empresa frente a los 
competidores. 

No conocimiento del 
entorno del mercado, 
pobre conocimiento 
sobre la competencia. 

Los encuestados 
mostraron en su gran 
mayoría 
desconocimiento frente 
a sus competidores. 

5. Problemas al negociar, 
costear y dar soporte a 
los productos. 

El mercadeo de los 
productos es un gran 
obstáculo en la mayoría 
de los encuestados.  No 
existe hoy día un método 
estándar para costear el 
software y en Colombia 
no es la excepción. 

Después del factor 
económico el 39% tiene 
entre sus limitaciones el 
mercadeo y además de 
eso el 58,33% se queja 
de no saber cómo 
negociar y costear el 
software y el soporte. 

6. Desconfianza en el 
producto tecnológico 
nacional. 

Desafortunadamente los 
clientes nacionales de los 
diferentes sectores no 
confían en el software 
nacional. 

Un 11.11% se queja de 
desconfianza en el 
producto nacional y si a 
esto le sumamos el 
desconocimiento de 
algunos mercados del 
tema tecnológico y los 
pocos espacios 
tecnológicos en la 
región ahondan este 
problema. 

7. Capacitación en 
metodologías de 
desarrollo de software, 
nuevas tecnologías 
informáticas y 
adquisición de 
hardware. 

La necesidad de 
constante actualización 
en lo que tiene que ver 
con tecnología y 
metodologías de 
desarrollo. 

El 44,4% de las 
empresas encuestadas 
ve la necesidad en 
capacitación de 
metodologías de 
desarrollo y un 30,5% en 
nuevas tecnologías. 

                                                 
37 http://www.fondoemprender.com/ 
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8. Productos no 
certificados, poco 
competitivos a nivel 
internacional e inclusive 
nacional. 

Empresas certificadas en 
calidad en las áreas 
administrativas.  La 
certificación en calidad 
de desarrollo software es 
vital para la 
competitividad de las 
empresas. 

Solo el 8,57% esta 
certificado en 
administración y  solo 
una empresa está 
certificada en software.  
El 75% solo lo ven como 
un simple proyecto. 

9. No existencia de un 
gremio que agrupe 
todas las empresas 
desarrolladoras de 
software en la región. 

En el proceso de impulso 
de cualquier industria la 
agremiación juega un 
papel importantísimo en 
su éxito. 

No existencia. 

 

4.3 CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS, CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

1. Poca formación de postgrados en áreas de sistemas y otras. 
 
A través de la información recopilada y las estadísticas encontradas a nivel 
nacional y tomando en cuenta el enfoque del aumento de la competitividad de la 
industria del software en la región vemos con gran preocupación la gran diferencia 
que existe entre el grado de especialización de los profesionales que trabaja en el 
sector en comparación con los del resto del país y mucho menos a nivel 
internacional en donde nuestro nivel educativo a nivel de postgrados reduce 
significativamente nuestras oportunidades de competir en mercados diferentes al 
regional. 
 
CAUSAS 
 
• Poca oferta regional a nivel de maestrías en el área del software e 

informática. 
• Reducido número de empresas que ayuda e impulsa a sus empleados a 

aumentar su nivel educativo. 
• Poca oferta o empleos poco atractivos para profesionales de la región con 

este nivel educativo 
 
CONSECUENCIAS 
 
• Al no existir profesionales capacitados en áreas especificas correlacionados 

con los productos factores como la calidad y el soporte se verían 
seriamente afectadas. 
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• Poca credibilidad que traería como consecuencia en el cliente desconfianza 
al no sentir un conocimiento idóneo de los empleados. 

• El perfil profesional de empresarios y empleados es un indicador 
importantísimo para medir los niveles de competitividad de la industria y 
teniendo en cuenta esto se vería muy afectada. 

2. Poca participación del sector en convocatorias y líneas de crédito para el impulso 
económico de la empresa. 

 
El gran temor de los empresarios al endeudamiento en la mayoría de los casos trae 
como consecuencia un crecimiento aunque constante de la industria poco 
acelerado ya que la única manera de encaminar recursos hacia la empresa es el 
aporte de los socios que para todas las empresas en especial las empresas jóvenes 
son muy limitados tales recursos. 
 
CAUSAS 
 
• Desconocimiento de las iniciativas gubernamentales con respecto al crédito 

por parte de los empresarios. 
• Poca experiencia en convocatorias y líneas de crédito lo que crea temor y 

desconfianza hacia estos métodos de adquisición de dinero. 
• El 70% de las empresas tiene menos de 5 años en el mercado, creando un 

factor de inexperiencia en este campo. 
 
CONSECUENCIAS 
 
• Desaceleración en el crecimiento de la industria por la poca inversión y 

desarrollo de planes estratégicos directamente relacionados con el capital 
de la empresa. 

• Para nadie es un secreto que el dinero es un factor importante para 
iniciativas de emprendimiento al igual que el crecimiento de empresas 
consolidadas, es por esto que si las empresas no acceden al crédito ni se 
consolidaran las nuevas empresas y mucho menos se dará el crecimiento 
de las demás. 

• Al no haber experiencia crediticia de empresas desarrolladoras de software 
en la región, el sector bancario y las entidades dedicadas al crédito no 
tienen creado un ambiente de confianza en este sector cerrando aun más 
las puertas para el crédito. 
 

3. Poca penetración en el mercado latinoamericano e internacional 
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El mercado latinoamericano en especial Ecuador y Venezuela son los principales 
destinos de las exportaciones de software de nuestro país38 con ventas 
aproximadas a los 12 millones de dólares.  Con este panorama resulta preocupante 
que solo el 16.6%  de las empresas tenga presencia en ese mercado. 
 
Cabe anotar que las empresas encuestadas un 33.33% ven a Latinoamérica como 
un mercado potencial aunque las expectativas regionales deberían ser más 
ambiciosas para consolidarnos en este mercado. 
 
CAUSAS 
 
• Desconocimiento de la legislación actual en el tema de exportaciones. 
• Poca exploración de mercados internacionales. 
• Productos similares a los ofrecidos en otros países. 
• Productos sin certificados de calidad. 

 
CONSECUENCIAS 

 
• Dificultades, limitaciones y fracasos en transacciones comerciales por el 

simple hecho de no conocer la legislación se pueden frustrar importantes 
negocios. 

• Poco reconocimiento a nivel internacional de nuestros productos. 
• Segmentación del mercado, es decir, solo dedicados al plano regional 

donde ya están consolidados. 
• Falta de diferenciación en nuestros productos con respecto a la 

competencia lo que se traduce en preferencia del producto competidor. 
• No certificarse en calidad cierra muchas puertas por no decir todas en 

mercados internacionales. 
 

4. Desconocimiento de la situación y posicionamiento de la empresa frente a los 
competidores. 

 
La competitividad empresarial significa lograr una rentabilidad igual o superior a 

los rivales en el mercado. Si la rentabilidad de una empresa, en una economía 

abierta, es inferior a la de sus rivales, aunque tenga con qué pagar a sus 

trabajadores, proveedores y accionistas, tarde o temprano será debilitada hasta 

llegar a cero y tornarse negativa
39

.  

 

                                                 
38 Descripción del Sector del Software, FEDESOFT. 
39

 VALLEJO MEJÍA, Pablo en "Competencia y Estrategia Empresarial", Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 2003, P.P. 148-
149. 
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Al hablar con los empresarios del sector algo particular que pudimos notar fue la 
dificultad de estos al responder las desventajas que para su criterio tenían frente a 
su competencia y aun más preocupante que un número importante de los 
encuestados desconocía cuál era su competencia. 
 
 
 
CAUSAS 
 
• El 70% de las empresas tiene menos de 5 años de presencia en el mercado. 
• Desconocimiento de la importancia que tiene manejar estadísticas y datos 

de la competencia para mejorar la competitividad. 
• Creencia de algunos empresarios que su competencia directa se encuentra 

en otros lugares diferentes a Risaralda. 
 

CONSECUENCIAS 
 
• Desaparición a mediano y largo plazo de algunas empresas por ser poco 

competitivas. 
• La competitividad de las empresas de la región es y se verá afectada 

considerablemente. 
• Al no ser competitivos en la región, el panorama nacional es poco alentador 

y ni hablar del plano internacional. 
 

5. Problemas al negociar, costear y dar soporte a los productos. 
 

La industria del software en Risaralda es una industria joven si la miramos desde la 
perspectiva de que la mayoría de las empresas se crearon en los últimos 5 años y 
es así como un gran porcentaje de los encuestados (58,33%) aseguraba que se 
necesita más capacitación para negociar, costear y dar soporte al software.  
Además de eso destacaban como una limitación importante (39% de los 
encuestados) poco experiencia en el mercadeo de sus productos. 
 
Este panorama lo confirma en que el área donde recae la mayor experiencia de los 
integrantes de la empresas es el desarrollo de software (77.78% de los 
encuestados) y en un porcentaje mucho menor en el área administrativa (19.44%). 
 
CAUSAS 
 
• La mayoría de los profesionales empleados en las empresas se dedican al 

desarrollo de software. 
• Pocos profesionales en el área administrativa. 
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• Poca oferta de capacitación en estas áreas por parte de instituciones 
educativas o de gremios. 

• Falta de estudios de mercado y planes estratégicos por parte de las 
empresas e instituciones involucradas en el campo del software. 

 
 
 

CONSECUENCIAS 
 
• Disminución o estancamiento de las ventas. 
• Dependencia de otras empresas para la comercialización de los productos. 
• Al desconocer el mercado y la forma de comercialización de los productos 

las oportunidades de negocio se perderán serán muchas. 
• Vender es fundamental y si no se toman medias en este asunto el futuro de 

la industria no será bueno. 
 

6. Desconfianza en el producto tecnológico nacional. 
 
Como anteriormente se nombraba, la poca experiencia de algunas empresas 
desarrolladoras de software (39%) y la escases de espacios tecnológicos (25%) 
llevan de la mano a los emprendedores a cerrar tempranamente sus negocios, 
logrando con esto una imagen negativa para el sector. 
 
Según los empresarios, se dice que la forma más fácil de dar a conocer sus 
productos se basa en la transmisión de información por medio de los clientes que 
se tienen.  Pues al obtener un buen producto este lo recomienda con algún amigo. 
 
CAUSAS 
 
• Escases de espacios tecnológicos. 
• Poca experiencia y presencia en el mercado. 
• Falta de estrategias publicitarias por parte de las empresas desarrolladoras 

para dar a conocer sus productos. 
 

CONSECUENCIAS 
 
• Rebajas en las ventas. 
• Dependencia de otras empresas para dar a conocer sus productos. 
• Cierre temprano de las empresas de software. 
• Reducción de la productividad de software en la región. 
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7. Capacitación en metodologías de desarrollo de software, nuevas tecnologías 
informáticas y adquisición de hardware. 
 
Con el pasar del tiempo la tecnología avanza a pasos abrumadores,  imponiendo a 
los usuarios ir a la par con ella, por eso la necesidad de obtención de las nuevas 
tecnologías (hardware 36.11%, plataformas .NET 27,78%) y la capacitación sobre 
éstas (metodologías 16.67%) se vuelve casi indispensable en el crecimiento de las 
empresas, para lograr con esto mejor productividad y competitividad en sector ya 
sea regional, nacional e internacional.  
 
CAUSAS 
 
• La oferta de capacitación sobre nuevas tecnologías por parte de 

instituciones. 
• Escases de espacios tecnológicos sobre las nuevas tecnologías. 
• Alto costo para la adquisición de nuevas tecnologías y su capacitación. 

 
CONSECUENCIAS 
 
• Reducción en ventas. 
• Atraso tecnológico del sector. 
• Estancamiento de conocimientos por parte del personal desarrollador. 
• Disminución de la credibilidad de los productos de la región. 

 
8. Productos no certificados, poco competitivos a nivel internacional e inclusive 

nacional. 
 
La eficacia de los productos no se da solo por su funcionamiento, se da gracias al 
esfuerzo y perseverancia que infunden los creadores sobre estos, por eso la 
certificación de los productos reflejan la perfección y calidad que los clientes 
buscan al hacer una inversión. 
 
El 75% de las empresas encuestadas buscan en algún momento poder certificar sus 
productos, pero el poco conocimiento que tienen sobre este, no incentiva a 
comenzar con este proyecto. 
 
CAUSAS 
 
• Capital monetario para la implementación de la certificación. 
• Poco conocimiento de cuales son y cómo realizar las certificaciones. 
• Poco espacio tecnológico para el mejoramiento de sus productos. 
• Poca capacitación en estándares de calidad. 
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CONSECUENCIAS 
 
• Disminución o estancamiento de las ventas. 
• Dependencia de otras empresas certificadas para la comercialización de los 

productos. 
• Poca credibilidad en calidad de sus productos. 
• Baja productividad del sector para la región. 
• Reducción de oportunidades de exportación. 

 
9. No existencia de un gremio que agrupe todas las empresas desarrolladoras de 

software en la región. 
 
A través de los años se ha dicho siempre que la unión hace la fuerza.  Más de la 
mitad de las empresas encuestadas (58.33%) creen que para convertir el sector del 
software en un sector fuerte a nivel nacional e incluso internacional, se hace 
necesario la implementación de una alianza estratégica. 
 
Dicha alianza logrará fortificar a muchas empresas nuevas con la experiencia de las 
antiguas y a estas con la innovación de las nuevas, logrando así la solidificación de 
la industria del software en la región. 

 
CAUSAS 
 
• No conocimiento de las ventajas que trae estar en un gremio. 
• Poca colaboración por parte de las empresas al compartir experiencias y 

conocimientos. 
• Falta de iniciativa tanto privada como publica para el impulso de la industria. 

 
CONSECUENCIAS 
 
• Disminución o estancamiento de las ventas. 
• Reducción en la productividad de la industria del software para la región. 
• Desaparición de las empresas jóvenes. 
• Perdida de grandes negocios por la falta de respaldo de gremios. 
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5. ANÁLISIS DE PROBLEMAS MEDIANTE MATRIZ DE VESTER 
 

5.1 VALORACIÓN DE LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD (DIRECTA O INDIRECTA) ENTRE 
PROBLEMAS 

 
RELACIÓN DE CASUALIDAD 
 

0. No es causa. 
1. Es causa indirecta. 
2. Es causa medianamente directa. 
3. Es causa muy directa. 

 

PROBLEMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
TOTAL 

ACTIVOS 

1 X 1 1 0 3 1 0 2 0 8 

2 1 X 2 0 0 1 2 2 0 8 

3 0 0 X 3 0 1 0 0 0 4 

4 1 2 2 X 1 0 0 3 1 10 

5 0 2 2 0 X 2 0 1 0 7 

6 0 0 2 0 1 X 2 0 0 5 

7 0 1 2 0 3 1 X 3 0 10 

8 0 2 3 1 1 3 3 X 0 13 

9 1 2 2 2 1 1 1 0 X 10 

TOTAL  
PASIVOS 

3 10 16 6 10 10 8 11 1  

Cuadro 1. 

  
Total activo. Es la suma del puntaje horizontal de cada problema, y corresponde a la 
apreciación del grado de causalidad del problema sobre los demás. Un problema con alto 
puntaje indica que el causa muchos otros y un problema con bajo puntaje indica que el 
causa muy pocos otros. Por ejemplo, en el cuadro 1, los problemas 8 (Productos no 
certificados, poco competitivos a nivel internacional e inclusive nacional) y                                     
4 (Desconocimiento de la situación y posicionamiento de la empresa frente a los 
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competidores) causan muchos otros, pues tienen un puntaje de 13 y 11 respectivamente 
en total activo; mientras que los problemas 3 (Poca penetración en el mercado 
latinoamericano e internacional) y 6 (Desconfianza en el producto tecnológico nacional) 
son de menor causalidad. 
 
 
Estos problemas son denominados PROBLEMAS ACTIVOS, ya que son las causas primarias 
de otros problemas y deben tener una alta prioridad en su intervención, ya que ellos 
afectan de manera importante a los demás. 
 
Total pasivo. Es la suma de cada problema en forma vertical. Los problemas con alto 
puntaje pasivo y bajo puntaje activo se denominan PROBLEMAS PASIVOS, ya que son 
aquellos que causan poco a los otros, pero que son causados por la mayoría de los demás. 
En el cuadro 1, los problemas 3 (Poca penetración en el mercado latinoamericano e 
internacional) Y 8 (Productos no certificados, poco competitivos a nivel internacional e 
inclusive nacional) son problemas pasivos; es decir son consecuencia de otros problemas. 
 
Estos problemas pueden utilizarse como indicadores de cambio y eficiencia de la 
intervención de los problemas activos, ya que manifiestan los cambios hechos en ellos. 
 

5.2 REPRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN UN PLANO CARTESIANO 

 

 
Gráfico 26 

5.2.1 Problema Central 
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Definición: Es aquel que tiene, tanto como un total activo como pasivo alto. Este 
problema causa a otros y se deja causar por los otros. 
 
Como podemos ver en el gráfico 26, el problema 8 (Productos no certificados, poco 
competitivos a nivel internacional e inclusive nacional) es considerado como el problema 
central. 
 
En el cuadro 1 observamos que el total pasivo de este problema asciende a 11 y el activo a 
13 convirtiéndolo en el problema central.  
 

5.2.2 Problemas Activos 

 

Definición: Son aquellos problemas que tienen un total activo alto y un total pasivo bajo. 
Son problemas que causan o ¨detonan¨ a otros y por lo tanto se consideran que son las 
causas principales de la problemática que está analizando. 
 
En el gráfico 26, los problemas 1 (Poca formación de postgrados en áreas de sistemas y 
otras), 2 (Poca participación del sector en convocatorias y líneas de crédito para el impulso 
económico de la empresa), 4(Desconocimiento de la situación y posicionamiento de la 
empresa frente a los competidores), 5 (Problemas al negociar, costear y dar soporte a los 
productos), 7 (Capacitación en metodologías de desarrollo de software, nuevas 
tecnologías informáticas y adquisición de hardware) y 9 (No existencia de un gremio que 
agrupe todas las empresas desarrolladoras de software en la región) son considerados 
problemas activos. 
 

5.2.3 Problemas Pasivos 

 
Definición: Son aquellos que tienen un total activo bajo y un total pasivo alto. Son 
problemas considerados como consecuencias de la problemática. 
 
Los problemas 3 (Poca penetración en el mercado latinoamericano e internacional) y         
6 (Desconfianza en el producto tecnológico nacional), son considerados problemas 
pasivos. 
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5.3 JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Gracias al resultado que arrojo la matriz de vester pudimos identificar como problema 
central ¨Productos no certificados, poco competitivos a nivel internacional e incluso 
nacional¨.  A continuación mostramos las causas y consecuencias de este problema: 
 

5.3.1 Árbol problema central 
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oportunidades 
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Gráfico 27 



55 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Árbol de clasificación de problemas 
 

Tomando en cuenta la definición de cada uno de los tipos de problemas explicados 
anteriormente, en el gráfico 28 podemos observar la clasificación de los problemas donde 
los problemas activos representan las causas del problema central y los pasivos 
representan las consecuencias. 
 
Siendo coherentes por supuesto con los resultados que mostró el gráfico 26 donde se 
representaban los problemas en el plano cartesiano que surgió a partir de la matriz de 
vester. 
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Gráfico 28 
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5.3.3 Árbol de problemas jerarquizando los problemas 
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6. RECOMENDACIONES 

 
A continuación se darán las posibles soluciones a las causas que según el estudio aplicado 
(Matriz de Vester) a la información suministrada por los empresarios y se identificaron 
como problemas activos, es decir, los que se consideran como las causa principales de la 
problemática que se está analizando.  
 
Capacitación en metodologías de desarrollo de software, nuevas tecnologías 
informáticas y adquisición de hardware. 

 
Para esta problemática en específico y según los resultados del análisis de todos los datos 
recopilados, se recomiendan las siguientes medidas: 
 
ACCIONES 
 

• Aumentar la oferta de capacitación en las nuevas tecnologías de desarrollo de 
software, avance en hardware y tecnologías de comunicaciones. Metodologías de 
programación como XP (Extreme Programming), plataformas de desarrollo como 
.NET, desarrollo sobre plataformas móviles, hardware con tecnología de punta, 
redes inalámbricas, etc. 

• Aumentar los apoyos económicos para la adquisición de Hardware. 

• Convocatorias públicas con incentivos en tasas de interés o condonaciones de 
deudas por generación de empleos. 

 
ACTORES 
 

• Todo el sector educativo que tenga las herramientas suficientes para brindar 
dichas capacitaciones a los empresarios entre los que podrían estar la UTP, el 
SENA, los mismos empresarios, etc. 

• Entidades crediticias públicas o privadas para el apoyo económico, al igual que 
iniciativas locales o departamentales para la destinación de recursos para dichos 
fines. 

• Cámara de Comercio y los diferentes grupos empresariales que se puedan ver 
involucrados. 
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METODOLOGÍA 
 

• Programación de actividades trimestrales de actualización de temas de interés 
para las empresas. 

• Eventos informativos de todas las oportunidades y facilidades de crédito que 
existen actualmente a nivel local. Departamental, nacional e internacional. 

• Creación de pensum especializados, generados a partir de un grupo interdisciplinar 
para aumentar la oferta de capacitación en la región garantizando la calidad de los 
programas. 
 

Desconocimiento de la situación y posicionamiento de la empresa frente a los 
competidores. 
 
ACCIONES 
 

• Cambio de visión de algunos de los empresarios sobre lo importante que es saber 
que está haciendo la competencia. 

• Saber enunciar, desarrollar y aprovechar los estudios de mercados para saber el 
estado de la competencia en todos los niveles. 

• Aumentar la competitividad de las empresas a través de estos estudios.  
 
ACTORES 
 
Esta clase de estudios se pueden realizar a partir de 3 diferentes frentes y ellos son: 
 

• Los empresarios en forma individual para enfocar el estudio directamente con la 
empresa para analizar ventajas, desventajas, expectativas, etc. de la empresa 
frente al mercado en que se desenvuelven. 

•  Surgir a partir de los gremios que manejan estadísticas de todas las empresas y a 
través de información general sobre la situación del sector crean estudios muy 
confiables. 

• Las universidades y demás entes educativos con el fin de que a partir de un 
enfoque académico se haga un estudio que servirá tanto para los empresarios 
como para los estudiantes para conocer el medio en que se desenvuelven y se 
desenvolverán respetivamente. 

 
METODOLOGÍA 
 

• Realización de capacitaciones a los empresarios para la formulación de proyectos y 
estudios de mercado. 



59 

 

• Realizar una reunión con el fin de plantear a los empresarios la creación de una 
agremiación, para confirmar expectativas e ideas sobre el tema. 

• Gestionar recursos públicos a través del gobierno municipal y departamental para 
la realización de estudios de competitividad de las empresas desarrolladoras de 
software frente al mercado nacional. 

• Realizar un informe anual sobre la situación del sector, empresas creadas, 
empresas desaparecidas, ingresos, exportaciones, empleos generados, etc. 

 

Poca formación de postgrados en áreas de sistemas y otras. 
 
ACCIONES 
 

• Aumentar el nivel educativo de todos los profesionales vinculados a las empresas 
risaraldenses no solo en áreas de sistemas, sino también en administración, 
mercadeo, etc. 

• Gestionar becas en instituciones del país y el exterior para profesionales de la 
región. 

• Aumentar la oferta a nivel regional de maestrías y especializaciones. 

• El nivel educativo de los profesionales de una empresa aumenta su competitividad 
y eso es algo que se deben concientizar los empresarios y más en el área de la TICs. 

 

ACTORES 
 

• Las instituciones educativas de la región. 

• El gobierno en todos los niveles para la gestión de las becas y dinero a través de 
cualquiera de sus dependencias. 

• Los empresarios, cuyo apoyo económico es fundamental. 
 

METODOLOGÍA 
 

• Realizar gestiones con el ministerio de educación sobre la viabilidad de ampliar la 
oferta de maestrías y especializaciones en la región. 

• Fortalecer la oferta del aprendizaje del idioma inglés ya que es fundamental para 
las oportunidades de beca que se presentan en el exterior. 

• Brindar todas las oportunidades a los empleados para el aumento de su nivel 
educativo con la condición de regresar al país a aplicar lo aprendido; de igual 
manera a nivel nacional para retribuir toda la ayuda a la empresa o al ente que le 
brindo la oportunidad. 

• Charlas trimestrales a todos los empresarios sobre la oferta de becas, estudios de 
postgrados en sus áreas de interés. 
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Esta clase de oportunidades se desperdician muchas veces por la falta de difusión, bajo 
porcentaje de personas con dominio de una segunda lengua, etc. donde programas y 
ofertas como la de FULBRIGHT (Programa de Becas de postgrados en las mejores 
universidades estadounidenses), las becas del ICETEX40, la oficina de relaciones 
internacionales de la UTP, entre otros. No son aprovechadas por nuestros profesionales. 
 
Problemas al negociar, costear y dar soporte a los productos. 
 
ACCIONES 
 

• Aumentar la oferta de capacitación en cómo negociar, costear y dar soporte a los 
productos. 

 
ACTORES 
 

• Todo el sector educativo que tenga las herramientas suficientes para brindar 
dichas capacitaciones a empresarios entre los que podrían estar la UTP, el SENA, 
los mismo empresarios que cuente con experiencia, etc. 

• Gremios Nacionales del área del software. 
 
METODOLOGÍA 
 

• Programación de capacitaciones periódicas sobre temas actualizados de 
comercialización de productos y servicios. 

• Elaboración de foros empresariales con el fin de compartir experiencias en la 
forma de comercializar los productos y servicios en especial el costeo de los 
mismos. 

 
Poca participación del sector en convocatorias y líneas de crédito para el impulso 
económico de la empresa. 
 
ACCIONES 
 

• Incrementar los incentivos de tasas de interés y facilidades de pagos para la 
adquisición de capital monetario. 

• Estudio de la legislación actual y los incentivos que existen para los proyectos 
asociativos en especial el área del software. 

 
ACTORES 
 

                                                 
40 http://www.fulbright.edu.co, http://www.icetex.gov.co 
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• Entidades financieras públicas o privadas para el apoyo económico. 

• Gobierno local y departamental. 

• Empresarios. 
 
METODOLOGÍA 
 

• Invitación de manera individual a todas las empresas desarrolladoras de software 
de la región a convocatorias ya sean crediticias o comerciales. 

• Gestión a nivel de entidades financieras públicas para la condonación total o 
parcial de los créditos por creación de empleo. 

 
No existencia de un gremio que agrupe todas las empresas desarrolladoras de software 
en la región. 
 

ACCIONES 
 

• Solidificar la idea de la creación del gremio que agrupe todas las empresas 
desarrolladoras de software interesadas en esta iniciativa. 

 
ACTORES 
 

• Integrantes de gremios de otras regiones del país. 

• Gobierno local y departamental. 

• Empresarios. 

• Gremios de otros sectores. 
 
METODOLOGÍA 
 

• Talleres informativos sobre experiencias en otras regiones y países sobre las 
ventajas de pertenecer a un grupo, gremio o proyecto asociativo. 

• Ya que en la Cámara de Comercio se agrupan todo el sector comercial de la región, 
esta entidad podría impulsar la iniciativa de agremiación creando un capítulo 
especial donde agrupe todas las empresas interesadas en pertenecer a dicha 
asociación. 

• Informar a los empresarios de las políticas gubernamentales sobre los desembolsos 
de dineros públicos para el impulso de la empresa nacional, existen mayores 
facilidades cuando se es respaldado por un conjunto de empresas o agremiación. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• La industria del software en Risaralda, es una industria joven con un potencial 
demasiado prometedor debido a su gran crecimiento en los últimos años al cual le falta 
mucho por madurar donde problemas como la falta de certificación de sus productos lo 
obligan a aunar esfuerzos a través de una asociación, gremio o proyecto asociativo para 
brindar resultados visibles para la industria, donde los protagonistas deben ser los 
empresarios, el sector educativo del departamento, los gremios existentes y el 
gobierno municipal y departamental. 
 

• La viabilidad de la existencia de un gremio que agrupe a todas las empresas 
desarrolladoras de software en una primera instancia le interesa a todos los 
empresarios según los resultados de la encuesta aplicada, además el gremio aceleraría 
la solución de algunos de los problemas encontrados en el estudio y la consolidación de 
esta idea estaría sujeta a nuevas reuniones con todos los empresarios y a la 
confirmación del interés de los mismos. 

 

• El futuro de la industria del software en Risaralda depende en gran medida de extender 
la presencia de nuestros empresarios en el mercado latinoamericano e internacional; 
para lograr este fin, sea hace necesario la unión tanto de conocimiento como de 
experiencia por parte de todos los integrantes del sector, tomando las medidas 
necesarias como lo son certificar en calidad nuestros productos, aumentar el nivel 
educativo de nuestros profesionales, dando un valor agregado a nuestra oferta frente a 
competidores presentes en dichos mercados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – ENCUESTA 
 

 
CONVENIO 083 CONVENIO 083 CONVENIO 083 CONVENIO 083 ––––    UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA----    GOBERNACIÓN DE RISARALDAGOBERNACIÓN DE RISARALDAGOBERNACIÓN DE RISARALDAGOBERNACIÓN DE RISARALDA    

ENCUESTA PROYECTO ASOCIATIVO DE EMPRESAS DESARROLLADORAS ENCUESTA PROYECTO ASOCIATIVO DE EMPRESAS DESARROLLADORAS ENCUESTA PROYECTO ASOCIATIVO DE EMPRESAS DESARROLLADORAS ENCUESTA PROYECTO ASOCIATIVO DE EMPRESAS DESARROLLADORAS     
DE SOFTWARE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARADE SOFTWARE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARADE SOFTWARE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARADE SOFTWARE EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDALDALDALDA    

    
    

INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL    
    
1.1.1.1. Nombre de la Nombre de la Nombre de la Nombre de la 

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa    
 

2.2.2.2. DireccióDireccióDireccióDirecció
nnnn    

 

3.3.3.3. Empresa Empresa Empresa Empresa 
constituida                                 constituida                                 constituida                                 constituida                                 Si No 

4.4.4.4. Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
constitución                                 constitución                                 constitución                                 constitución                                 dd mm aaaa 5.5.5.5. NitNitNitNit     

6.6.6.6. TeléfonTeléfonTeléfonTeléfon
oooo    

    7.7.7.7. FaxFaxFaxFax     8.8.8.8. EEEE----
mailmailmailmail    

 

 

9.9.9.9. Recurso HumanoRecurso HumanoRecurso HumanoRecurso Humano    10.10.10.10. Sus productos y/o servicSus productos y/o servicSus productos y/o servicSus productos y/o servicios en que sectores productivos se clasifican:ios en que sectores productivos se clasifican:ios en que sectores productivos se clasifican:ios en que sectores productivos se clasifican:    

VariableVariableVariableVariable    
Inicio de Inicio de Inicio de Inicio de 

OperacionesOperacionesOperacionesOperaciones    
Junio de Junio de Junio de Junio de 
2007200720072007    

a. Banca    b. Industria 
c. Sistemas de 
identificación 

Total Empleos   d. Bioinformática e. Inteligencia de negocios f. Soporte informático 

Operarios   g. Educación h. Media Digital i. Telecomunicaciones 

Directos   j. Edutainment k. Medio Ambiente l. Transporte 

Indirectos   m. Gestión empresarial n. Salud o. Turismo 

Administrativos   p. Gobierno q. Seguridad r. Otro ¿Cuál? 

 

11.11.11.11. Capacidad de Producción Anual por ProductosCapacidad de Producción Anual por ProductosCapacidad de Producción Anual por ProductosCapacidad de Producción Anual por Productos    12.12.12.12. Condición de ProcesosCondición de ProcesosCondición de ProcesosCondición de Procesos    

ProductosProductosProductosProductos    CantidadCantidadCantidadCantidad    
Unidad Unidad Unidad Unidad de de de de 
MedidaMedidaMedidaMedida    Proceso ProductivoProceso ProductivoProceso ProductivoProceso Productivo    Clase de TecnologíaClase de TecnologíaClase de TecnologíaClase de Tecnología    

Evalúe las condiciones del proceso (5 Evalúe las condiciones del proceso (5 Evalúe las condiciones del proceso (5 Evalúe las condiciones del proceso (5 
si es eficiente y 1 si considera que es si es eficiente y 1 si considera que es si es eficiente y 1 si considera que es si es eficiente y 1 si considera que es 

ineficiente)ineficiente)ineficiente)ineficiente)    

   1111    2222    3333    4444    5555    

          

          

          

          

          

          

          

          
 
CAPACIDADECAPACIDADECAPACIDADECAPACIDADESSSS    
 

13.13.13.13. El Perfil Profesional de los Empleados El Perfil Profesional de los Empleados El Perfil Profesional de los Empleados El Perfil Profesional de los Empleados 
con que cuenta la empresa es:con que cuenta la empresa es:con que cuenta la empresa es:con que cuenta la empresa es:    (cantidad (cantidad (cantidad (cantidad 
por perfil)por perfil)por perfil)por perfil)    

a. Ingenieros de Sistemas 
___ 

b. Otros Profesionales ___ c. Otros Postgrados ___ 

d. Educación No Formal ___ e. Postgrados en Áreas de Sistemas ___ 

 

14.14.14.14. ¿Cuánto tiempo de experien¿Cuánto tiempo de experien¿Cuánto tiempo de experien¿Cuánto tiempo de experiencia cuenta la empresacia cuenta la empresacia cuenta la empresacia cuenta la empresa?    
15.15.15.15. ¿Qué área del conocimiento recae la mayor experiencia de los ¿Qué área del conocimiento recae la mayor experiencia de los ¿Qué área del conocimiento recae la mayor experiencia de los ¿Qué área del conocimiento recae la mayor experiencia de los 

integrantes de la empresa?integrantes de la empresa?integrantes de la empresa?integrantes de la empresa?    

a. < 1 año b. 1 - 2 años c. 2 - 5 años a. Desarrollo 
Software 

b. Administración c. Seguridad Informática 

d. > 5 años d. Periodos de inactividad  ____ e. Mercadeo 
f. Redes de 

Comunicación g. Otra ¿Cuál? 

 
RECURSO FINANCIERO (2007RECURSO FINANCIERO (2007RECURSO FINANCIERO (2007RECURSO FINANCIERO (2007----2008)2008)2008)2008)    
    

16.16.16.16. Presupuesto Anual de GastosPresupuesto Anual de GastosPresupuesto Anual de GastosPresupuesto Anual de Gastos    

Operacionales (Nomina, Arriendos, etc.)Operacionales (Nomina, Arriendos, etc.)Operacionales (Nomina, Arriendos, etc.)Operacionales (Nomina, Arriendos, etc.)    Financieros (Intereses, gastos bancarios, comisiones, etc)Financieros (Intereses, gastos bancarios, comisiones, etc)Financieros (Intereses, gastos bancarios, comisiones, etc)Financieros (Intereses, gastos bancarios, comisiones, etc)    

a. 0-20.000.000 b. 20.000.001-50.000.000 a. 0-20.000.000 b. 20.000.001-50.000.000 
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c. 50.000.001-100.000.000 d. 100.000.001-150.000.000 c. 50.000.001-100.000.000 d. 100.000.001-150.000.000 

e. 150.000.001-200.000.000 f. > 200.000.001 e. 150.000.001-200.000.000 f. > 200.000.001 

    

17.17.17.17. ¿Qué medios de Adquisición de Capital utiliza la empresa?¿Qué medios de Adquisición de Capital utiliza la empresa?¿Qué medios de Adquisición de Capital utiliza la empresa?¿Qué medios de Adquisición de Capital utiliza la empresa?    

a. Líneas de Crédito    b. Aportes de Socios    c. Convocatorias    d. Otra ¿Cuál?    

 
MERCADOMERCADOMERCADOMERCADO    
    

18.18.18.18. UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación    del mercadodel mercadodel mercadodel mercado    

a. Local b. Regional c. Nacional d. Latinoamericano e. Internacional 
 

19.19.19.19. Segmento del mercado al que se enfocaSegmento del mercado al que se enfocaSegmento del mercado al que se enfocaSegmento del mercado al que se enfoca    

Empresarial:Empresarial:Empresarial:Empresarial:    a. Microempresa b. Pequeña c. PYME d. Mediana e. Grande 

Edad:Edad:Edad:Edad:    f. Niños g. Adolescentes h. Adultos 

Sector Empresarial:Sector Empresarial:Sector Empresarial:Sector Empresarial: i. Primario j. Comercial k. Productiva l. Gobierno m. Educativo 

 

20.20.20.20.     Ventas del último año fiscalVentas del último año fiscalVentas del último año fiscalVentas del último año fiscal::::    

a. 0-5.000.000 b. 5.000.001-20.000.000 c. 20.000.001-50.000.000 

d. 50.000.001- 100.000.000 e. 100.000.001-200.000.000 f. 200.000.001-500.000.000 g. >500.000.000 

 

21.21.21.21. ¿Cuál ¿Cuál ¿Cuál ¿Cuál es la Participación de la empresa en el mercado?es la Participación de la empresa en el mercado?es la Participación de la empresa en el mercado?es la Participación de la empresa en el mercado?    

a. 0% - 5% b. 6% - 10% c. 11% - 
15% 

d. 16% - 25 
% 

e. 26% - 
30% 

f. 31%- 40% g. 41% - 
75% 

h. 75% - 
100% 

 

22.22.22.22. ¿Qué tipo de tecnología utilizan las empresas?¿Qué tipo de tecnología utilizan las empresas?¿Qué tipo de tecnología utilizan las empresas?¿Qué tipo de tecnología utilizan las empresas?    

a. Web enabled b. Cliente Servidor c. Computación móvil 

d. Redes inalámbricas e. Cableado estructurado f. Otro ¿Cuál? 

 

23.23.23.23. UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación    del mercado potencialdel mercado potencialdel mercado potencialdel mercado potencial    24.24.24.24. LimitacionesLimitacionesLimitacionesLimitaciones    

a. Local b. Regional c. Nacional a. Económica b. Mercadeo 

d. Latinoamericano e. Internacional c. Idioma d. Capacidad productiva 

 
NECESIDADESNECESIDADESNECESIDADESNECESIDADES    
 

25.25.25.25. DesventajasDesventajasDesventajasDesventajas    Frente a la CompetenciaFrente a la CompetenciaFrente a la CompetenciaFrente a la Competencia    

a. Acceso a software especializado  b. Confianza en los productos de tecnología nacional  

c. Acceso a programas de capacitación especializados  d. Impacto al TLC  

e. Paradigmas culturales locales  f. Piratería  
g. Desconocimiento por parte de algunos mercados en el tema 

tecnológico  h. Pocos espacios tecnológicos en la región  

    

26.26.26.26. ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades    de capacitación tiene el personal de la empresa?de capacitación tiene el personal de la empresa?de capacitación tiene el personal de la empresa?de capacitación tiene el personal de la empresa?    

a. En arquitectura de software  b. ¿Cómo negociar y costear el software y el soporte?  

c. En nuevas metodologías de desarrollo de software   d. En emprendimiento empresarial  

e. En el desarrollo e implementación de software  f. En la construcción de redes asociativas de trabajo  

g. En  seguridad informática   h. En liderazgo y trabajo en equipo   
i. En nuevas tecnologías para el desarrollo de software e-

commerce (J2ee,.net). 
 j. Licenciamiento y calidad  

k. En  nuevas características de los motores de bases de 
datos  

 l. Performance de la aplicación   

m. Computación móvil.  n. Formulación de proyectos  
 

27.27.27.27. ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades    de tecnología tienen su empresa?de tecnología tienen su empresa?de tecnología tienen su empresa?de tecnología tienen su empresa?    

a. Hardware b. J2ee c. Plataformas .NET d. Aplicaciones CAD 

e. Aplicaciones 
Oracle 

f. Metodologías de desarrollo de software, 
Programación extrema XP 

g. Tecnologías Fpga-
VHDL h. Otra ¿Cual? 

    

28.28.28.28. El proceso de certificación de su empresa esta:El proceso de certificación de su empresa esta:El proceso de certificación de su empresa esta:El proceso de certificación de su empresa esta:    30.  30.  30.  30.  ¿Qué estrategias utiliza para la adquisición de clientes?¿Qué estrategias utiliza para la adquisición de clientes?¿Qué estrategias utiliza para la adquisición de clientes?¿Qué estrategias utiliza para la adquisición de clientes?    

a. Proyecto b. Inicio c. Desarrollo 
a. Convenios 

institucionales 
b. Alianzas estratégicas c. Partner team 

d. Terminado e. Interrumpido f. Certificado d. Participación 
congresos e. Barrido del sector f. Otro ¿Cuál? 

 

29.29.29.29. ¿Qué tipo de certificación está implementando?¿Qué tipo de certificación está implementando?¿Qué tipo de certificación está implementando?¿Qué tipo de certificación está implementando?    31.  31.  31.  31.  ¿Qué tipo de publicidad utiliza su empresa?¿Qué tipo de publicidad utiliza su empresa?¿Qué tipo de publicidad utiliza su empresa?¿Qué tipo de publicidad utiliza su empresa?    

a. ISO b. CMMi c. Otra ¿Cuál? 
a. Radio y Televisión b. Pagina 

Web 
c. Avisos Publicitarios 

d. Clasificados de 
prensa e. Eventos f. Otro ¿Cuál? 
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32.32.32.32. ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo se puedepuedepuedepuede    mejorar la competitividad de la empresa?mejorar la competitividad de la empresa?mejorar la competitividad de la empresa?mejorar la competitividad de la empresa?    

a. Precios    
b. Productividad(< Costo de producto, > 

Calidad)    
c. Calidad d. Servicio 

e. Soporte    f. Participación en el Mercado g. Apoyo de Instituciones h. Uso de Tecnologías    

i. Redes asociativas de trabajo j. Acceso a Tecnología 
k. Adaptabilidad del 

producto l. Otro,  ¿Cuál? 

 
INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA    
 

33.33.33.33. ¿Qué tipo de infraestructura requiere la empresa?¿Qué tipo de infraestructura requiere la empresa?¿Qué tipo de infraestructura requiere la empresa?¿Qué tipo de infraestructura requiere la empresa?    

a. Laboratorios b. Software de Prueba c. Software de Desarrollo 

d. Hardware e. Red de datos f. Acceso a internet 
g. Software de gestión de 

telecomunicaciones h. PBX i. Otro ¿Cuál? 

 
OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES     

    
34.34.34.34. ¿Qué beneficios espera obtener al participar en una estrategia de integración para articulación productiva y¿Qué beneficios espera obtener al participar en una estrategia de integración para articulación productiva y¿Qué beneficios espera obtener al participar en una estrategia de integración para articulación productiva y¿Qué beneficios espera obtener al participar en una estrategia de integración para articulación productiva y    comercial?comercial?comercial?comercial?    

a. Productividad b. Mejoramiento servicios c. Competitividad 

d. Nuevas ideas de negocio e. Nuevos clientes f. Apoyo de gremios 

 
COMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIA    
    

35.35.35.35. Empresas que considera su competencia directa:Empresas que considera su competencia directa:Empresas que considera su competencia directa:Empresas que considera su competencia directa:    

NOMBRE DE LA EMPRESANOMBRE DE LA EMPRESANOMBRE DE LA EMPRESANOMBRE DE LA EMPRESA    PRODUCTO SERVICIOPRODUCTO SERVICIOPRODUCTO SERVICIOPRODUCTO SERVICIO VENTAJAS COMPETITIVAS DE ESA EMPRESA 
Ubicación Ubicación Ubicación Ubicación  

DDDD    PPPP    IIII    MMMM    CCCC    AAAA    OOOO    LLLL    RRRR    NNNN    LaLaLaLa    IIII    

              

              

              

              

Otro: ¿Cuáles?Otro: ¿Cuáles?Otro: ¿Cuáles?Otro: ¿Cuáles?     

Ubicación:Ubicación:Ubicación:Ubicación:    LLLLocal, RRRRegional, NNNNacional, LaLaLaLatinoamericano, IIIInternacional    

Ventajas Competitivas:Ventajas Competitivas:Ventajas Competitivas:Ventajas Competitivas:    
DDDDiseño del producto, PPPPrecio, IIIInnovación, Posicionamiento en el    MMMMercado, CCCConocimiento 
tecnológico, AAAAlto apalancamiento, OOOOtro: ¿Cuáles?    

 
 
OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES::::    La información registrada en esta encuesta es verídica, los datos por empresa son confidenciales y no se harán públicos en 
ningún momento, sin embargo los resultados consolidados, podrán ser utilizados por las empresas participantes para toma de decisiones. 
 
 

RESPONSABLE:RESPONSABLE:RESPONSABLE:RESPONSABLE:    FIRMA:FIRMA:FIRMA:FIRMA: 

                  ______________________________________________________ CC:CC:CC:CC: 

CARGO:CARGO:CARGO:CARGO: FECHA:FECHA:FECHA:FECHA: 
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ANEXO 2 – LISTADO DE EMPRESAS 
 
EMPRESAS ENCUESTADAS 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO TIPO 

XICON INFORMÁTICA LTDA. CALLE  14 # 15 - 08 CENTRO COMERCIAL PINARES PLAZA LOCAL 14 3341321 DESARROLLO 

GRUPO JAD AVENIDA CIRCUNVALAR # 11-80 EDIFICIO CAPITOL OFICINA 702 3337509 DESARROLLO 

HEINSOHN OCCIDENTE CALLE 19 # 9 - 54 EDIFICIO DIARIO DEL OTÚN  OFICINA  603 3338827 DISTRIBUIDOR 

SISFO LTDA CALLE 19 # 12 - 69 CENTRO COMERCIAL FIDUCENTRO B213  3345176 DESARROLLO 

APOLO INGENIERÍA CARRERA 11 BIS # 40 - 25 3360433 DISTRIBUIDOR 

MULTISERVICIOS CALLE 19 # 9 - 54 EDIFICIO DIARIO DEL OTÚN 3240747 DESARROLLO 

GUEVARA BAQUERO LEÓNIDAS                                    MANZANA 2 CASA 10 BARRIO JARDÍN ETAPA 1 3212000 DESARROLLO 

CAFESOFT Y COMPAÑÍA LIMITADA                                CARRERA 9  #  19 -  31 PISO 3                                 3334602 DESARROLLO 

MICROTEC CARRERA 5 #  16 - 13 3253968 DESARROLLO 

INGEBYTE CALLE  18BIS #  29 - 57 – BARRIO SAN LUIS GONZAGA 3212066 DESARROLLO 

SION - H&S (SOFTWARE HOSPITALARIO) MANZANA. 9 CASA 18 BARRIO JARDÍN ETAPA 2 3365176 DESARROLLO 

INTELSOFT  CALLE  20 # 5-39 OFICINA  903 3330503 DESARROLLO 

COMPU DE MANO AVENIDA CIRCUNVALAR # 11-80 EDIFICIO CAPITOL OFICINA 901 3359494 DESARROLLO 

INDUSTRIASOFT CALLE  36 # 15-23 BARRIO GUADALUPE DOSQUEBRADAS 3231536 DESARROLLO 

GEMINUS SOFTWARE DE COLOMBIA LIMITADA                       CALLE 19 #  9 - 50  EDIFICIO DIARIO DEL OTÚN OFICINA 1905B   3252224 DESARROLLO 

PUNTOEXE SOLUCIONES INFORMÁTICAS LTDA.                      CALLE 19 # 7-53 – EDIFICIO LOTERÍA DE RISARALDA PISO 8 3331829 DESARROLLO 

SIESA CALLE 7 # 15-37 – AVENIDA CIRCUNVALAR 3136600 DISTRIBUIDOR 

PROSOF AVENIDA CIRCUNVALAR  # 10-21  3359199 DESARROLLO 

G Y L INGENIEROS AVENIDA 30 DE AGOSTO #  40-45 3291500 DESARROLLO 

DINÁMICA CALLE 19 # 5-73 CENTRO COMERCIAL PLAZUELA L106 3357574 DESARROLLO 

PULSATRIX CARRERA 7ª # 36 – 52 PISO 2B 3366092 DESARROLLO 

SERVISISTEM EDUC. LTDA   
 

DESARROLLO 

INGENIERÍA TELEMÁTICA LTDA.                                 CARRERA 7 # 19 - 28 TORRE BOLÍVAR OFICINA 705 3347444 DESARROLLO 

CREARTEWEB E.U.                                              CARRERA 7  #  21 - 46 EDIFICIO PICASSO  APARTAMENTO 702       3357569 DESARROLLO 

CERO K LIMITADA                                              PARQUESOFT PEREIRA 3216894 DESARROLLO 

MLC TECNOLOGÍA EDUCATIVA LTDA.                              PARQUESOFT PEREIRA 3216899 DESARROLLO 

DISEÑO EN LÍNEA LTDA. PARQUESOFT PEREIRA 3216899 DESARROLLO 

IKONO PARQUESOFT PEREIRA 3216899 DESARROLLO 

ARGONAS PARQUESOFT PEREIRA OF 215 3216899 DESARROLLO 

CENTRO DE SISTEMATIZACIÓN AVATAL PARQUESOFT PEREIRA 3216899 DESARROLLO 

RC SOLUCIONES INTEGRALES PARQUESOFT PEREIRA 3216899 DESARROLLO 

ZUR PARQUESOFT PEREIRA 3216899 DESARROLLO 

ARVIRT PARQUESOFT PEREIRA 3216899 DESARROLLO 

TAMESIS TEAM PARQUESOFT PEREIRA 3216899 DESARROLLO 

HARDNET PARQUESOFT PEREIRA 3216899 DESARROLLO 

SOLTEC COLOMBIA PARQUESOFT PEREIRA 3216899 DESARROLLO 

 
ENCUESTAS QUE NO APLICAN, RECHAZADAS  Y NO EXISTENTES 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCIÓN TEL. RAZÓN  

INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN LTDA CARRERA 6 # 22-56 3346172 NO SE DEDICA A DESARROLLAR SOFTWARE 

CULTURA CIBERNÉTICA LTDA.                                    CARRERA 10 # 26 – 28                                        3350364 NO VIVE EN PEREIRA 

HELIOX CALLE 18  No. 6  19 OFICINA 201                              3338366 IMPOSIBLE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN 

RENDÓN SALAZAR ALEJANDRO                                    CALLE 9   # 9E – 42                                                3314409 IMPOSIBLE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN 

SISTEMAS INSEPET CENTRO LTDA. CARRERA 25 # 78 - 77 M 46 C 25 LOS CORALES 3130011 IMPOSIBLE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN 

NASSA LIMITADA CARRERA 5 # 19 - 31 3335126 IMPOSIBLE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN 

MEJORAMOS.COM.E.U. CIUDADELA COMFAMILIAR ET. 2 BL. 2 APTO 301A 3275371 IMPOSIBLE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN 

GLOBUS CASA DE SOFTWARE CALLE 77 # 32 A 52 CUBA 3276909 IMPOSIBLE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN  

COMPULYNX CARRERA 8 # 10-58  LA VIRGINIA 3679595 IMPOSIBLE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN  

RAMOS MELCHOR RAÚL OSVALDO CARRERA 8 BIS No. 32 – 56   3353321 DIRECCIÓN ERRADA CÁMARA DE COMERCIO 

INGESOFTWARE LTDA. CARRERA 6 # 16 – 75  PISO 2 3254714 DIRECCIÓN ERRADA CÁMARA DE COMERCIO 

NOVA INGENIERÍA DE COLOMBIA LTDA.                    MANZANA 2 CASA 30 URBANIZACIÓN ALFA                         3374913 DIRECCIÓN ERRADA CÁMARA DE COMERCIO 

INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA ARA LTDA.                        TORRES DE SAN MATEO TORRE I APART. 504                  3322732 DIRECCIÓN ERRADA CÁMARA DE COMERCIO 

COMUNICACIONES PEREIRATEL LIMITADA                          CARRERA 9  # 19 - 18                                           3398821 DIRECCIÓN ERRADA CÁMARA DE COMERCIO 

XENCO S.A. AVENIDA CIRCUNVALAR EDIF. BANCAFE OF. 306 3356356 NO TIENEN TIEMPO 
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WORLD OFFICE CALLE 19 # 9 – 50  EDIF. DIARIO DEL OTÚN OF. 705A 3347627 IMPOSIBLE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN 

SIIGO CARRERA 10 # 44 – 127 BARRIO MARAYA 3294733 IMPOSIBLE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN 

ARISTIZABAL VANEGAS MAGDA TEJARES DE LA LOMA M 14 C 16 3285198 IMPOSIBLE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN 

NOVASOFT 
 

31662579952 IMPOSIBLE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN 

ZURICH DE OCCIDENTE S.A. Av. Circunvalar # 11-80 of. 1102 Ed. Capitol 3240652 NO SE DEDICA A DESARROLLAR SOFTWARE 

KIVICO DIGITALS E. U.                                        CARRERA 31  No. 15  87 SAN LUIS                              3216899 DIRECCIÓN ERRADA 

ONE TO ONE  CARRERA 31  No. 15  87 BARRIO SAN LUIS                       3246857 DIRECCIÓN ERRADA 

MEDINA AGUIRRE FRANCISCO ALEJANDRO                          CARRERA 31  No. 15  87 OFICINA 204                           3216857 DIRECCIÓN ERRADA 

INTEGRAR TECNOLOGY LTDA.                                    CARRERA 31  No. 15  87  3214357 DIRECCIÓN ERRADA 

  
 


