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Objetivo General
Desarrollar un plan de negocios encaminado a la creación de una empresa
prestadora de servicios informáticos, bajo la modalidad de outsourcing, a las
empresas ubicadas en las ciudades de Pereira y Dosquebradas; cuyos servicios
iniciales contemplan el mantenimiento preventivo y correctivo de computadores, la
auditoría de sistemas, la asesoría especializada en compra de tecnología, el diseño
web y multimedia y la capacitación en manejo de sistemas operativos y programas
ofimáticos.

Objetivos Específicos
1. Investigar y analizar el desempeño del sector servicios a nivel internacional,
nacional y regional.
2. Realizar una investigación de mercados que permita identificar potenciales
clientes y sus necesidades, competencias, contratos y demás elementos
relevantes, dentro de este ámbito, para el proyecto.
3. Analizar, desde un punto de vista técnico, los elementos necesarios para la
creación y el posicionamiento de la empresa.
4. Realizar un análisis organizacional de la empresa que permita planificar
cargos, funciones y todo lo que esto traduce en términos económicos.
5. Analizar, desde un punto de vista legal y tributario, la normatividad a la que
la empresa debe acogerse.
6. Analizar, desde un punto de vista financiero, los datos recopilados
anteriormente para evaluar, finalmente, la viabilidad del proyecto.
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1.1 Resumen Ejecutivo
Los servicios son prestaciones, que a diferencia de los bienes no son tangibles: no
se pueden ver, tocar ni almacenar; sin embargo, están presentes en casi todas las
actividades que realiza el ser humano, ellos contribuyen al bienestar de los
ciudadanos, ejerciendo una gran influencia en el dinamismo de la economía.
Podemos catalogar como servicios, una conferencia, un corte de cabello, un
concierto, el transporte, la salud, la educación, el turismo, entre otros muchos con
los que interactuamos diariamente; sin embargo, el interés de este plan de
negocios se centra en los servicios prestados alrededor del área tecnológica y que
toca directamente a los trabajadores profesionales y de clase media del país.
El mercado mundial de los servicios a las empresas es uno de los mercados con
más amplia proyección y se caracteriza por su crecimiento acelerado. Una de las
consecuencias destacables de esta tendencia es el vertiginoso incremento que se
ha dado en la subcontratación de servicios a las empresas entre países
desarrollados y países en desarrollo, lo que, comúnmente, se conoce como
“Offshore Outsourcing”. Estos servicios se pueden clasificar en dos grandes
categorías: la primera categoría está relacionada con servicios tecnológicos, entre
los que se destaca el desarrollo de software, el monitoreo remoto de redes y
aplicaciones y los servicios de ayuda tecnológica; la segunda categoría consiste en
la tercerización de procesos de negocio, más conocida como “Bussines Processing
Outsourcing” (BPO), que consiste en procesos de atención a clientes, servicios de
voz provistos por centros de llamadas, servicios de asesoría empresarial,
contabilidad, publicidad, arquitectura, ingeniería, servicios legales y de
procesamiento de documentos.
En los últimos años, el sector de los servicios en Colombia, ha experimentado un
enorme auge y constituye, actualmente, uno de los sectores más dinámicos de la
economía. El país cuenta con amplias ventajas competitivas que le permiten al
inversionista un retorno seguro y amplias posibilidades de inversión; entre las
cuales se destacan: un amplio tamaño del mercado, un recurso humano altamente
capacitado y costos de compensación por servicios muy competitivos.
El sector de los servicios en el eje cafetero representa el 73% de los servicios
ofrecidos a nivel nacional. Desde el punto de vista geográfico, esta región se
encuentra en el centro del triángulo que articula Bogotá, Medellín y Cali, donde
habita el 56% de la población total del país, se produce el 76% del producto
interno bruto y se realiza el 75% del comercio. Sin duda alguna, esta región ofrece
un lugar inigualable para ser sede de una empresa prestadora de servicios, puesto
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que su posición geográfica promete una amplia proyección hacia el resto del país y
un indudable alcance de grandes y potenciales mercados.
En el marco de la situación social, política y económica del país, bajo la bandera
del emprendimiento y teniendo en cuenta las habilidades y conocimientos
adquiridos durante el transcurso de la carrera de Ingeniería en Sistemas y
Computación, nace Servicios Informáticos del Café, una empresa de tipo limitada,
comprometida con el desarrollo de la región y en cabeza de personas responsables
y capacitadas.
Servicios Informáticos del Café se perfila como una empresa legítimamente
constituida, cuyo objetivo se centra en la prestación de servicios dentro del campo
de los sistemas; dedicada, de manera específica, a la prestación de cinco servicios
bandera: el mantenimiento preventivo y correctivo de computadores, la auditoría
en el área de sistemas, la asesoría técnica especializada en compra de tecnología,
el diseño web y multimedia y la capacitación de personal en el área informática;
cinco necesidades básicas de las empresas que serán llevadas a cabo, por
personas idóneas y altamente instruidas en cada una de las áreas.
Esta subcontratación representa, para las empresas, el alcance de una mayor
productividad al poder encaminar todos sus esfuerzos y su personal a favor de sus
metas organizacionales, sin desviarse a destinar tiempo y dinero en procesos no
críticos del negocio y de la operación, cuya ejecución sea mejor dejar en manos de
terceros.
Una empresa como ésta, se propone con la intención de convertirla, en poco
tiempo, en la compañía líder en el campo de los servicios informáticos prestados a
las empresas ya que éstas, tendrán a su disposición un pull de profesionales
especializados que estarán dispuestos a brindarle servicios a su personal, en todo
momento, de forma amable y familiar. Es una empresa nacida en el eje cafetero y
por tanto, enormemente, interesada en el desarrollo de su industria, lo que
garantiza un alto nivel de calidad y compromiso con el trabajo. Cuanta con diseños
modulares en la comercialización de servicios, de tal manera que los clientes
tengan la posibilidad de armar paquetes con cada uno de ellos, acorde a sus
necesidades y su presupuesto. Las bitácoras sistematizadas, en el caso de los
mantenimientos, ahorran tiempo en el diagnóstico de fallas y conocimiento
acertado de las máquinas sobre las que se trabaja. El análisis estadístico de los
equipos, beneficia a los usuarios con la creación de nuevos servicios, como
reposición de partes, seguros, entre otros. Recursos tecnológicos y de
comunicaciones de gran capacidad, efectividad y eficiencia. Y lo más importante,
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puntos de vista objetivos, especializados y fundados en un estudio serio y
completo de las necesidades de cada empresa.
El equipo emprendedor está conformado por dos ingenieros:
Jacqueline Fernandes Peláez, ingeniera de sistemas con estudios complementarios
como técnico en análisis, programación y diseño de sistemas, con capacidad de
liderazgo en la ejecución de proyectos obtenida en la participación de procesos,
como la elección y conformación del Concejo Municipal de Juventud de Pereira y la
coordinación de múltiples grupos juveniles en cargos municipales y
departamentales; con un alto compromiso en los retos que se presentan en su
camino, como mujer casada tiene un nivel de responsabilidad y motivación que
permite llevar a cabo las metas debidas para el cumplimiento de los objetivos
trazados. Ha tenido experiencia como analista de sistemas en Dromayor y en el
desarrollo de páginas web, bases de datos y presentaciones institucionales.
Mauricio Jaramillo Narváez, ingeniero de sistemas con estudios como técnico en
mantenimiento de computadores del SENA, diseño de redes CCNA, con un alto
grado de responsabilidad y compromiso con los desafíos que se le presentan,
demostrado en su gran desempeño universitario y en cada experiencia laboral que
ha obtenido; es una persona destacada por su alto componente humano y la
aceptación que tiene en el entorno en el que se desenvuelve. Posee principios
morales que lo hacen sobresalir en los grupos de los que hace parte, proyecta
confianza a sus semejantes y siempre brinda apoyo a quienes lo rodean. Su
experiencia se centra en el desarrollo de páginas web para importantes empresas
de la región, bases de datos y presentaciones institucionales.
Puesto que la prestación de servicios se fundamenta, principalmente, en el ingenio
y el conocimiento más que en la posesión de grandes cantidades de capital, la
inversión requerida para el funcionamiento de la empresa es relativamente
pequeña: veinte millones de pesos.
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Tabla 1. Inversiones requeridas
Artículo

Cantidad

Valor

Superficie escritorio

3

330.000

Accesorios escritorio

3

1.987.080

Sillas

3

574.000

Fax

1

150.000

Teléfonos

2

80.000

Pc portátil

1

1.797.000

Pc de escritorio

3

4.877.700

Impresora Láser

1

329.000

Impresora InkJet

1

132.000

Licencia Office 2003 (P)

1

1.525.000

Licencia Adobe Flash

1

1.667.000

Gastos de constitución

n/a

500.000

Gastos administrativos

n/a

2.000.000

Gastos operacionales

n/a

4.000.000
19.948.780

TOTAL

Fuente: los autores
Las ventas fueron proyectadas a cinco años, tiempo que representa el horizonte
del proyecto, sin embargo, la cantidad de ventas para los tres primeros años varía,
puesto que se pensó que en la realidad, las ventas en los primeros años de una
empresa no pueden ser iguales que las obtenidas después de varios años de
posicionamiento.
Tabla 2. Proyección anual de ventas
PROYECCIÓN ANUAL DE VENTAS
Item

año 1

año 2

año 3

año 4

año 5

Visita de mantenimiento preventivo

3.780.000,00

5.670.000,00

11.907.000,00

12.502.350,00

13.127.467,50

Visita de mantenimiento correctivo

2.880.000,00

6.048.000,00

11.907.000,00

12.502.350,00

13.127.467,50
35.006.580,00

Auditoría de sistemas

0

30.240.000,00

31.752.000,00

33.339.600,00

Asesoría técnica especializada

9.600.000,00

20.160.000,00

31.752.000,00

33.339.600,00

35.006.580,00

Diseño de páginas web

31.200.000,00

32.760.000,00

51.597.000,00

54.176.850,00

56.885.692,50

Diseño multimedia

9.600.000,00

10.080.000,00

21.168.000,00

22.226.400,00

23.337.720,00

10.800.000,00

22.680.000,00

47.628.000,00

50.009.400,00

52.509.870,00

Módulo de capacitación
TOTAL DE VENTAS

67.860.000,00 127.638.000,00 207.711.000,00 218.096.550,00 229.001.377,50

Fuente: los autores
Una taza interna de retorno de 44%, a pesar de tener proyecciones de ventas
poco ambiciosas hace de Servicios Informáticos del Café un proyecto seguro,
atractivo y de poco riesgo.
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2.1 Investigación de mercados
2.1.1 Análisis del sector
Los seres humanos, quizá como rezago del proceso de evolución, siempre quieren
y buscan lo mejor; desean tener el último computador, el último celular, la última
versión de los programas para computador, entre otros. La sociedad les ha
vendido la idea de que estar a la vanguardia tecnológica les abrirá nuevos
horizontes e incrementará sus posibilidades. Es tal la avalancha de tecnología que
cada día inunda su entorno que no es posible imaginar la vida sin ella, de hecho no
logran entender cómo les era posible subsistir antes de su aparición; el mercado
ha creado en ellos una necesidad que él mismo está dispuesto a satisfacer, de
modo que cada novedad debe ser implementada cuanto antes así no se tenga una
verdadera insuficiencia. Es aquí donde se esconde un potencial mercado: personas
y empresas que necesitan de alguien que les preste cierto tipo de servicios en el
campo tecnológico, exactamente en el campo informático que es el que a los
ingenieros de sistemas, ya sea porque están pensando en implementar nuevas
tecnologías en sus empresas, en hacer nuevas adquisiciones o actualizar o arreglar
las existentes, o porque, simplemente, necesitan aprender a manejarlas.
El campo de los servicios informáticos se abre ante el mundo proponiendo un
inmenso abanico de posibilidades en las que podemos incursionar, más aún,
cuando los gobernantes están tan vinculados con el tema de la tecnología que han
propuesto cambios drásticos en la forma de hacer las cosas: agendas de
conectividad, gobierno en línea, pagos electrónicos y hasta declaración de
impuestos en formato digital, hacen parte de su visión hacia la futura Colombia1.
El desarrollo económico de países como el nuestro, sumado a los problemas
políticos y sociales que ha afrontado la población durante años, ha llevado a que la
economía de este país sustentada, en otros tiempos, en el sector agropecuario
pierda importancia ante una economía naciente basada en servicios; los cuales van
desde comercio informal, reparaciones, maquilas y servicios domésticos hasta
hotelería, turismo, asesorías, servicios financieros, telecomunicaciones e
informáticos. Es en este último punto, donde Servicios Informáticos del Café se
proyecta como un futuro proveedor, reconocido en el ámbito nacional.
Por ser, el auge de los servicios, una tendencia mundial, este análisis se compone
de una descripción de lo que son los servicios, la migración de economías en
desarrollo hacia estos y su visión desde lo general hasta lo particular, comenzando
desde el ámbito internacional, pasando por el nacional y terminando en el regional.
1

CFR. Visión 2019. Departamento Nacional de Planeación. http://www.dnp.gov.co
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2.1.1.1 ¿Qué son los servicios?
Según Proexport, a diferencia de los bienes, los servicios no son tangibles, sin
embargo estos se encuentran en casi todas las actividades económicas; existen
empresas que proveen servicios como las firmas de auditoría y otras que apoyan
la fabricación para la producción de bienes como el servicio de transporte de
mercancías. Los servicios, además, son un sector con gran potencial, su
crecimiento es continuo y estable.2
Los servicios son prestaciones que a diferencia de los bienes no se pueden ver,
tocar, ni almacenar. Estos, aunque no se ven, están presentes en casi todas las
actividades que realiza el ser humano, ellos contribuyen al bienestar de los
ciudadanos. En el ámbito local los servicios son: las conferencias, un corte de
cabello, un concierto, una transferencia bancaria, una cirugía, el transporte de una
mercancía de un lugar a otro, el turismo, la hotelería, la atención que prestan las
empresas a sus clientes, entre otros. En el ámbito internacional son servicios un
postgrado que se toma en el exterior, la asistencia técnica que presta un operario
de una empresa que compra una tecnología en un país diferente al suyo; una obra
de ingeniería realizada por contratistas de otro país.
Los servicios acompañan casi todas las actividades que se adelantan en una
economía, independientemente de que se trate de empresas que provean
exclusivamente servicios, o se trate de empresas de servicios que apoyen la
producción y comercialización de los bienes. En el primer caso se hace referencia a
servicios que se prestan a la comunidad o a otras empresas como el acueducto y
alcantarillado, servicios funerarios, entidades prestadoras de salud, las agencias de
viaje, etc. Entre los servicios de apoyo a la producción y comercialización de bienes
se mencionan los servicios de transporte que trasladan la mercancía de un lugar a
otro o los que agregan valor añadido a los bienes como los estudios de viabilidad
para su penetración en un mercado, las actividades de investigación y desarrollo
que se realizan en una etapa previa a la producción de los mismos; los asientos
contables que realiza una empresa relacionada con la producción de los bienes; los
servicios de ingeniería y administración, la publicidad, almacenamiento y
distribución son muestras de cómo los servicios añaden valor a los bienes.
La producción y comercialización de los servicios es bastante dinámica. En ello
tiene mucha incidencia el rápido y constante avance que tiene la tecnología, lo que
ha permitido que algunos de los servicios lleguen casi instantáneamente a los
consumidores que tienen acceso a ella, por ejemplo, las empresas que utilizan el
Internet como medio de interacción con sus clientes como es el caso de las
2

CFR. Cómo Exportar Servicios. http://www.proexport.com.co
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transacciones en línea de las entidades bancarias. Hoy en día también se puede
realizar una consulta médica para evaluar las radiografías de un paciente,
mediante la remisión de las mismas por Internet y por este mismo medio remitir
de inmediato el diagnóstico, sin necesidad de que se reúnan médico y paciente. Lo
mismo puede presentarse respecto a la recepción y prestación de servicios legales,
por ejemplo un cliente realiza una consulta jurídica por Internet y el abogado
contesta por el mismo medio. En ambos casos el resultado es en favor del
prestador y del consumidor, sin necesidad de desplazamiento y con un uso óptimo
de la tecnología.
En el campo de acción de esta nueva empresa, exactamente en el tema de
capacitación es de observarse que el aumento en el uso de herramientas libres
puede ser aprovechado eficientemente, puesto que actualmente son una opción
llamativa para las empresas comparadas con las herramientas de uso privativo,
siendo igualmente eficientes en la solución de problemas, pero teniendo un valor
adicional: no tienen costo de licenciamiento. En el tema de herramientas libres se
denota una amplia necesidad de acoplamiento en su uso ya que hasta hace
algunos años no eran una opción equiparable a las herramientas comercializables,
es por ello que la falta de conocimiento o capacitación en este tipo de software y
el interés de las empresas en el ahorro del costo de la licencia, crea una demanda
de servicios de capacitación y articulación a estas nuevas tendencias informáticas.

2.1.1.2 Migración de las economías en vías de desarrollo hacia los
servicios
La historia política y social construida en Colombia ha enmarcado a sus habitantes
en una fuerte dependencia económica, lo que ha hecho que el desarrollo industrial
sea una misión titánica, es por eso que la mirada de los emprendedores del país se
ha volcado hacia el sector de los servicios, ya que éste se fundamenta
principalmente en el ingenio y el conocimiento más que en la posesión de grandes
cantidades de capital.
En economías similares a la nuestra, puede notarse la misma tendencia,
volviéndose así no sólo un fenómeno nacional sino algo destacable en el ámbito
mundial. Costa Rica es un ejemplo de ello; donde la economía de este país se está
transformando en una economía de servicios, lo cual impacta los ingresos y gastos
de las familias. Cada vez más hogares obtienen sus ingresos de este sector y
gastan más en él.
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Los servicios incluyen restaurantes, hoteles, transportes, comunicaciones, salud,
educación, centros de llamadas y domésticos, entre otros.
En los últimos años, empresas de call centers se han instalado en este país y
atienden las necesidades de otras compañías y personas de todas partes del
mundo.
Las estadísticas3 de producción publicadas por el CINDE4 indican que entre 1991 y
el 2004, el renglón “transporte, almacenaje y comunicaciones” es el que ganó más
terreno. Pasó de representar un 8% de la producción a un 14%. También ganaron
espacio los servicios financieros y otros prestados a empresas (por ejemplo,
auditorías y consultorías). En el 2004 los servicios ocuparon el 58% de la
producción.
Otro ejemplo de este fenómeno se encuentra en India, que siendo un país situado
en otro continente y con una cultura totalmente diferente a la latinoamericana ha
vivido esta misma situación, dando elementos de juicio para pensar que esta
tendencia es resultado de la realidad de las economías dependientes; India,
después de ser una economía subdesarrollada será el próximo año, según el Fondo
Monetario Internacional, el segundo país con mayor crecimiento mundial después
de China. Su producción aumentará 6,3 por ciento. Una de las causas de su
crecimiento actual fue el fortalecimiento de su política educativa, la cual le permitió
convertirse en una economía de servicios de alta productividad. Para nadie es un
secreto que la educación brindada en los países del tercer mundo obedece a las
necesidades de las empresas extranjeras en su afán de conseguir mano de obra
barata pero altamente capacitada para la operación de sus desarrollos
tecnológicos, tal es el caso de algunas empresas como Cisco System y Microsoft,
que ofrecen certificaciones en la operación de algunos de sus productos.
La embajadora de la Oficina Comercial de India en Panamá, Primrose R. Sharma,
asegura que en India se tiene una de las manos de obra más capacitada de todo el
mundo a nivel técnico y que dos de las áreas con gran auge en su país son la
biotecnología y los centros de llamadas, hasta el punto que muchas de las
llamadas telefónicas que se hacen a compañías norteamericanas se responden en
India5, como es el caso de empresas como Apple, Microsoft, UPS, entre otras.

3

Costa Rica se consolida en los servicios. Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo.
http://www.cinde.org/esp-noticias.shtml
4
Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE): es una organización privada que procura
impulsar el desarrollo del país promoviendo la generación de inversión extranjera directa en Costa Rica.
5
CFR.
Costa
Rica
se
transforma
en
una
economía
de
servicios.
Patricia
Lestón.
http://www.nacion.com/ln_ee/2005/octubre/17/economia0.html
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La producción de servicios es más difícil de medir que la de los bienes, lo cual
representa un ventaja en el campo tributario para la empresa, pues la legislación
está generalmente orientada a grabar la producción de bienes.
El campo de los servicios no sólo está ligado a prestar asistencia en labores
manuales, sino otro tipo de servicios que necesitan de un nivel educativo superior
como es el caso de las asesorías, que representan buenos rubros para las
empresas, y que están basadas, en su mayoría en la especialización del
conocimiento, lo que nos lleva a concluir que para tener una economía de servicios
competitiva se hace necesario una revolución educativa orientada a la generación
de conocimiento.
Es por ello que desde la situación actual del país, se encuentra en este sector una
oportunidad de creación de empresa, a través del ofrecimiento de servicios en el
área informática; pues nadie pone en duda las buenas ideas y la excelente
capacidad de desarrollo de los Ingenieros de Sistemas colombianos, pero logra
verse una marcada debilidad: no se sabe vender estas ideas, es decir, la
característica común de algunos grandes creativos en desarrollos novedosos es
que son excelentes desarrolladores pero no buenos mercaderistas de su
desarrollos. Servicios Informáticos del Café pretende abarcar ambos campo al
tiempo de modo que uno de sus primeros objetivos es saber cuáles son las
necesidades de las empresas y donde están esas soluciones para comercializarlas,
se podría decir, entonces, que sería un puente para ambas partes.

2.1.1.3 Contexto internacional
En los últimos años se ha dado un crecimiento acelerado en la subcontratación de
servicios a las empresas entre países desarrollados y países en desarrollo, lo que
comúnmente se conoce como “Offshore Outsourcing”. Estos servicios pueden
clasificarse en dos grandes categorías: la primera categoría está relacionada con
servicios tecnológicos, entre los que destaca el desarrollo de software, el
monitoreo remoto de redes y aplicaciones y los servicios de ayuda tecnológica. La
segunda categoría consiste en la tercerización de procesos de negocio, más
conocida como “Bussines Processing Outsourcing” (BPO)6. Generalmente se trata
de procesos como atención a clientes, servicios de voz provistos por centros de
llamadas, servicios de asesoría empresarial, contabilidad, publicidad, arquitectura,
ingeniería, servicios legales y de procesamiento de documentos.
6
El BPO se caracteriza por la externalización de los procesos no críticos del negocio y de la operación, para
dejar al interior de las compañías sólo aquellos procesos que son diferenciadores del resto (diseño de nuevos
productos, la relación directa con clientes y canales de distribución, entre otros).
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El offshoring ofrece muchas oportunidades, tanto para el país de origen como para
el país receptor. Desde el punto de vista de la empresa que deslocaliza se tienen
algunas ventajas tales como:
+ Reducción de costos, especialmente por el bajo precio en la mano de
obra que pueden encontrar en países como Colombia.
+ Las empresas deslocalizadoras pueden desviar la atención y los esfuerzos
de tareas más mecánicas y enfocarse en acciones esenciales como
investigación y desarrollo.
+ Mejora la calidad de los servicios prestados al estar más especializados.
+ Mejora en la competitividad de los recursos humanos.
+ Mejora en las
comunicaciones.

tecnologías de información para crear

óptimas

Desde el punto de vista de las empresas y países receptores se aprecian las
siguientes ventajas:
+ Aumento en los ingresos de exportación e impuestos.
+ Creación de empleo.
+ Si la empresa está bien constituida y es conciente de su recurso humano
puede llegar a alcanzar salarios más altos que los salarios promedio del
país.
+ Los trabajadores adquieren un mayor de nivel de cualificación.
+ Mejoramiento de las tecnologías de información del país.
Pero no puede desconocerse, también, algunos inconvenientes que se les puede
presentar a los países exportadores de los servicios; donde se encuentran los
siguientes:
+ Distanciamiento de los mercados.
+ Falta de contacto personal con los clientes.
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+ Desfase tecnológico del país importador de los servicios.
+ Legislación y regulación de actividades empresariales distinta según el
país.
+ Aumento en los costes y tiempos de transacción según los servicios.
+ Freno social por parte del país de origen expresado en alarmas cuando
existen despidos masivos o incertidumbre laboral.
El traslado de las tareas de proceso e introducción de datos desde los países
desarrollados a los países en desarrollo se remonta a la década de 1970. En
aquella época, islas del Caribe como Jamaica y Barbados lideraron el desarrollo del
trabajo subcontratado. Inicialmente, el trabajo solía consistir en labores
administrativas rutinarias, como el procesamiento de talones de billetes de avión y
de solicitudes de tarjeta de crédito. Las cosas han cambiado mucho desde
entonces, lo que representa quizá un signo del auge evidente de la economía del
conocimiento, incluso en los países menos desarrollados. La India, en particular,
se ha constituido rápidamente en los últimos años como un destino para la
ubicación de tareas de programación de software y otras afines en el campo de las
tecnologías de la información. La asociación sectorial de la India NASSCOM 7
predice que el volumen de negocio del sector podría alcanzar los 8.500 millones de
dólares hacia 2008.
NASSCOM ha establecido que los servicios "habilitados para las TI" constituyen el
objeto prioritario de una expansión a gran escala en los próximos años. Entre
dichos servicios se cuentan la gestión de las TI (por ejemplo, gestión y
mantenimiento de redes), el procesamiento de nóminas, los servicios financieros y
la gestión de clientes, incluidas la tramitación de pedidos y las operaciones de
centros de atención telefónica (call centers). En la práctica, estos últimos centros
han constituido el componente más importante del mercado de servicios
vinculados a las TI, allí trabajan unas 100.000 personas, jóvenes en su mayoría; su
formación es elevada, suelen ser titulados en ingeniería o informática, y sus
condiciones de trabajo son buenas: desempeñan su labor en edificios construidos
específicamente para albergar este tipo de servicios en parques tecnológicos,
ubicados en las afueras de ciudades como Bangalore o Bombay. Los trabajadores
de estos centros reciben formación para actuar eficazmente al dirigirse a clientes
en el extranjero; así, por ejemplo, al personal que se ocupa de Estados Unidos se
7

National Association of Software and Service Companies (NASSCOM): Asociación de compañías de
la India dedicadas al área de servicios y desarrollo de software.
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le enseña a hablar con acento de este país y a comprender su cultura. Los que
gestionan las llamadas procedentes del Reino Unido reciben formación igualmente
sobre diversos aspectos de la cultura británica; en algunos casos, se anima al
personal a adoptar nombres de Estados Unidos o del Reino Unido al conversar con
clientes foráneos.
La principal atracción de la subcontratación en el extranjero es la reducción de
costes. Las retribuciones económicas al personal que se pagan en la India, aunque
resulten relativamente razonables para el nivel habitual en dicho país, representan
una pequeña fracción de los salarios abonados en occidente. En un artículo
aparecido en la prensa del Reino Unido en 2001 se señalaba que los trabajadores
de los centros de atención telefónica de la India obtenían el equivalente a 3.800
dólares, frente a los sueldos iniciales de 19.000 dólares asignados a los
trabajadores británicos. Más recientemente, la dirección de una empresa de la
India dedicada a la gestión de este tipo de centros estimaba que, en total, los
costes de una compañía de tales características podían reducirse entre un 40 y un
60 % mediante el traslado a dicho país.
Este tipo de medidas no se limitan al ámbito anglófono. Las empresas francesas
consideran a los países del África francófona, como Mauricio y Marruecos, como un
destino adecuado para la instalación de centros de atención telefónica. América
Latina representa una localización obvia para las empresas españolas que
pretenden trasladar parte de sus operaciones al extranjero, y se han establecido
incluso centros de atención de llamadas en alemán en ubicaciones de menor coste
en países en desarrollo.
Esta tendencia se asemeja a la reubicación de tareas que tuvo lugar a
mundial hace una generación en la industria manufacturera. La novedad
limita al hecho de que esta tendencia se extienda ahora al sector servicios,
que, por primera vez, los trabajadores profesionales y de clase media de los
desarrollados se ven directamente afectados por la situación. 8

escala
no se
sino a
países

El mercado mundial de los servicios a las empresas es uno de los mercados con
más amplia proyección y se caracteriza por su crecimiento acelerado. Se estima
que los ingresos totales pasarían de US$ 296 mil millones en 2003 a US$ 400 mil
millones en 20079.

8
CFR. La Subcontratación de las TI se globaliza. Artículo de la Organización Internacional del Trabajo.
http://www.oit.org/public/spanish/bureau/inf/magazine/47/globit.htm#top
9
Gartner, 2005 Análisis de A.T Kearney. Citado en el estudio Proyecto para el fortalecimiento de la Capacidad
Comercial. Colombia Productiva USAID. 2005
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Gráfico 1. Ingresos por servicios a las empresas: procesos de la
información empresariales y tecnologías 2003 – 2007
(US$ mil millones)

Fuente: Gartner, 2005.

Por una parte, se espera que el mercado global de los servicios de tecnologías de
información pase de US$ 175 mil millones en 2003 a US$ 236 mil millones en
2007, con un crecimiento anual compuesto de 7.8%10. Por su parte, el outsourcing
de procesos empresariales crecería de US$ 121 mil millones en 2003 a US$ 173 mil
millones en 2007, con un crecimiento anual compuesto de 9.3%11.
De lo anterior puede verse que existen enormes posibilidades hacia el mercado
extranjero, es decir que no podría descartarse la posibilidad de exportar servicios,
pero para que esto sea posible, uno de los principios de la nueva empresa debe
ser la constante capacitación y actualización de conocimiento no sólo frente a las
necesidades de lo local sino mirando alrededor del país y en la forma como podría
llegar a competir; por ello es de destacarse el conocimiento y el ingenio como
pilares fundamentales de esta propuesta, pues dichas características son
inherentes a las personas aún cuando vivan en un país con una economía
dependiente como la colombiana; tal vez se haga mas difícil la tarea pero no
imposible.

10
Gartner, 2005 Análisis de A.T Kearney. Citado en el estudio Proyecto para el fortalecimiento de la
Capacidad Comercial. Colombia Productiva USAID. 2005
11
Idem.
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2.1.1.4 Contexto nacional
En los últimos años el sector de los servicios a las empresas en Colombia ha
experimentado un enorme auge y constituye, actualmente, uno de los sectores
más dinámicos de la economía.
De acuerdo a información de la Business Software Alliance -BSA12 e International
Data Corporation - IDC13, el sector de TI en Colombia, como porcentaje del PIB, es
el segundo más grande de América Latina, gracias al crecimiento en el sector del
software.
En Colombia, este sector, se compone de unas 3.000 empresas tiene más de
32.000 empleados y genera casi 158 millones de dólares al año en impuestos14, el
sector en Latinoamérica en conjunto generó ingresos por US$ 25 mil millones,
dando soporte a 48.000 negocios y 600.000 empleos15.
Según proyecciones de BSA e IDC, en la industria total de TI en Colombia, el
mayor crecimiento hacia 2009 se daría en las actividades de TI relacionadas con
servicios, seguido por el desarrollo de Software y de Hardware16.
Gráfico 2. Ingresos en el sector de TI en Colombia 2000-2009
(US$ millones)

Fuente: IDC Colombia, Business Software Alliance BSA, 2005.

12
Business Software Alliance (BSA): es la organización dedicada a la promoción de un mundo digital seguro y
legal.
13
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.
14
IDC Colombia, Business Software Alliance BSA. BSA http://www.bsa.org/idcstudy, 2005.
15
Idem.
16
IDC Colombia, Business Software Alliance BSA. BSA http://www.bsa.org/idcstudy, 2005.
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La gráfica anterior indica que el mayor ingreso en el Sector de IT está en la
prestación de servicios, esta información vislumbra un horizonte ventajoso ofrecido
para los empresarios en el sector de los Servicios informáticos.
El sector en Colombia tiene presencia de tres de las más grandes firmas mundiales
de outsourcing de procesos tecnológicos: IBM, EDS y Accenture. En la actualidad
empresas colombianas como PSL de Medellín, Enigma de ParqueSoft en Cali y
AlfaGL y Compucentro en Bogotá, entre otras empresas, hacen trabajos para
desarrolladores extranjeros.
Adicionalmente el sector cuenta con tres importantes clusters desarrolladores de
productos de Software y prestación de servicios: ParqueSoft, InterSoft y SinerTic.
+ ParqueSoft17: la Fundación Parque Tecnológico del Software,
ParqueSoft, es uno de los clusters de Ciencia y Tecnología Informática más
grandes de Colombia, posee un modelo de asociación, que integra doce
Parques Tecnológicos de Software en las ciudades de Cali, Popayán, Pasto,
Buga, Tulúa, Palmira, Buenaventura, Roldanillo, Cartago, Armenia,
Manizales y Pereira.
+ InterSoft18: compañía colombiana del sector informático, con sede
principal en la ciudad de Medellín y con otra agencia en Bogotá. Su objetivo
es ofrecer servicios de consultoría, desarrollo, mantenimiento de software y
outsourcing informático. La compañía está conformada por profesionales
calificados en diversas plataformas tecnológicas.
+ SinerTic19: modelo empresarial conformado por trece empresas que nace
como un proyecto de integración y asociatividad, el cual soportado sobre la
plataforma de productos y servicios especializados que ofrecen cada una de
las compañías asociadas, proyecta para el mercado nacional e internacional,
servicios y productos integrados sobre soluciones de punta basados en la
tecnología de información y las telecomunicaciones.
En cuanto a BPO, en 2004 se obtuvieron ventas por US$ 429 millones20, de las
cuales la mayor parte correspondió a mercadeo (incluye call centers) con un 37%,
publicidad (28%) y consultorías (20%).

17

Fundación Parque Tecnológico del Software, ParqueSoft, http://www.parquesoft.com
InterSoft., http://www.intersoft.com.co
19
Sinertic., http://www.sinertic.org
20
Superintendencia Bancaria, cálculos del Banco de la república, estudios Económicos /Vademécum de
mercados 2005/2006.
18
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Gráfico 3 Ventas BPO en Colombia 2004 (% Participación)
(Total US$ 429 millones)

Fuente: Superintendencia de Sociedades, Estudios Económicos/vademécum de
mercados 2005/2006

Por su parte los mayores crecimientos en ventas se dieron en la industria de la
publicidad, pasando de US$ 46 millones en 2003 a US$ 80 millones en 2004, y en
mercadeo (incluido Call Centers) al pasar de US$ 87 millones en 2003 a US$ 102
millones en 200421.

Gráfico 4. Ventas BPO en Colombia 2003-2004
(US$ millones)

Fuente: Superintendencia de Sociedades, Estudios Económicos /vademécum de
mercados 2005/2006.

21

Superintendencia Bancaria, cálculos del Banco de la república, estudios Económicos /Vademécum de
mercados 2005/2006.
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Ventajas competitivas de Colombia para la inversión en servicios
El sector de los servicios en Colombia ha experimentado un enorme auge durante
los últimos años y constituye actualmente uno de los sectores más dinámicos y con
mayor proyección de la economía.
Colombia cuenta con amplias ventajas competitivas que le permiten al inversionista
un retorno seguro y amplias posibilidades de inversión. Entre las cuales se
destacan las siguientes:

+ Amplio Tamaño del Mercado
Con un PIB de US$ 97,5 mil millones en 2004 Colombia, es la quinta economía de
la región después de México, Brasil, Argentina y Venezuela22.

Gráfico 5. PIB América Latina 2004
(US$ mil millones)

Fuente: Banco Mundial, Banco de la República

22

Banco Mundial, Banco de la República 2005
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Colombia es el tercer país mas poblado de Latinoamérica con 44,9 millones de
habitantes después de Brasil (179 millones) y México (105 millones)23. Dentro del
grupo de países andinos, Colombia tiene la mayor población, lo que la convierte en
una economía con un gran mercado potencial.
Gráfico 6. Población América Latina 2004
(Millones de habitantes)

Fuente: CEPAL

Lo mostrado en la gráfica anterior se interpreta como una ventaja para la
empresa, pues un país con tantos habitantes, asegura la existencia de empresas
que necesiten de servicios informáticos; y aunque es evidente que la cantidad de
empresas no son proporcionales a la población, es de rescatar que un país tan
grande, con tantos problemas económicos es apetecido en su mano de obra buena
y barata para empresas grandes extranjeras o transnacionales que se convierten
en clientes potenciales e importantes para la empresa. Desde un punto de vista
social y como parte de ese gran número de habitantes con pocas oportunidades
Servicios Informáticos del Café pretende ser fuente de empleo mejorando así la
situación de algunas personas y sus familias.

23

Global Competitiveness Report 2005-2006
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+ Recurso humano altamente capacitado
Según el World Competitiveness Yearbook 2005 –elaborado por el IMD, Colombia
ocupa la segunda posición de Suramérica en disponibilidad de trabajo altamente
calificado, y el puesto número 23 en un ranking de 60 países y de segundo entre
sus principales competidores.
Gráfico 7. Disponibilidad de trabajo calificado 2005
(0= no disponible; 10= disponible)
Ranking 60 países

Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2005-IMD
Entre los principales países competidores24, Colombia tiene la tercera población
más grande entre 15 y 39 años, edades típicas de trabajadores del sector
(representantes de Call center, programadores de TI).

24

Los países identificados como principales competidores en la región para Colombia según muestra
seleccionada por el Proyecto para el fortalecimiento de la Capacidad Comercial. Estudio Colombia Productiva
USAID. 2005 son en orden alfabético: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile y México
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Gráfico 8. Población de 15 a 39 años - 2003
(Miles de personas)

Fuente: U.S Census Bureau, 2003

En cuanto a habilidades técnicas, de acuerdo con el World Competitiveness Report
(2005), Colombia es entre sus competidores25 junto con Argentina, el país con
mayor calidad en la educación de matemáticas y ciencias después de Costa Rica, lo
que, por ejemplo, favorece el crecimiento del sector de las Tecnologías de
Información.

Gráfico 9. Calidad de la educación de matemáticas y ciencias 2005
(0=mala calidad; 7=buena calidad)

Fuente: WEF, Global Competitiveness Report 2005.
25

Los países identificados como principales competidores en la región para Colombia según muestra
seleccionada por el Proyecto para el fortalecimiento de la Capacidad Comercial. Estudio Colombia Productiva
USAID. 2005 son en orden alfabético: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile y México
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Sin embargo, teniendo en cuenta que la escala de calificación llega hasta siete,
podría concluirse que, aunque está en una buena posición frente a los demás
países latinoamericanos, debe implementar nuevas reformas educativas para
llegar, en algún momento, a ser competitivo a nivel mundial con países cuya
calificación se acerca a la máxima.
De las tres gráficas anteriores se concluye que en Colombia existe un alto índice de
desempleo y que no es por falta de capacidad técnica ni por falta de capacidad de
aprendizaje, porque se tiene una población en edad competitiva de trabajo y que
le es fácil la apropiación de la tecnología, no entendida como la adquisición física
sino como la facilidad de manejo de la tecnología, para los empresarios esto se
convierte en una enorme ventaja, ya que tienen la posibilidad de escoger de lo
mejor lo mejor. Servicios Informáticos del Café propenderá por que las personas
que se empleen no solo tengan la oportunidad de trabajar sino de capacitarse, es
decir buscará el desarrollo de sus colaboradores de modo que éste se refleje en el
desarrollo de la empresa y contribuya en algo con el progreso de la Región.

+ Costos de compensación competitivos
En lo referente a salarios, tanto los salarios promedio para programadores de TI
como para representantes de Call Center, son los más favorables entre los
competidores.

Gráfico 10. Salario Promedio - Programador IT 2005
(US$ anual)

Fuente: Economist Intelligence Unit, PayScale 2005
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Gráfico 11. Salario Promedio – Representante Call Center 2005
(US$ anual)

Fuente: Economist Intelligence Unit, PayScale 2005

Salarios como estos, aunque sobrepasan los salarios promedio de los trabajadores
colombianos, podrían ser más altos, sin perder por eso su potencial mercado,
puesto que son sólo un pequeño porcentaje de lo que tendrían que pagar a
personas que trabajaran desde el país de origen. Seguramente Costa Rica es
conciente de ello y a pesar de tener los costos más altos es el país que más
desarrollo presenta en cuanto a servicios de TI. Sin embargo, gráficas como las
anteriores representan una gran ventaja desde el punto de vista de los
empresarios, quienes pueden encontrar en estos montos una oportunidad sin igual
en América Latina.
Es claro que la información que arrojan las dos gráficas anteriores son favorables
para cualquier empresario, es decir, los servicios informáticos son sumamente
rentables porque uno de los costos de la generación de estos es la mano de obra y
si en Colombia son remunerados de forma barata, comparada con el mundo, es
una ventaja, indiscutible, para la creación de empresas de este tipo; sin embargo
en Servicios Informáticos del Café se buscará un sistema de pago justo y acorde a
las necesidades nacionales.

+ Costos favorables de telecomunicaciones
Colombia está entre los países con costos de telecomunicaciones más favorables
de América latina, dentro de los cuales se destacan: los costos de telefonía móvil y
costos de telefonía fija.
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Gráfico 12. Costos telefonía móvil 2005
(US$ por tres minutos)

Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2005-IMD

Gráfico 13. Costos de telefonía fija
(US$, minuto a Miami)

Fuente: Araujo Ibarra y Asociados26.
En el mundo de los servicios informáticos, es de vital importancia tener costos
bajos en el campo de las telecomunicaciones, servicios como asesoría inmediata a
través de llamadas telefónicas, teleconferencias, ayuda en escritorios remotos,
correos electrónicos, capacitación en línea, entre otras herramientas exigen
constantemente del uso de estos servicios. Servicios Informáticos del Café, ve en
este campo, un factor clave de éxito para el desarrollo de su oferta.
26

Publicado en informe “Costos de operación de zonas francas en AL 2005”. www.crt.gov.co
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En cuanto a Internet, el costo mensual de 20 horas de Internet en Colombia es el
segundo más bajo entre los competidores, después de Argentina.

Gráfico 14. Costo mensual de Internet 2003
(US$ por 20 horas mensuales)

Fuente: International Telecommunications Union (ITU), 2003.

2.1.1.5 Contexto regional
El sector de servicios en el eje cafetero representa el 73% de los servicios
ofrecidos a nivel nacional. Desde el punto de vista geográfico, esta región se
encuentra en el centro del triángulo que articula Bogotá-Cali-Medellín, donde
habita el 56% de la población total del país, se produce el 76% del producto
interno bruto, se realiza el 75% del comercio.
Sin duda alguna, esta región ofrece un lugar inigualable para ser sede de Servicios
Informáticos del Café, su posición geográfica promete una amplia proyección hacia
el resto del país y un indudable alcance de grandes y potenciales mercados.
La Región del Eje Cafetero está conformada por 92 municipios, de los
departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Norte del Valle y Norte del Tolima,
donde viven 4,1 millones de habitantes, que en los próximos cinco años, según las
tendencias de crecimiento, serán 4,3 millones.
El centro de productividad y competitividad del Eje Cafetero busca Integrar y
coordinar los esfuerzos públicos y privados del ámbito nacional e internacional,
dirigidos a la construcción y fortalecimiento de la capacidad productiva y
competitiva del Eje Cafetero, así como la transferencia y el desarrollo de
programas y servicios a las empresas en las áreas de gestión, modernización,
adaptación, innovación y desarrollo tecnológico, de manera que se puedan insertar
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con éxito en los mercados mundiales27. Para tal fin, se está trabajando en las
siguientes líneas de prestación de servicios:
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Sistema de Inteligencia de Mercados.
Sistema Integral de Información.
Formación y Capacitación.
Asesoría, Consultoría y Asistencia Técnica.
Diagnósticos Integrales de Competitividad.
Asesorías Específicas.
Servicios Integrales a las Cadenas Productivas y Clusters.
Medición del Impacto.
Promoción y Negocios.

2.1.2 Análisis del mercado
2.1.2.1 Identificación del mercado
El mercado a quien está dirigido la prestación de servicios informáticos que ofrece
la compañía se encuentra, por el momento, en el ámbito empresarial; puesto que
la idea de Servicios Informáticos del Café es servir como una entidad en la cual
puedan, las empresas, descargar con total confianza sus procesos no críticos,
dedicándose así a su verdadera vocación de negocio.
Aunque Servicios Informáticos del Café es una empresa con grandes aspiraciones
en cuanto a la expansión del mercado, por ahora se delimitará al ámbito local, es
decir, la prestación de los servicios se focalizará en las empresas, sin distinción de
tipos, en las ciudades de Pereira y Dosquebradas.

2.1.3 Análisis de la competencia
A pesar de que algunas de las áreas que se presentan a continuación pueden ser
cubiertas por personas no jurídicas, que en cierto momento podrían representar
algún tipo de competencia para la empresa, sólo se tendrá en cuenta a las
empresas legalmente constituidas ante la Cámara de Comercio, dado que son ellas
las que podrían llegar a pesar en el mercado empresarial.

27
CFR. Centros de Productividad en el Mundo. Dirección De Productividad Y Competitividad Ministerio De
Comercio, Industria Y Turismo. Marzo 2003. http://www.mincomex.gov.co
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Competencia en el área de mantenimiento
+ Accesorios y Equipos
Suministro y Mantenimiento de computadores e impresoras.
+ Computadores y Servicios
Venta de computadores y partes, redes, cableado estructurado, call center,
mantenimiento de computadores, emergencias computacionales, trámites
en Internet.
+ CompuCentro
Venta de accesorios, reparaciones y mantenimiento, cableado estructurado
y redes.
+ Compuware
Venta de computadores,
reparaciones.

cableado

estructurado,

mantenimiento

y

+ ComSis
Alquiler de equipos, outsourcing de soporte y mantenimiento, repuestos,
vigilancia IP, CCNA Cisco.
+ Tecnocom
Mantenimiento, reparación, partes y accesorios.
+ Xicom Informática
Servicio técnico, desarrollo de software, mantenimiento y reparación de
equipos.

Competencia en el área de Auditoría
+ Pulsatrix
Asesoría, consultoría y auditoría de sistemas.
+ Integrar
Servicio de consultoría y auditoría informática.
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Competencia en el área de Asesoría
+ Pulsatrix
Asesoría, consultoría y auditoría de sistemas.
+ Apolo Ingeniería
Asesoría técnica inmediata e ilimitada, soporte personalizado, software
estándar y de libre parametrización.
+ Servisoft
Asesoría y capacitación técnica empresarial.

Competencia en el área de Diseño
+ M3 Multimedia, Medios, Mercadeo
Diseño e implementación de páginas web, software a la medida, multimedia
y animaciones en 2D y 3D.
+ Computadores y Servicios
Diseño web, hosting y dominios.

Competencia en el área de Capacitación
+ American Business School
Soluciones integrales en sistemas, programas técnicos y cursos especiales.
+ Ceteco
Capacitación en sistemas por niveles: Word, Excel, PowerPoint, Access,
Publisher, Corel Draw e Internet.
+ System Plus
Capacitación en sistemas, cursos cortos de office, mantenimiento, diseño
gráfico, multimedia y web.
+ IngeCómputo
Instituto local de educación no formal, con énfasis en el área de informática.
Los cursos ofrecidos son Office Básico y Office Avanzado.
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+ Instituto de formación técnica Millenium
Formación para el trabajo, cursos rápidos de diseño gráfico y publicidad
sistematizada, gestión integral de sistemas, diseño de redes e Internet,
administración y contabilidad sistematizada.
Hacer un análisis de la competencia de manera específica, para cada uno de los
servicios, puede llegar a ser difícil, entre otras cosas porque ninguno de los
competidores se dedica, de manera específica, a la prestación única del servicio
con el que Servicios Informáticos del Café compite. Sin embargo, podría hablarse
de la competencia de forma general.
La mayoría de empresas mencionadas anteriormente, son empresas relativamente
pequeñas, de no más de 20 empleados, cuyas sedes principales se encuentran en
la ciudad; en esa medida, la nueva empresa, no se verá enfrentada a magnas
corporaciones que puedan llegar a absorber todo el mercado. Es más, es casi
seguro que con una buena estrategia publicitaria Servicios Informáticos del Café
podría llegar a posicionarse en poco tiempo como una de las principales empresas
prestadoras de este tipo de servicios en la ciudad.
No existen costos establecidos para los servicios ofrecidos por cada una de las
empresas, pues estos varían su precio dependiendo de la necesidad del cliente,
elementos como cantidad de equipos, cantidad y conocimiento de los usuarios,
alcance de los proyectos, entre otros, son elementos que contribuyen a la
elaboración de tarifas diferenciales. Además, al ser empresas pequeñas los precios
son acordados personalmente ajustándose a las variables a tratar. Este mismo
esquema será manejado por Servicios Informáticos del Café para el cobro de los
servicios prestados, pues bien es sabido que la complejidad de los trabajos varía,
sin embargo, se ofrecerá tarifas modulares, de modo que los clientes tengan la
posibilidad de armar paquetes para cada uno de los servicios, acorde a sus
necesidades y su presupuesto.
A pesar de que las ciudades de Pereira y Dosquebradas son municipios
relativamente pequeños, no hay que desconocer que están en vías de desarrollo y
expansión, de modo que la cantidad de empresas existentes hasta el momento y
las que están por venir, generarían suficiente trabajo para tener una sana
competencia con las entidades arriba mencionadas; obviamente, sin desconocer el
ideal de consolidar a Servicios Informáticos del Café como la empresa líder.
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2.2 Estrategias de mercadeo
2.2.1 Concepto del servicio
2.2.1.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores
El mantenimiento no es una función vana, produce un bien real, que puede
resumirse en: capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad.
Tiene como objetivos evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los
equipos; disminuir la gravedad de las fallas que no se puedan evitar; prevenir
detenciones inútiles o suspensión en el proceso de producción; evitar costos
innecesarios y alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes tecnológicos.
La mayoría de empresas que participaron en la encuesta son consientes del
beneficio de contar con contratos de mantenimiento de equipos: al preguntarles si
existía en la empresa algún contrato para el mantenimiento de los equipos, el 56%
respondió afirmativamente y el 44% lo hizo de forma negativa.

Gráfico 15. Existencia de contratos de mantenimiento en las empresas

44%

Sí
56%

No

Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)

Sin embargo, muchas de las personas que dijeron no tener algún tipo de contrato,
explicaban que el mantenimiento de los equipos de la empresa estaba a cargo del
área de sistemas, eran ellos los encargados de planear la rotación en el
mantenimiento de equipos a medida que desarrollaban otras tareas totalmente
diferentes; aún así, la responsabilidad en el mantenimiento tanto preventivo como
correctivo de los equipos recae, mayoritariamente, en manos de terceros, de los
cuales 80% son empresas reconocidas como Test, Sapcom, Americana de
computadores, entre otras, y el 20% son personas.
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Gráfico 16. Responsables del mantenimiento de los equipos
6%

28%
Personal de la empresa
Terceros
Compartido

66%

Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)

A pesar de los datos arrojados en la gráfica anterior en donde se ve que el
mantenimiento está, en su mayoría, a cargo de terceros, cuando se les preguntó si
la empresa estaría dispuesta a contratar una compañía que pudiera colaborarle
con el mantenimiento de los equipos, sólo el 39% respondió afirmativamente y el
55% negativamente. El gran porcentaje negativo se debe, a dos aspectos
principales: el primero es que muchas de las empresas que colaboraron con la
encuesta son de carácter nacional o internacional de modo que su sede principal
no se encuentra en el sector local, y al ser sólo una sucursal deben supeditarse a
lo que planeen para ellas sus casas matrices. El segundo aspecto se refiere a que
en el caso de las empresas locales no existe una cultura arraigada hacia el
mantenimiento preventivo de equipos, de modo que un contrato de este tipo, lo
ven más que como un gasto que como una inversión; y sólo en el momento en el
que se averíe estarían dispuestos a pagar por el arreglo.
Gráfico 17. Disposición de las empresas para elaborar contratos de
mantenimiento
6%
39%

Sí
No
NS/NR

55%

Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)
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Servicios Informáticos del Café debe ser capaz de suscitar en las empresas una
cultura de mantenimiento en el ámbito local, dando a conocer sus ventajas en
términos económicos y productivos. Además debe extenderse a ofrecer sus
servicios en la zona cafetera a las sedes principales de las empresas que tienen
sucursales en estas ciudades.
El mantenimiento preventivo surge de la necesidad de rebajar el correctivo y todo
lo que representa en términos económicos y productivos. Pretende reducir la
reparación mediante una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de
elementos dañados o deteriorados. Consiste, básicamente, en programar
revisiones de los equipos, apoyándose en el conocimiento de la máquina con base
en la experiencia y los históricos obtenidos de las mismas.
Dentro de las ventajas ofrecidas por el mantenimiento preventivo de equipos se
destacan las siguientes:
+ Si se hace correctamente, exige un conocimiento de las máquinas y un
tratamiento de los históricos que ayudará en gran medida a controlar
equipos, periféricos y conexiones.
+ El cuidado periódico conlleva un estado óptimo de conservación que
contribuye, indiscutiblemente, a la existencia de un correcto sistema de
calidad y a la mejora en el campo productivo.
+ La reducción en el número de mantenimientos correctivos representará
una reducción de costos y un aumento de la disponibilidad, lo que posibilita
una óptima planificación del trabajo y evita paradas no deseadas en el
proceso de producción.
+ Se concreta de mutuo acuerdo el mejor momento para realizar el paro de
las instalaciones con producción.
A pesar de que el mantenimiento preventivo tiene grandes ventajas, puede llegar a
producir algunos inconvenientes, sobre todo cuando hace parte del que hacer
diario de la compañía y no se ha contratado externamente:
+ Representa una inversión en infraestructura y mano de obra, pues el
desarrollo de planes de mantenimiento se debe realizar por técnicos
especializados y con herramientas adecuadas.
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+ Si no se hace un correcto análisis del nivel de mantenimiento preventivo,
se puede sobrecargar el costo de mantenimiento sin mejoras sustanciales
en la disponibilidad.
+ Cuando los trabajos rutinarios, desarrollados dentro de la empresa, se
prolongan en el tiempo se puede producir una falta de motivación en el
personal, lo que desemboca, en algunos casos, en falta de compromiso y
trabajos de mala calidad.

El mantenimiento correctivo es aquel que se ocupa de la reparación una vez se ha
producido el fallo y el mal funcionamiento de la máquina. Dentro de este tipo de
mantenimiento podríamos contemplar dos tipos de enfoques: el mantenimiento
paliativo que se encarga de poner, de nuevo, en funcionamiento el computador,
aunque no quede eliminada la fuente que provocó la falla, es lo que generalmente
haría una persona poco especializada; y el mantenimiento curativo que se encarga
de la reparación propiamente pero eliminando las causas que han producido la
falla.
Este último tipo de mantenimiento tiene también algunas ventajas cuando
previamente se ha hecho el mantenimiento preventivo, entre las que encontramos:
+ Si el equipo está preparado la intervención en el fallo es rápida y la
reposición en la mayoría de los casos será con el mínimo tiempo.
+ No se necesita una infraestructura excesiva, un grupo de operarios
competentes será suficiente, por lo tanto el costo de mano de obra será
mínimo, será más prioritaria la experiencia y la pericia de los operarios, que
la capacidad de análisis o de estudio del tipo de problema que se produzca.
Cuando el mantenimiento preventivo no ha estado presente dentro de las políticas
de la empresa en el área de tecnología e informática, al momento de tener que
hacer un mantenimiento correctivo se incrementan las desventajas:
+ Se producen paradas y daños imprevisibles en la producción que afectan
a la planificación de manera incontrolada.
+ Se suele producir una baja calidad en las reparaciones debido a la rapidez
en la intervención, y a la prioridad de reponer antes que reparar
definitivamente, por lo que produce un hábito a trabajar defectuosamente,
sensación de insatisfacción e impotencia, ya que este tipo de intervenciones
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a menudo generan otras al cabo del tiempo por mala reparación, por lo
tanto será muy difícil romper con esta inercia.
La frecuencia en la realización del mantenimiento correctivo dentro de las
empresas varía muchísimo dependiendo del tipo de trabajo al que estén expuestos
los computadores, desde mensualmente para aquellos ubicados en zonas de
producción con alto incremento de partículas en el aire como en el caso de las
imprentas, hasta nunca para aquellos equipos de uso ocasional. El 16% de las
empresas entrevistas confesó no tener ningún tipo de mantenimiento preventivo
para sus equipos, ni siquiera realizado por el personal de la empresa; y el 100%
coincidieron en no tener registros de los daños ocurridos en las máquinas, ni de los
mantenimientos o arreglos realizados a éstas.
Gráfico 18. Frecuencia en el mantenimiento de equipos
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Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)

Servicios Informáticos del Café tiene como uno de sus objetivos colaborar a las
empresas con el mantenimiento de sus equipos (por ahora, computadores) bajo
modalidades de outsourcing, de modo que cada empresa pueda enfocarse en su
núcleo de negocio y no tenga la necesidad de desperdiciar su tiempo, su dinero y
su personal en labores que necesitan cierto grado de especialización. La calidad del
servicio brindado y el calor humano de los colaboradores harán posicionar
rápidamente a la naciente empresa como la primera alternativa a la hora de buscar
este tipo de servicios; pues se descubrió que ésta es la principal publicidad debido
a que las referencias de amigos o de otras empresas es la manera más común de
buscar servicios informáticos.
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Gráfico 19. Fuente de conocimiento de las empresas dedicadas el
mantenimiento de equipos
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Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)

En cuanto a medios publicitarios como radio, televisión o prensa, los resultados
dan razones para pensar que, en el campo del mantenimiento de computadores,
no son los más indicados puesto que no parecen tener una influencia significativa
sobre los potenciales clientes. Por esta razón, Servicios Informáticos del Café, sólo
utilizará este tipo de medio durante el primer año con la intención de dar a
conocer la “marca”; luego el servicio hablará por si solo.

2.2.1.2 Auditoría de sistemas
La auditoría de sistemas es una actividad conocida por la mayoría de las personas
que fueron entrevistas en las empresas: el 83% dijo tener noción del alcance e
importancia de este tipo de actividades.
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Gráfico 20. Conocimiento de la auditoría de sistemas
17%
Sí
No
83%

Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)

La auditoría de sistemas es la revisión y la evaluación de los controles, sistemas,
procedimientos de informática; de los equipos de cómputo, su utilización, eficiencia
y seguridad, de la organización que participan en el procesamiento de la
información, a fin de que por medio del señalamiento de cursos alternativos se
logre una utilización más eficiente y segura de la información que servirá para una
adecuada toma de decisiones.
La auditoría en informática comprende no sólo la evaluación de los equipos de
cómputo, de un sistema o procedimiento específico, sino que además evalúa los
sistemas de información en general desde sus entradas, procedimientos, controles,
archivos, seguridad y obtención de información.
La auditoría en informática es de vital importancia para el buen desempeño de los
sistemas de información, ya que proporciona los controles necesarios para que los
sistemas sean confiables y posean un buen nivel de seguridad.
Los objetivos generales que se buscan en la auditoría de sistemas son:
+ Buscar una mejor relación costo-beneficio de los sistemas automáticos o
computarizados diseñados e implantados en la empresa.
+ Incrementar
computarizados.

la

satisfacción

de

los

usuarios

de

los

sistemas

+ Asegurar una mayor integridad, confidencialidad y confiabilidad de la
información mediante la recomendación de seguridades y controles.
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+ Conocer la situación actual del área informática y las actividades y
esfuerzos necesarios para lograr los objetivos propuestos.
+ Seguridad de personal, datos, hardware, software e instalaciones.
+ Apoyo de función informática a las metas y objetivos de la organización.
+ Seguridad, utilidad, confianza, privacidad y disponibilidad en el ambiente
informático.
+ Minimizar existencias de riesgos en el uso de Tecnología de información.
+ Evitar decisiones de inversión y gastos innecesarios.
+ Capacitación y educación sobre controles en los Sistemas de Información.
Las empresas deben pensar en hacer una auditoría de sistemas en los siguientes
casos:
+ Cuando existe un aumento considerable e injustificado del presupuesto
asignado al área de sistemas.
+ Cuando existe desconocimiento en el nivel directivo de la situación
informática de la empresa.
+ Cuando se presenten faltas total o parciales de seguridades lógicas y
físicas que garanticen la integridad del personal, equipos e información.
+ Cuando se descubra fraudes efectuados con el computador.
+ Cuando no exista una planificación informática.
+ Cuando una organización no funciona correctamente, quizá por falta de
políticas, objetivos, normas, metodología, asignación de tareas y adecuada
administración del Recurso Humano.
+ Cuando existe un descontento generalizado de los usuarios por
incumplimiento de plazos y mala calidad de los resultados.
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+ Cuando no existe documentación de sistemas, o ésta es incompleta de
modo que se presenten dificultades al momento de efectuar el
mantenimiento de los sistemas en producción.
La necesidad en el campo de auditoría de sistemas aparenta ser muy grande, el
66% contestó afirmativamente cuando se le preguntó si alguna vez se había visto
la necesidad de contratar una auditoría de sistemas para su empresa. Este tipo de
necesidad representa una gran plaza en la que pueden ser ofrecidos este tipo de
servicios.
Gráfico 21. Necesidad de auditoría de sistemas en las empresas
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66%

Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)

Sin embargo, la mayor parte de estas auditorías han sido hechas por el área de
control interno de la compañía; es necesario, entonces, hacer ver a las empresas
las ventajas de una auditoría externa para que logren ver en ella una forma de
mejora y un apoyo en la creación de sus planes estratégicos.
Gráfico 22. Responsables de la auditoría de sistemas

Personal de la
empresa (Control
Interno)

31%

Firmas Particulares
69%

Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)
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Teniendo en cuenta que el 50% de las empresas estarían dispuestos a contratar
un ente externo que esté en disposición de brindarle el servicio de auditoría en el
área de sistemas, Servicios Informáticos del Café planea ofrecerlo a las empresas,
de tal forma que pueda ser, para ellas, un ente serio, especializado y confiable;
intentando crear evidencia contundente acerca de los beneficios de este tipo de
auditorías y así crear una cultura que incremente el mercado.
Gráfico 23. Disposición para contratar a una empresa auditoria en el
área de sistemas
17%
Sí
No
50%

NS/NR

33%

Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)

2.2.1.3 Asesoría técnica especializada en compra de tecnología
Uno de los retos más grandes al momento de comprar tecnología en las empresas
es tomar la decisión acerca de cuáles son los equipos que más le convienen para el
desarrollo de cierto tipo de tareas. Son muchas los criterios que tienen en cuenta
para tomar la decisión final: reuniones del área de sistemas, conocimientos y
puntos de vista particulares, benchmarking, asesoría, por parte de antiguos
proveedores de tecnología, entre muchas otras opciones.
Servicios Informáticos del Café busca facilitarles este trabajo a muchas empresas
a través de su asesoría técnica especializada; en ella se hará un trabajo de campo
dentro de la empresa al lado de las personas directamente afectadas con la
compra de la nueva tecnología, de modo que pueda ayudarles a adquirir los
equipos exactos para el trabajo a desarrollar, evitando así gastos innecesarios por
compras erradas debido a puntos de vista equivocados o subjetivos.
Dentro de las ventajas de tener asesoría técnica especializada en la compra de
tecnología tenemos:
+ Efectividad y eficiencia en las compras de nuevos sistemas.
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+ Apertura a opciones poco conocidas pero igualmente válidas.
+ Correcta planeación y acertado presupuesto el evitar compras no tenidas
en cuenta al momento de adquirir tecnologías a medias.
+ Opiniones y puntos de vista holísticos y objetivos, ajustados a
necesidades propias.
+ Tranquilidad y economía al tener un pull de especialistas trabajando en
favor de la empresa, permitiendo que el personal del área de sistemas se
especialice en su trabajo.
En el tema de compra de tecnología, la mayoría de empresas dijeron apoyarse en
la asesoría técnica especializada, lo cual abre un potencial mercado para Servicios
Informáticos del Café, incluso en el caso de quienes escogieron la opción “otros”
se encuentran criterios como análisis interno por parte del área de sistemas,
cotizaciones y licitaciones, métodos para los cuales puede ser, también, de
bastante utilidad el servicio de asesoría técnica que se quiere brindar; pues en
ningún momento entran en conflicto con su finalidad, y por el contrario, ofrecen un
apoyo técnico de alta calidad y un punto de vista diferente y objetivo.
Gráfico 24. Criterios al momento de comprar tecnología
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Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)
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En contraste con la respuesta anterior, el 44% de las empresas dice no tener
disposición para contratar una asesoría técnica al momento de comprar tecnología,
en parte, porque las empresas nacionales proveen, desde su casa matriz, la mayor
de herramientas tecnológicas para sus sucursales.
Gráfico 25. Disposición de las empresas para contratar asesoría técnica
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Sí
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44%

Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)

Teniendo en cuenta el resultado anterior Servicios Informáticos del Café ofrecerá
este tipo de servicios sólo a empresas locales, con total autonomía en la compra
de sus bienes.

2.2.1.4 Diseño web y multimedia
Actualmente muchas personas buscan productos o servicios por Internet, una
página web es necesaria para estar presentes las 24 horas del día, los 365 días del
año, mostrando las ofertas de los productos o servicios ofrecidos por la empresa a
millones de personas en todo el mundo. Es una forma novedosa y fácil de atraer a
nuevos clientes, tener comunicación constante con los antiguos y se perfila como
un medio de publicidad económica, atractiva y eficiente.
Concientes de la necesidad den incursionar en la nueva era de las tecnologías
informáticas, el 78% de las empresas encuestadas dijeron tener presencia en
Internet mediante una página web.
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Gráfico 26. Empresas que poseen página web
22%
Sí
No
78%

Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)

Una buena noticia, es que la responsabilidad en la creación y el mantenimiento de
la página web recae, en un 64%, en manos de terceros, lo que genera muy
buenas expectativas en este tema. Sin embargo, debido a que muchas de las
empresas son del ámbito nacional, y teniendo en cuenta que se cuenta con todos
los recursos para hacerlo, Servicios Informáticos del Café podrá ofrecer sus
servicios de páginas web y presentaciones multimedia a nivel nacional; pues para
este tipo de servicios no se hace necesario, al menos en la mayoría de los casos,
un acompañamiento físico a la empresa, de modo que se podría usar efectivas
herramientas de comunicación habilitadas sobre Internet, como chats, video
conferencias, entre otras.
Gráfico 27. Responsables del mantenimiento de la página web
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Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)

Las presentaciones multimedia se han convertido en una herramienta útil y eficaz
al momento de presentar las empresas o sus productos. Son extremadamente
útiles en la distribución de discos compactos con catálogos de productos o
servicios, memorias de capacitaciones dentro de la empresa, manuales, archivos
de fotos, presentaciones corporativas en ferias, congresos, seminarios, folletos
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publicitarios para potenciales clientes, entre otros. A la pregunta acerca de la
necesidad de presentaciones multimedia tenida en las empresas, el 78% de los
encuestados respondió afirmativamente.
Gráfico 28. Necesidad de presentaciones multimedia para las empresas
22%
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Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)

Sin embargo, generalmente los encargados de hacer este tipo de presentaciones
son los empleados de la empresa, en la mayoría de los casos son trabajadores del
área de sistemas; donde la mayor parte de presentaciones son generadas a través
de programas tradicionales como Power Point. Dependiendo de la necesidad del
cliente, Servicios Informáticos del Café ofrecerá diferentes tipos de presentaciones
con mayor o menor nivel de interactividad con el usuario e impacto al público;
gracias a herramientas como Adobe Flash que permite la integración de elementos
de gran dinamismo como gráficos de alta calidad, sonido, video y movimiento.
Gráfico 29. Responsables de la elaboración de presentaciones
multimedia
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Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)
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Además, una presentación multimedia le da al usuario la libertad de explorar
información con técnicas interactivas, haciendo esa exploración más interesante,
más útil y más factible de ser entregada a un amigo, compañero de trabajo, etc.
Son muchos los beneficios que Servicios Informáticos del Café puede brindarle a
las empresas que contraten este tipo de servicios, algunos de ellos son:
+ Las imágenes, los esquemas y los demás elementos audiovisuales
(sonidos, animaciones, vídeos...) atraen la atención y aumentan la
motivación de los clientes.
+ Constituyen un medio idóneo para la promoción de los productos.
+ Publicidad dinámica que permite mostrar la empresa y lo que ofrece como
si se tratara de comerciales de televisión pero a precios más razonables y
con posibilidad de dirigirlos a nichos específicos del mercado.
+ Pueden ser ejecutadas en computadores portátiles para ser utilizadas por
representantes de ventas como una excelente herramienta de demostración
de sus productos y servicios para impulsar sus negocios.
+ Pueden ser enviadas por correo a un costo significativamente menor al
costo de envío de un pesado manual o catálogo de productos.
+ Un CD es una herramienta liviana que puede almacenar mucha
información y fotos de alta resolución; y que puede ser visto en cualquier
computador.
+ Pueden ser utilizadas para promover la imagen corporativa, así la tarjeta
de presentación dejará de ser un objeto estático para convertirse en una
tarjeta de presentación digital con sonido, música, animación y toda la
información que le quiera hacer llegar a los clientes.
A pesar de esto, el 50% de las empresas respondió que no contrataría personal
externo para hacer sus páginas web o sus presentaciones multimedia; se
encuentra, de nuevo, el mismo problema que en servicios mencionados
anteriormente, con el hecho que muchas de las empresas son sucursales de
cadenas nacionales y reciben este tipo de cosas desde su casa matriz; sin
embargo, para incursionar en este campo, Servicios Informáticos del Café debe dar
a conocer las enormes ventajas de contratar personal especializado para la
creación de este tipo de herramientas corporativas. Y se debe usar, como
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estrategia de incursión en el mercado, la expansión de este servicio a nivel
nacional apoyándose en las múltiples herramientas de comunicación que ofrece la
nueva tecnología.

2.2.1.5 Capacitación del personal en el área informática
Es urgente la necesidad de incorporar la tecnología al ámbito corporativo. La
computación ha abierto nuevos horizontes y expectativas para las empresas que se
han atrevido a utilizarla como una ayuda en sus procesos. La capacitación en
computación es, sin duda, la herramienta más eficaz para obtener reales
oportunidades comparativas, es por esto, que Servicios Informáticos del Café tiene
como objetivo ser un modelo en la forma de capacitar a las personas que dentro
de la empresa, deben hacer uso constante de computadores y programas básicos.
Por motivos, económicos o filosóficos, muchas empresas están migrando, en la
actualidad, hacia el campo del software libre, este tipo de herramientas necesitan
ser enseñadas a los nuevos usuarios, mostrándolas como opciones igualmente
válidas y de alta calidad, y haciendo menos traumático el proceso de transición
dentro de la empresa.
El 72% de las empresas entrevistas afirmó haber tenido necesidades de
capacitación de su personal en algunas herramientas informáticas.
Gráfico 30. Necesidad de capacitación de las empresas
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Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)

La finalidad de los cursos es que los trabajadores se familiaricen con las
herramientas tecnológicas que tienen a su disposición, encontrando en ellas una
ayuda en su trabajo y hagan a un lado aquellas ideas infundadas que pueden
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llegar a formarse debido a su resistencia para incursionar en el campo de los
sistemas de información.
Saber encender un computador, crear una carta, trabajar en una hoja de cálculo,
revisar correo electrónico, hacer una búsqueda en Internet, entre otras, son
competencias mínimas que el personal de las empresas debe tener en una época
en la que los sistemas se han convertido en un apoyo fundamental para el
desarrollo empresarial. Los temas de capacitación en os que las empresas han
visto mayores necesidades son, sin lugar a dudas, el manejo de programas
ofimáticos y conocimiento básico del sistema operativo en el cual se desenvuelven;
seguido por el uso de Internet y el correo electrónico.
Gráfico 31. Temas de Capacitación
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Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)

Algunas empresas han necesitado capacitación en el uso de software corporativo
como formularios de pago, inventarios, contabilidad, etc.; sin embargo este tipo de
capacitación ha sido brindado, en su mayoría, por las empresas desarrolladoras de
software.
Se ha presentado casos de capacitaciones especializadas dentro de la empresa
sobre todo para el personal que labora en el área de sistemas, casos como el
manejo de motores de bases de datos, conocimiento de lenguajes de
programación o especialización de un tipo específico de software que sólo corre en
máquinas especiales, como el sistema operativo OS400 para servidores IBM.
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A pesar de todo, sólo el 56% de ellas llegó a contratar servicios de capacitación en
informática para sus trabajadores, una de las razones principales para que este
porcentaje no sea más elevado es que muchas de las empresas exigen al área de
sistemas que sea ella quien se encargue de las capacitaciones. Incluso, en
empresas de orden nacional, deben ocuparse, también, de la capacitación de los
empleados de todas las sucursales existentes al interior del país.
Gráfico 32. Contratos de capacitación de las empresas
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Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)

Este tipo de responsabilidades cargadas al área de sistemas, implican gastos de
tiempo y dinero, además el desperdicio de fuerza productiva de un personal que
bien podría dedicarse a labores más importantes a favor de los fines
institucionales. Poco a poco, las empresas van tomando conciencia de las ventajas
de descargar el área de sistemas de tareas que no le pertenecen; pero por ahora,
sólo el 56% de las empresas entrevistadas estarían dispuestas a generar contratos
de capacitación para sus empleados.
Gráfico 33. Disposición de las empresas para contratar capacitación
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Fuente: Encuesta realizada por Servicios Informáticos del Café (Ver anexo 1)

57

2.2.2 Estrategias de comunicación y promoción
Las estrategias que Servicios Informáticos del Café utilizará para consolidarse
como la más grande empresa de la región en el área informática, serán las
siguientes:
+ Portal web de Servicios Informáticos del Café, en donde se pondrá a
disposición de sus clientes toda la información necesaria acerca de cada uno
de los servicios que presta la empresa. Además contará con herramientas
de comunicación inmediatas como CGI, SMS, correos electrónicos y
números telefónicos fijos y celulares.
+ Publicidad estática en la sección de tecnología de los principales
periódicos y revistas del área informática del país.
+ Publicidad visual por medio de avisos y vallas, y cuñas radiales en las
principales emisoras durante los primeros meses como una forma de crear
recordación de la “marca” en las ciudades donde se preste el servicio.
+ Asesores comerciales y tarjetas de presentación en formato multimedia.
+ Patrocinio de eventos regionales relacionados con el campo informático a
cambio de la impresión del logotipo en los folletos y la exposición de
pendones de la empresa durante el evento.
+ Publicidad en los principales ISP de la región tales como EPM Net, ETB,
Telecom, IntercoNet y Coldecón.
+ Intercabio de banners con otros dominios, no competitivos, relacionados
con el área de sistemas.
+ A pesar de todo esto, la principal estrategia ha de ser la excelente calidad
en el servicio brindado a las empresas y la calidez en la atención de los
clientes y el cumplimiento de los deberes con responsabilidad, y eficiencia.
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2.3 Proyección de ventas
Las ventas fueron proyectadas a 5 años, tiempo que representa el horizonte del
proyecto, sin embargo, la cantidad de ventas para los tres primeros años varía,
puesto que se pensó que en la realidad, las ventas en los primeros años de una
empresa que apenas comienza no pueden ser iguales que las obtenidas después
de varios años de posicionamiento.

Tabla 3. Proyección de ventas del año uno
PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 1
Servicio

Ventas mensuales Valor Unitario Promedio Total Mensual Total Anual

Visita de mantenimiento preventivo

7

45.000

315.000

3.780.000

Visita de mantenimiento correctivo
Auditoría de sistemas

4

60.000

240.000

2.880.000

0

2.400.000

0

Asesoría técnica especializada

0

1

800.000

800.000

9.600.000

Diseño de páginas web

2

1.300.000

2.600.000

31.200.000

Diseño multimedia

2

400.000

800.000

9.600.000

1

900.000

Módulo de capacitación*
Total

900.000

10.800.000

5.655.000

67.860.000

Fuente: los autores.

Tabla 4. Proyección de ventas del año dos
PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 1
Servicio

Ventas mensuales Valor Unitario Promedio Total Mensual Total Anual

Visita de mantenimiento preventivo

7

45.000

315.000

3.780.000

Visita de mantenimiento correctivo

4

60.000

240.000

2.880.000

Auditoría de sistemas

0

2.400.000

0

0

Asesoría técnica especializada

1

800.000

800.000

9.600.000

Diseño de páginas web

2

1.300.000

2.600.000

31.200.000

Diseño multimedia

2

400.000

800.000

9.600.000

Módulo de capacitación*

1

900.000

900.000

10.800.000

5.655.000

67.860.000

Total

Fuente: los autores.
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Tabla 5. Proyección de ventas del año tres en adelante
PROYECCIÓN DE VENTAS DESDE EL AÑO 3
Servicio

Ventas mensuales Valor Unitario Promedio Total Mensual

Total Anual

Visita de mantenimiento preventivo

20

49.613

992.250

11.907.000

Visita de mantenimiento correctivo

15

66.150

992.250

11.907.000

Auditoría de sistemas

1

2.646.000

2.646.000

31.752.000

Asesoría técnica especializada

3

882.000

2.646.000

31.752.000

Diseño de páginas web

3

1.433.250

4.299.750

51.597.000

Diseño multimedia

4

441.000

1.764.000

21.168.000

4

992.250

Módulo de capacitación*
Total

3.969.000

47.628.000

17.309.250

207.711.000

Fuente: los autores.

Tabla 6. Proyección de ventas para los cinco primeros años
PROYECCIÓN ANUAL DE VENTAS
Item

año 1

año 2

Visita de mantenimiento preventivo

3.780.000,00

5.670.000,00

Visita de mantenimiento correctivo

2.880.000,00

6.048.000,00

Auditoría de sistemas

0,00

30.240.000,00

Asesoría técnica especializada

9.600.000,00

20.160.000,00

Diseño de páginas web

31.200.000,00

32.760.000,00

51.597.000,00

54.176.850,00

56.885.692,50

Diseño multimedia

9.600.000,00

10.080.000,00

21.168.000,00

22.226.400,00

23.337.720,00

Módulo de capacitación*

10.800.000,00

22.680.000,00

47.628.000,00

50.009.400,00

52.509.870,00

TOTAL DE VENTAS

año 3

año 4

año 5

11.907.000,00

12.502.350,00

13.127.467,50

11.907.000,00

12.502.350,00

13.127.467,50

31.752.000,00

33.339.600,00

35.006.580,00

31.752.000,00

33.339.600,00

35.006.580,00

67.860.000,00 127.638.000,00 207.711.000,00 218.096.550,00 229.001.377,50

Fuente: los autores.
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MÓDULO 3

OPERACIÓN

Servicios Informáticos del Café
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3.1 Ficha técnica del servicio
3.1.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores
3.1.1.1 Mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo de computadores permite optimizar el funcionamiento
del equipo y promover la reducción de fallas. Las computadoras necesitan una
atención periódica de limpieza, tanto de hardware como de software. La limpieza
física del hardware afecta la calidad del uso, ya que el polvo y la suciedad se
acumula evitando su enfriamiento y desgastando sus partes móviles dando como
resultado un funcionamiento ineficaz. Si se deja la suciedad y el polvo por mucho
tiempo, puede causar daños irremediables. En cuanto al software podríamos decir
que el uso continuo del sistema operativo y programas instalados en el
computador genera una serie de cambios en la configuración inicial, causando una
disminución en su rendimiento que puede llegar a ocasionar graves problemas, es
por ello que se hace necesario darle una adecuada atención de mantenimiento,
sobre todo aquellas aplicaciones de protección como antivirus y software antiespía.
Tener un computador limpio por medio de un mantenimiento regular es una
inversión inteligente, extendiendo su vida y permitiéndole gastar menos dinero en
reparaciones costosas.
El mantenimiento preventivo de Servicios Informáticos del Café tiene:
1) Servicio de mantenimiento preventivo de hardware
+ Limpieza interior y exterior de la CPU.
+ Limpieza con aire comprimido y líquidos dieléctricos a las tarjetas dentro
de la CPU.
+ Limpieza exterior del monitor, teclado, Mouse.
+ Revisión de conectores y cableados.
+ Verificación de los diferentes componentes del equipo (teclado, Mouse,
monitor, scanner, impresora).
2) Servicio de mantenimiento preventivo de software
+ Liberación de espacio en disco duro.
+ Eliminación de archivos temporales generados por el software instalado.
+ Verificación del buen funcionamiento del software en general.
+ Formateo del disco duro y reinstalación del sistema operativo en caso de
ser necesario.
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+ Actualización de antivirus y antispyware.
3) Creación de una bitácora de servicio y actualización de la hoja de vida del
computador.

3.1.1.2 Mantenimiento correctivo
El mantenimiento correctivo es el menos deseado, pero uno de los más comunes
en el campo empresarial, las máquinas pueden fallar en cualquier momento por
distintas razones, obviamente, este tipo de mantenimiento se ve drásticamente
reducido al tener hábitos de mantenimiento preventivo, sin embargo, esto no
significa que sólo por hacer mantenimiento preventivo el computador nunca se va
a dañar; pero si se puede garantizar que practicar un mantenimiento preventivo
ayudará a prever fallas y diagnosticar daños de manera rápida y eficiente.
Al hacer este tipo de mantenimiento, el técnico especializado tendrá a mano, la
hoja de vida del computador donde se encuentran detalladas sus características
tanto de hardware como de software, y detalles acerca de los mantenimientos
preventivos y correctivos hechos anteriormente con sus respectivas novedades. De
esta forma se reduce el tiempo de diagnóstico de la falla.

3.1.2 Asesoría técnica especializada en compra de tecnología
Servicios Informáticos de Café ofrecerá objetividad, más que el servicio de
presentar varias opciones de compra que se ajusten a las necesidades técnicas y
económicas del cliente; pues es muy común que cuando un cliente llama a los
almacenes de equipos, sus vendedores les ofrecen la marcas o marcas que ellos
representan comenzando desde la más cara sin importar, realmente, si es lo que el
cliente necesita.
El servicio de asesoría técnica comenzará con una entrevista con el cliente y las
personas afectadas con la nueva compra, se tendrá en cuenta el entorno físico
mediante una visita a la empresa, la capacitación de las personas, el presupuesto,
la compatibilidad del nuevo equipo con software y hardware adquiridos con
anterioridad, facilidad de manejo y adaptabilidad al proceso de producción.
El informe se entregará, por escrito, al cliente en el menor tiempo posible.
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3.1.3 Auditoría de sistemas
El
servicio
de
auditoría
de
sistemas
brindado
por
Servicios
Informáticos del Café comprende el estudio de los sistemas para gestionar las
vulnerabilidades que puedan estar presentes en los sistemas empresariales. Una
vez localizadas, las anomalías se documentan, se informa de los resultados a los
responsables y se establecen medidas preventivas de refuerzo, siguiendo siempre
un proceso secuencial que permita que los sistemas mejoren su seguridad
aprendiendo de los errores pasados.
Las auditorías de sistemas le permiten conocer, en el momento de su realización,
cuál es la situación exacta de sus activos de información, en cuanto a protección,
control y medidas de seguridad. Una auditoría de sistemas es una radiografía
completa de la situación de sus sistemas.
Tipos de auditoría
+ Auditoría interna. En este tipo de auditoría se contrasta el nivel de
seguridad y privacidad de las redes locales y corporativas de carácter
interno.
+ Auditoría perimetral. En este tipo de estudio se analiza el perímetro de
la red local o corporativa, y se estudia el grado de seguridad que ofrece a
las entradas exteriores.
+ Test de intrusión. Es un método de auditoría mediante el cual se
intenta acceder a los sistemas, para comprobar el nivel de resistencia a la
intrusión no deseada. Es un complemento interesante a la auditoría
perimetral.
+ Análisis forense. Es una metodología de estudio apta para el análisis, a
posteriori, de incidentes, mediante el cual se trata de reconstruir cómo se
ha penetrado en el sistema, a la par que se valoran los daños ocasionados.
Si los daños han provocado la inoperabilidad del sistema.
+ Auditoría de páginas web. Entendida como el análisis externo de la
web, comprobando vulnerabilidades como la inyección de código SQL,
verificación de existencia y anulación de posibilidades de Cross Site Scripting
(XSS), etc.
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+ Auditoría de código de aplicaciones. Análisis del código tanto de
aplicaciones páginas web como de cualquier tipo de aplicación,
independiente del lenguaje empleado.

3.1.4 Diseño web y multimedia
3.1.4.1 Diseño web
Internet es un medio de difusión que es utilizado cada vez más por más personas.
Así como alguna vez la popularidad la tuvo la televisión, hoy en día, Internet es el
medio de comunicación que surge y se estandariza en la época actual. Este
surgimiento y popularidad de Internet hace que cada vez sean más los usuarios en
todo el mundo que interactúan a través de él.
Algunas de las razones para invertir en un sitio web son:
+ Presencia constante. Un sitio web le da más personalidad, seriedad y
profesionalismo a su empresa. Además junto con su propio dominio
www.suempresa.com podrá tener sus propias direcciones de correo del tipo
ventas@suempresa.com.
+ Igualdad o superación de la competencia. Si la competencia está
presente en la red, la empresa también deberá hacerlo para no quedarse
atrás; y si la competencia no tiene presencia en la red, la empresa debe
tenerla para tener sobre ella una ventaja competitiva.
+ Costos mínimos. Con un sitio se reducen costos de publicidad,
marketing, imprenta y comunicaciones, entre otros. La forma más
económica de exponer los productos es creando “catálogos online”
publicados en Internet.
+ Publicidad Económica. Un sitio es la publicidad más económica en
relación al tiempo de publicación, ya que está online los 365 días del año,
las 24 horas del día.
+ Interacción con los clientes. Puede utilizar el sitio para conocer a los
clientes, las tendencias y sus gustos por medio de encuestas, o libros de
sugerencias, sin ningún costo. Además es posible mantenerlos informados
publicando las novedades de la empresa en el sitio, y hasta recibir pedidos o
cotizaciones mediante formularios en línea.
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+ Captando usuarios de Internet como potenciales clientes. Al no
estar en la web, el comprador que realice una búsqueda de cierto tema por
Internet, no lo encontrará y por ende le comprará a la competencia.
Desarrollo de cada una de las etapas que involucran la puesta en marcha de un
sitio web:
+ Análisis y planificación
+ Diseño, desarrollo y optimización.
+ Puesta en marcha y mantenimiento.
+ Diseño de páginas web creativas y profesionales orientadas al usuario
final.
+ Utilización de tecnologías disponibles para proporcionar un entorno
agradable, ergonómico y sencillo.
+ Las tecnologías utilizadas son CSS, html, Xhtml, php, asp, javaScript,
flash, CGI.
+ Administración de bases de datos.

3.1.4.2 Diseño multimedia
El término multimedia en el mundo de la computación, es la forma de presentar
información que emplea una combinación de texto, sonido, imágenes, video y
animación. La mayoría de las aplicaciones multimedia incluyen asociaciones
predefinidas conocidas como hipervínculos o enlaces, que permiten a los usuarios
moverse por la información de modo intuitivo. Los CDs interactivos se están
imponiendo poco a poco como el medio más atractivo y efectivo de transmisión de
datos. Si quiere, puede ver la página web de la empresa, la presentación
empresarial, el catálogo de productos o servicios en un cd interactivo, con la
posibilidad de incluir en ellos gráficos, animaciones, videos, locuciones
profesionales y toda clase de elementos multimedia los convierten en un arma
publicitaria y de marketing de primera clase.
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Presentación de novedades, promociones puntuales de servicios, catálogo de
productos, portafolio de servicios, procesos de fabricación, fichas técnicas, cursillos
de formación y capacitación. Diseño y desarrollo de discos interactivos, creación de
presentaciones para conferencias, desarrollo de tarjetas CD card, tarjetas digitales,
entretenimiento interactivo.
Las herramientas utilizadas para el desarrollo de las presentaciones multimedia
son: un programa de procesamiento de imágenes de código abierto llamado GIMP,
y un programa propietario de animación vectorial llamado Adobe Flash.

3.1.5 Capacitación de personal en el área informática
Los cursos brindados por Servicios Informáticos del Café están dirigidos a todo tipo
de personas, cuyo trabajo en las empresas esté relacionado con el tema a tratar.

3.1.5.1 Curso de Microsoft Office (Duración: treinta y cinco horas)
Office es un paquete con software de oficina, fabricado por Microsoft; debido a su
estrecha relación con el sistema operativo Windows se ha consolidado como el
software ofimático por excelencia. Son muchos los programas que lo componen,
sin embargo, se destacan, por su mayor uso, sólo tres: Word, el procesador de
texto; Excel, una poderosa hoja de cálculo y PowerPoint, un editor para la creación
de diapositivas.
Módulo 1: Introducción office
+ Primeros pasos.
+ Elementos comunes.

(Duración: cinco horas)

Módulo 2: Word
(Duración: diez horas)
+ Primeros pasos en Word.
+ Crear, editar y guardar documentos.
+ Modos de ver los documentos.
+ Moverse por el documento.
+ Modificar texto.
+ Revisión ortográfica y semántica.
+ Formatos de página y de párrafos.
+ Añadir imágenes.
+ Dibujos y efectos especiales.
+ Impresión de documentos.
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Estilos y auto formatos.
Encabezados, notas y pies de página.
Listas y esquemas.
Columnas y tablas.
Referencias cruzadas y marcadores.
Índices.
Documentos maestros.
Compartir documentos.
Añadir objetos.
Word e Internet.
Otras funciones.

Módulo 3: Excel
(Duración: diez horas)
+ Introducción a Excel.
+ Libros de trabajo.
+ Introducción de datos.
+ Edición de una hoja.
+ Organizar e imprimir hojas.
+ Fórmulas.
+ Trabajo con funciones.
+ Formato de celdas.
+ Creación de gráficos.
+ Matrices y Cálculos.
+ Listas.
+ Filtros.
+ Subtotales.
+ Acceso a datos externos.
+ Tablas y gráficos dinámicos.
+ Datos en la red.
Módulo 4: PowerPoint
(Duración: diez horas)
+ Descripción del entorno.
+ Creación y guardado de presentaciones.
+ Modos de vista de PowerPoint.
+ Operaciones básicas con diapositivas.
+ Diseño de diapositivas.
+ Inserción de texto y objetos en diapositivas.
+ Intervalos, transiciones y efectos de animación.
+ Presentación de diapositivas.
+ Imprimir una presentación.
+ Narraciones.
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+ Guardar presentaciones como página web.
+ Hipervínculos.

3.1.5.2 Curso de Open Office (Duración: treinta horas)
Open Office es una suite de oficina similar a Microsoft Office, que nace como una
alternativa libre frente a ésta. Son muchas las suites ofimáticas libres que están en
desarrollo en el momento, sin embargo Open Office se destaca por ser un software
estable y robusto. Al igual que su rival, se compone de varios programas, entre los
que se destacan: Writer, un procesador de texto; Calc, una hoja de cálculo e
Impress, un editor para la creación de diapositivas.
Módulo 1: Writer (Duración: diez horas)
+ La pantalla inicial.
+ Crear y guardar documentos.
+ Seleccionar y navegar por el texto.
+ Trabajo con varios documentos.
+ Ayuda con Writer.
+ Configuración de página.
+ Copiar, cortar y pegar texto.
+ Formato de texto y párrafos.
+ Establecer tabuladores.
+ Encabezados y pies de página.
+ Revisión de ortografía.
+ Vista preliminar e impresión.
+ Símbolos especiales.
+ Viñetas y numeración.
Módulo 2: Calc
(Duración: diez horas)
+ Conceptos básicos.
+ Crear y guardar hojas de cálculo.
+ Ayuda de Calc.
+ Formatear una hoja de cálculo.
+ Configurar la página.
+ Formato de celdas, filas y columnas.
+ Creación de fórmulas y funciones.
+ Relleno automático.
+ Herramientas gráficas.
+ Inserción y formateo de imágenes.
+ Creación y modificación de gráficas.
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+
+
+

Buscar y reemplazar texto.
Revisión de ortografía.
Diagramas.
Filtros y subtotales.

Módulo 3: Impress
(Duración: diez horas)
+ La pantalla inicial.
+ Crear y guardar presentaciones.
+ Modos de visualización.
+ Ayuda de Impress.
+ Introducción de texto.
+ Copiar y duplicar páginas.
+ Combinación de colores.
+ Insertar imágenes.
+ Formatear imágenes.

3.1.5.3 Curso de Windows 98 y XP (Duración: quince horas)
Windows es un sistema operativo de propiedad de Microsoft, cuya licencia debe
ser comprada para hacer uso de éste en cada uno de los computadores donde se
instale. Es el sistema operativo, por defecto, del 80% de los ordenadores a nivel
mundial, las versiones 98 y XP son las más difundidas hasta el momento; aunque
se espera la llegada de una nueva versión llamada Vista.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Conceptos fundamentales.
Elementos de comunes de Windows.
El escritorio y sus propiedades.
Uso del ratón.
Menú inicio.
Barra de tareas.
Fondos, protectores de pantalla y apariencia.
Las ventanas, elementos y controles.
Menús de contexto.
Creación de carpetas y accesos directos.
Propiedades de archivos y carpetas.
Manejo de archivos (borrar, copiar, mover, abrir)
Configuración de la barra de tareas.
Panel de control.
El explorador de Windows.
Accesorios.
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+ Internet Explorer.
+ Windows Messenger.

3.1.5.4 Curso de Linux (Duración: treinta horas)
Linux es un sistema operativo de código abierto, estable, robusto y con múltiples
seguidores a nivel mundial; se espera que se convierta en una alternativa a
Windows válida para muchas empresas, pues representa un ahorro considerable
en la compra de licencias. Sin embargo, por ser originalmente un sistema operativo
“modo texto”, su funcionamiento sigue pareciendo difícil ante los ojos de muchas
personas.
El curso se divide en tres niveles: básico, avanzado y experto. En la primera parte
el alumno aprende a manejar los dos entornos de usuario más conocidos de Linux:
KDE y Gnome. Estudia herramientas de usuario, como la forma de explorar el
sistema de archivos, navegar por Internet, manejar el correo electrónico, etc. En la
segunda parte, se estudian aspectos correspondientes a las tareas de un
administrador, como la instalación de software, creación de usuarios y
establecimiento de permisos, etc. Finalmente, el curso se centra en la
configuración correcta de una red con Linux, estudiando los distintos servicios que
en ella podemos encontrar, como el servicio DHCP, DNS, NFS, Samba, etc.
Al finalizar el curso, el alumno tendrá los conocimientos experiencia necesarios
para utilizar con soltura un sistema Linux y ejercitar el papel de administrador.
Módulo 1: Linux Básico
(Duración: veinte horas)
+ Instalación
+ El escritorio KDE
+ Personalizar el escritorio.
+ Explorar el sistema de archivos.
+ El explorador Konqueror.
+ Copiar, mover y borrar archivos.
+ Configurar impresoras.
+ Editores de texto.
+ Acceso telefónico a Internet.
+ Konqueror como navegador web.
+ Correo electrónico con Kmail.
+ Multimedia.
+ Comprimir y descomprimir archivos.
+ El entorno Gnome.

71

+ Configuración de Gnome.
+ El explorador Nautilus.
Módulo 2: Linux Avanzado
(Duración: diez horas)
+ Instalación de software.
+ Usuarios y grupos.
+ Trabajar con cuentas de usuario.
+ Permisos de archivos y directorios.
+ Temas avanzados sobre permisos.
+ Tareas programadas.
Módulo 3: Linux Experto
(Duración: diez horas)
+ Introducción a las redes.
+ Topologías de red.
+ Cables y tarjetas de red.
+ Ejemplos de redes.
+ Protocolos de red.
+ Configuración básica de red.
+ El servicio DHCP.
+ Resolución de nombres.
+ Configurar el servicio DNS.
+ El sistema de archivos NFS.
+ Compartir recursos con Windows.

3.1.5.5 Curso de MacOS X

(Duración: quince horas)

MacOs es un sistema operativo destacado por su excelente calidad gráfica y
desempeño impecable; su difusión es poca debido a la imposibilidad de instalarlo
en máquinas diferentes a las producidas por Apple. Sin embargo, en los últimos
años ha tomado un enorme auge sobre todo en las empresas dedicadas a
actividades de diseño gráfico, fotografía, video, entre otros.
+
+
+
+
+
+
+
+

Encendido y apagado de un computador Apple.
El escritorio de MacOs X
Instalación de programas
Creación de documentos y maneras de guardarlos.
Impresión de documentos.
El teclado.
Manejo de ventanas.
Cómo abrir programas.
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Algunos comandos fundamentales.
Organización de archivos.
Creación y gestión de cuentas de usuario.
Ítems de arranque.
Dashboard y exposé.
Gestión del Dock.
Configurar impresoras, añadir impresoras.
Arranque desde classic.
Configuración de una cuenta de Internet.
Spotlight.
Recursos Widgets.
Automator.
Agenda e Ical.
Dudas en general.

3.1.5.6 Internet (Duración: quince horas)
La red mundial de información es una de las cosas que junto a los sistemas ha
creado, en los seres humanos, otra forma de ver el mundo; a través de ella es
posible conseguir todo tipo de información acerca de cualquier tema, constituye
una vía de interacción entre las personas, que disminuye distancias y tiempos, a
través de elementos como chats, video conferencias, foros, fotografías, noticias,
correos electrónicos, telefonía IP, entre otros.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Conceptos y terminología.
Consideraciones sobre seguridad.
El explorador web.
Partes del explorador.
Funciones y opciones del explorador.
Carga y actualización de una página web.
La dirección de una web.
Los vínculos.
Utilización y organización de marcadores.
Utilización de buscadores.
Cómo guardar textos, imágenes y direcciones.
Impresión de una página web.
Utilidades de Internet: viajes, banca, compras, subastas, ocio…
Adjuntar y enviar archivos.
Tipos de archivos encontrados en la red.
Instalación de plugins.
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+ Administración de zonas de seguridad y privacidad.
+ Seguridad general: antivirus, firewall, etc.

3.2 Proceso de implementación del negocio
Toda sociedad mercantil que se quiera crear en Colombia debe constituirse
mediante escritura pública ante notario, teniendo en cuenta los siguientes datos:
+ Nombre y domicilio de los socios, nacionalidad y documento de
identificación legal.
+ Tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, agregando
las siglas correspondientes. En este caso “Servicios Informáticos del Café
Ltda.” como sociedad de responsabilidad limitada.
+ Dirección en la que se ubicará la empresa.
+ Objetivo social de la sociedad en forma concreta.
+ Capital social, la parte que se suscribe y la que se paga por parte de cada
socio en el acto mismo de constitución de la sociedad
+ Forma en que se van a administrar los negocios sociales, con las
atribuciones y facultades de los administradores y las que reserven los
socios para sí mismos.
+ Duración de la sociedad y los causales de disolución, así como la forma de
liquidación de la misma una vez disuelta.
+ Nombre y domicilio de las personas que van a representar a la sociedad,
indicando sus facultades y obligaciones.
+ Nombre, identificación, facultades y obligaciones del revisor fiscal.
La copia de la escritura notarial debe inscribirse en el Registro Mercantil,
que en Colombia está gestionado por las cámaras de comercio, dicho
proceso debe hacerse en las cámara de comercio locales en donde va a
funcionar el domicilio principal de la sociedad. En caso de crear sucursales
en otros lugares del país, Servicios Informáticos del Café deberá registrarse
ante las cámaras de comercio correspondientes.
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3.2.1 Modelo de minuta para Servicios Informáticos del Café
En la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda, República de Colombia, a
primero de enero de dos mil siete, la señora Jacqueline Fernandes Peláez y el
señor Mauricio Jaramillo Narváez, mayores de edad, con domicilio en Pereira,
identificados con las cédulas de ciudadanía números 42144480 y 80094062
correspondiente, obrando en nombre propio, manifestaron que constituirán una
sociedad de responsabilidad limitada la cual se regirá por las normas establecidas
en el código de comercio y en especial por los siguientes estatutos:
Artículo 1. Nombre o razón social: la sociedad se denominará “Servicios
Informáticos del Café Ltda.”.
Artículo 2. Domicilio: el domicilio principal será en la ciudad de Pereira,
Departamento de Risaralda, República de Colombia, sin embargo la sociedad
puede establecer sucursales, tanto en otras ciudades del país como en el exterior.
Artículo 3. Objeto social: la compañía tiene por objeto social la prestación de
servicios y venta de bienes tecnológicos relacionados con el campo de la
informática y la computación; focalizado, especialmente, en las áreas de
capacitación, auditoría, asesoría técnica especializada, mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos tecnológicos, análisis, diseño e implementación de software,
venta de bienes tecnológicos, y diseño y construcción de redes.
En el desarrollo y cumplimiento de tal objeto puede hacer en su propio nombre o
por cuenta de terceros o con participación de ellos, toda clase de operaciones
comercial, sobre bienes muebles o inmuebles y construir cualquier clase de
gravamen, celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, efectuar
operaciones de préstamos, cambio, descuento, cuentas corrientes, dar o recibir
garantías y endosar, adquirir y negociar títulos valores.
Artículo 4. Duración de la sociedad: se fija en 10 años, contados desde la fecha
de otorgamiento de la escritura. La junta de socios podrá mediante reforma,
prolongar dicho término o disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que
dicho término expire.
Artículo 5. el capital de la sociedad es la suma de $1.000.000.
Artículo 6. cuotas: La socia Jacqueline Fernandes Peláez, paga en efectivo el
valor de $500.000. El socio Mauricio Jaramillo Narváez paga en efectivo el valor de
$500.000. Así los aportes han sido pagados íntegramente a la sociedad.
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Artículo 7. Responsabilidades: la responsabilidad de cada uno de los socios se
limita al monto de sus aportes.
Artículo 8. Aumento del capital: el capital de los socios puede ser aumentando
por nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios o por la
acumulación que se hicieron de utilidades por determinación de común acuerdo de
los socios.
Artículo 9. Cesión de cuotas: las cuotas correspondientes al interés social de cada
uno de los socios no están representadas por títulos, ni son negociables en el
mercado, pero sí pueden cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y la
correspondiente escritura será otorgada por el representante legal, el cedente y el
cesionario.
Artículo 10. Administración: la administración de la sociedad corresponde por
derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con
facultades para representar la sociedad. Esta delegación no impide que la
administración y representación de la sociedad, así como el uso de la razón social
se someta al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, según la voluntad de los
socios.
Artículo 11. Reuniones: la junta de socios se reunirá ordinariamente una vez por
año, el primer día de Marzo a las 10:00 de la mañana en las oficinas del domicilio
de la compañía.
Artículo 12. Votos: en todas las reuniones de la junta de socios, cada socio
tendrá tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomaran
por número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en
que se halla dividido el capital de la sociedad, salvo que de acuerdo con estos
estatutos se requiera unanimidad.
Artículo 13. La sociedad tendrá un gerente elegido por la junta de socios para
períodos de un año, pero podrán ser reelegidos indefinidamente y removidos a
voluntad de los socios en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente en forma
especial la administración y representación de la sociedad, así como el uso de la
razón social con las limitaciones contempladas en estos estatutos. En particular
tendrá las siguientes funciones: Representación legal de la empresa ante quien
corresponda; realizar el proceso de selección, inducción y capacitación del
personal; velar por que se cumpla las responsabilidades de cada uno de los
empleados, protegiendo la imagen de la empresa; autorizar la cancelación de
salarios de los empleados y de gastos administrativos; diseñar estrategias para el
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cumplimiento de las metas de la empresa; tomar decisiones y acciones en el tema
financiero de la empresa; y todas aquellas que la junta de socios quiera descargar
en él.
Artículo 14. Inventarios y Balances: Cada año a 31 de Diciembre se cortarán las
cuentas, se hará un inventario y se formará el Balance de la junta de socios.
Articulo 15. La sociedad se disolverá por: 1. La expedición del plazo señalado
para su duración. 2. La pérdida de un 50% del capital aportado. 3. Por acuerdo
unánime de los socios. 4. Cuando el número de socios exceda de veinticinco. 5.
Por demás causales señaladas en la ley.
Artículo 16. Liquidación: disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el
gerente salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores con
sus respectivos suplentes, cuyos nombramientos deberán registrarse en la Cámara
de Comercio del domicilio de la ciudad.

3.2.2 Pasos para formalizar la sociedad
Tras obtener la escritura notarial se deben seguir los siguientes pasos para
formalizar la creación de la sociedad:
+ Matricular la sociedad en el registro mercantil de la Cámara de Comercio
(diligenciar formulario y presentar escritura pública, diligenciar formulario
adicional para fines tributarios).
+ Obtener certificado de existencia y representación legal.
+ Formalización tributaria en la Alcaldía Municipal de Pereira.
+ Para el establecimiento de comercio obtener el certificado de seguridad
del cuerpo de bomberos.
+ Realizar formalización laboral para los empleados.
A partir de este momento, Servicios Informáticos del Café, será una empresa
legalmente constituida y podrá ofrecer sus servicios de forma abierta. El tiempo
transcurrido durante todo el proceso es de aproximadamente 50 días.
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3.3 Proceso de producción del servicio
Los servicios ofrecidos por Servicios Informáticos del Café, tiene la característica
de ser, a excepción del mantenimiento preventivo, ocasionales. Así que en el
momento en el que una empresa solicite alguno de los servicios, será el gerente
quien se encargará de asignar el colaborador que más se amolde a las necesidades
y exigencias del cliente. El proyecto comenzará lo más pronto posible, y al terminar
debe hacerse un balance, tanto con el colaborador como con el cliente acerca del
servicio.

3.4 Necesidades y requerimientos técnicos
+ 1 Portátil HP Compaq nx6310 Business Notebook PC : Windows XP Home SP2
original, Procesador Intel® Celeron™ M 430 (1,73 GHz), 60 GB, 2 x 512 MB, 15
pulgadas en diagonal, TFT, Unidad Super Multi de DVD+/-RW de doble capa fija.
+ 3 Estaciones de trabajo PC de sobremesa HP Compaq dc7600 ultra compacto :
Windows XP Professional SP2 original (licencia OEM), Procesador Intel® Pentium®
D 945 (3,40 GHz), 160 GB, 512 MB, Unidad combinada de DVD-CDRW de 24x,
multibahía + TFT 17".
+ 1 Impresora láser de 18 a 20 ppm doble cara automático, con sus
correspondientes cables y drivers de instalación. Conexión paralela y USB.
+ 1 Impresora HP Business Inkjet 1000
+ 1 Fax
+ 3 Teléfonos

3.5 Plan de producción
Sería difícil acertar en la cantidad de servicios que Servicios Informáticos del Café
podría prestar a las empresas, debido a que el tipo de servicios ofrecidos, a
excepción de los mantenimientos preventivos, no son recurrentes; a diferencias de
otros servicios como la alimentación o el transporte en los cuales podría darse
cifras muy acertadas puesto que son servicios que se utilizan a diario; en el caso
de los servicios informáticos se dan de manera ocasional, de ahí la necesidad de
hacer conocer la empresa en muchísimas entidades.
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A pesar de esto, se tiene una proyección de ventas, para los primeros tres años,
en la cual se basa el análisis financiero. Así que la cantidad de servicios que se
espera prestar por área son los siguientes:
Tabla 7. Plan de producción de servicios
Servicio

Ventas mensuales Ventas mensuales Ventas mensuales
Año 1
Año 2
Año 3 en adelante

Visita de mantenimiento preventivo

7

10

20

Visita de mantenimiento correctivo

4

8

15

Auditoría de sistemas

0

1

1

Asesoría técnica especializada

1

2

3

Diseño de páginas web

2

2

3

Diseño multimedia

2

2

4

Módulo de capacitación (diez personas)

1

2

4

Fuente: los autores.

3.6 Costos de producción
El tipo de servicios ofrecidos por Servicios Informáticos del Café tienen su fuente
en el ingenio y el conocimiento de los colaboradores, así que el costo de
producción en cuanto a materiales utilizados en el proceso es relativamente bajo,
sin embargo el tiempo, la destreza y el buen saber de las personas que llevan a
cabo los trabajos se recompensa, con el 40% del costo total de dicho trabajo.
Este tipo de servicios se hacen sobre pedido, lo que significa que si no hay ventas
los costos de producción se reducen sólo a la parte administrativa.
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MÓDULO 4

ORGANIZACIÓN

Servicios Informáticos del Café
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4.1 Concepto del Negocio
Prestación de Servicios en el área informática

4.2 Objetivos de la Empresa
El objetivo de Servicios Informáticos del Café es la prestación de servicios y venta
de bienes tecnológicos relacionados con el campo de la informática y la
computación; focalizado, especialmente, en las siguientes áreas:
+ Capacitación.
+ Auditoría.
+ Asesoría técnica especializada.
+ Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos tecnológicos.
+ Análisis, diseño e implementación de software.
+ Venta de bienes tecnológicos.
+ Diseño y construcción de redes.

4.3 Estructura Organizacional
La estructura organizacional está diseñada pensando en el talento humano que se
posee pero que en principio suple las necesidades administrativas de las ofertas de
servicios, Servicios Informáticos del Café está conciente de que su estructura
evolucionará conforme a la dinámica de la demanda de servicios y la ampliación de
la estructura, en la actualidad la estructura es la que se presenta a continuación:
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Gráfico 34. Organigrama

Junta Directiva

Gerente

Departam ento
Comercial

Departamento
Técnico

Fuente: los autores.

4.3.1 Junta Directiva
Ésta es compuesta por 2 socios que corresponden a las responsabilidades en igual
porcentaje de participación, tanto en capitalización, trabajo y en dividendos.
Funciones de la Junta Directiva:
+ Establecer las directrices de trabajo.
+ Vigilar el cumplimiento de planes estratégicos en el departamento
comercial y en el departamento técnico.
+ Decidir sobre los cambios sobre la estructura de la empresa.
+ Establecer, adoptar y modificar su reglamento.

4.3.2 Gerente
Perfil Académico
+ Titulo universitario en Ingeniería de Sistemas, Administración de
empresas o carreras afines.
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Características
+
+
+
+
+
+
+
+

Líder.
Capacidad de trabajo en equipo.
Organizado.
Responsable.
Comprometido.
Amable.
Tolerante.
Disciplinado.

Funciones del Gerente
+ Representación legal de la empresa ante quien corresponda.
+ Realizar el proceso de selección, inducción y capacitación del
personal.
+Velar por que se cumpla las responsabilidades de cada uno de los
empleados, protegiendo la imagen de la empresa.
+ Autorizar la cancelación de salarios de los empleados y de gastos
administrativos.
+ Diseñar estrategias para el cumplimiento de las metas de la
empresa.
+ Tomar decisiones y acciones en el tema financiero de la empresa.

4.3.3 Auxiliar Contable
Perfil Académico
+ Estudios como Auxiliar Contable con conocimientos en Sistemas y
en secretariado.
Características
+ Amable.
+ Organizado.
+ Responsable.
.
Funciones del Auxiliar Contable
+ Recibir todas las comunicaciones que lleguen a la empresa.

83

+ Atender al Público
+ Mantener actualizada la base de datos de los clientes.
+ Mantener contacto permanente con los empleados.
+ Llevar de forma organizada y actualizada los libros que exige la
DIAN.
+ Realizar los estados financieros de forma periódica.
+ Estar al pendiente de los movimientos Bancarios.

4. 3.4 Técnicos en Mantenimiento de Computadores.
Perfil Académico
+ Titulado como Técnico en Mantenimiento en Computadores.
Características
+ Amable.
+ Serio.
+ Responsable.
Funciones del Técnico en Mantenimiento de Computadores
+ Realizar mantenimiento preventivo y correctivo cual sea la orden
del servicio generada por la empresa.

4. 3.5 Capacitador
Perfil Académico
+ Poseer certificación en el tema a capacitar.
Características
+
+
+
+
+

Facilidad de Expresión.
Serio.
Responsable.
Amable.
Carismático.
.
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Funciones del Capacitador
+ Realizar la capacitación asignada de forma organizada y coherente
en el tema solicitado por la empresa.

4. 3.6 Auditor en Sistemas
Perfil Académico
+ Titulo universitario en Ingeniería de Sistemas.
Características
+
+
+
+

Serio.
Responsable.
Amable.
Prudente.

Funciones del Auditor de Sistemas
+ Llevar a cabo la auditoria de Sistemas según orden de Servicio.
+ Generar un informe completo acerca del servicio y de las
conclusiones obtenidas.

4. 3.7 Diseñador Gráfico
Perfil Académico
+ Certificación del manejo de la herramienta en que se realizará el
diseño, o demostrar que posee un amplio conocimiento de la
herramienta.
Características
+ Creativo.
+ Responsable.
+ Positivo.
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Funciones del Diseñador
+ Realizar las presentaciones institucionales, presentando un
bosquejo de varias opciones si el servicio incluye el diseño o si el
cliente establece el esquema ceñirse a él en el desarrollo de la
presentación institucional.
+ Diseñar, administrar las páginas Web solicitadas conforme a los
parámetros establecidos con el cliente y según el servicio demandado
a Servicios Informáticos del Café

4.3.8 Asesor en compra de equipos
Perfil Académico
+ Titulo como técnico en Sistemas.
Características
+
+
+
+

Serio.
Responsable.
Amable.
Objetivo.

.
Funciones del Asesor en compra de equipo
+ Recibir la solicitud del cliente, establecer el contacto con el cliente
y entender su necesidad.
+ Generar un informe con varias opciones que suplan las necesidades
del cliente.
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4.4 Gasto de Administración y Nómina
La tabla siguiente resume los costos Fijos de cargos a diciembre 2006; para su
lectura es necesario tener en cuenta que el Salario Mínimo Legal Vigente (smlv) es,
actualmente de 408.000 pesos.
Tabla 8. Resumen de Cargos
Cargo

Costo por Sueldo ($)
Mensual

2

Junta Directiva

Lo estipulado por junta

1

Gerente

3 SMLV

36 SMLV

Indefinido

1

Secretaria Auxiliar
Contable

1 SMLV

12 SMLV

1 año

2

Técnico en
Mantenimiento de
Computadores

40% de lo realizado en el
mes

Acumulado mensual por
servicios

Indefinido

2

Capacitador

40% de lo realizado en el
mes

Acumulado mensual por
servicios

Indefinido

2

Auditor de Sistemas

40% de lo realizado en el
mes

Acumulado mensual por
servicios

Indefinido

1

Diseñador

40% de lo realizado en el
mes

Acumulado mensual por
servicios

Indefinido

1

Asesor de Compra de
equipos

40% de lo realizado en el
mes

Acumulado mensual por
servicios

Indefinido

4 SMLV + Pago del
40% por servicio
prestado a cada
empleado que realizó el
servicio

48 SMLV + porcentaje
pagado por prestación
de servicio de cada
empleado

Total

Costo por Sueldo ($)
Anual

Tiempo
de
Servicio

Nro. de
Personas

Indefinido

Fuente: los autores.

Tabla 9. Conversión de smlv a pesos
Cargo

Costo por
Sueldo ($)
Mensual

Costo por
Sueldo ($)
Anual

Gerente

1.224.000

14.688.000

Secretaria Auxiliar Contable

408.000

4.896.000

Total

1.632.000

19.584.000

Fuente: los autores.
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Tabla 10. Costos fijos por prestaciones a diciembre de 2006

ICBF

Comfamiliar

ARP

TOTAL MENSUAL

36.720,00

48.960,00

12.240,00

12.240,00

16.320,00

4.080,00

665.636,40

48.960,00

65.280,00

16.320,00

2.519.445,60

TOTAL ANUAL

SENA
24.480,00
8.160,00
32.640,00

30.233.347,2
7.987.636,80 22.245.710,40
0

Pensiones
142.290,00
47.430,00
189.720,00

1.853.809,20

Salud
97.920,00
32.640,00
130.560,00

Int. Cesantías

33.986,40
135.945,60

33.986,40
135.945,60

12.240,00

51,46%

4.080,00

1%

16.320,00

Vacaciones

4%

51.040,80

3%

17.013,60

2%

68.054,40

Primas

11,63%

101.959,20

Cesantías

8%

101.959,20

Auxilio de Transporte

1%

47.700,00

0

Valor Mensual
1.224.000,00

4,17%

47.700,00

TOTAL

8,33%

408.000,00

Secretaria
Auxiliar
Contable

8,33%

1.632.000,00

3

Valor SMMLV

Gerente

1

Cargo

COSTOS ADMINISTRATIVOS FIJOS - MANO DE OBRA INDIRECTA

Fuente: los autores.

Tabla 11. Resumen de Cargos
Costo por
Prestaciones

Costo por
Prestaciones

($) Mensual

($) Anual

Gerente

629.809.2

7.557.710.4

Secretaria
Auxiliar
Contable

208.712.4

2.504.548.8

Total

838.521.6

10.062.259.2

Cargo

Fuente: los autores.

La proyección que se tiene a 5 años es aumentar el número de técnicos, auditores,
diseñadores, y otros servicios en el área que amplíen el portafolio de servicios de
S.I.C; por tanto los costos fijos generados por nómina variaran según la estimación
legal del salario mínimo.

88

4.5 Aspectos Legales
4.5.1 Tipo de Sociedad
Servicios informáticos del Café es una sociedad de tipo limitada que está
compuesta por dos socios con el mismo porcentaje de aporte y con igual
proporción de participación en el capital, trabajo y ganancias.
La responsabilidad de los socios se limita al monto de sus aportes, por los negocios
y obligaciones que contraiga la sociedad.

4.5.2 Legislación vigente que regula la actividad económica
4.5.2.1 Algunas obligaciones del empleador
+ Cada vez que se vincule un trabajador
- Afiliación al sistema de seguridad social en pensiones.
- Afiliación al sistema de seguridad social en salud Afiliación sistema
de seguridad social en riesgos profesionales.
- Afiliación a la Caja de Compensación.
+ Cada vez que ocurra
- Información sobre accidentes trabajo.
- Práctica de examen médico, para admisión.
- Llevar los registros de trabajo extra.
+ Anualmente
- Llevar los registros de vacaciones.
- Consignar las cesantías.
- Elaborar informe general anual.
- Expedir el certificado de ingresos y retenciones.
- Pagar intereses sobre las cesantías liquidadas al 31 Diciembre.
4.5.2.2 Jornada de Trabajo28
+ La jornada ordinaria comprende el periodo entre las 6:00 a.m. y las 10:00
p.m.
+ El trabajo nocturno está comprendido entre las 10:00 p.m. a 6:00 a.m.
28

CFR. Artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo.
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+ La jornada máxima legal está estipulada en 8 horas diarias para
completar un total de 48 horas semanales.
+ La jornada especial legal está estipulada en 6 horas diarias para
completar un total de 36 horas semanales.
4.5.2.3 Remuneración del trabajo nocturno y suplementario29
+ Trabajo Nocturno30
+ Trabajo Extra Diurno
+ Trabajo Extra Nocturno

35%
25%
75%

El trabajo dominical y festivo se remunera con un recargo del 75% sobre el salario
ordinario en proporción a horas laboradas. Si con el domingo coincide otro día de
descanso remunerado, sólo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al recargo
indicado antes.
El pago del trabajo suplementario y el del recargo por trabajo nocturno debe
efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se han causado, o a
más tardar con el salario del periodo siguiente. Las horas extras diurnas o
nocturnas no podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.

4.5.2.4 Indemnización a cargo del empleador por terminación unilateral
del contrato sin justa causa31
+ Trabajadores que devenguen menos de diez (10) smlv32.
Hasta un (1) año de servicio = 30 días de salario.
Más de un año de servicio = treinta 30 días de salario por el primer año y
veinte (20) adicionales por cada año y proporcionalmente por fracción.
+ Trabajadores con diez (10) o más smlv
Hasta un (1) año de servicio = 20 días de salario
Más de un (1) año = veinte (20) días de salario por el primer año y quince
(15) adicionales por cada año y proporcionalmente por fracción de año.
29
30
31
32

CFR. Artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo.
Excepto Artículo 20, literal c ley 50 de 1990.
CFR. Artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Reformado por la Ley 789 de 2002 art. 28.
SMLV: Salario mínimo legal vigente.
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+ En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al
tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado en el contrato.
+ En los Contratos por la duración del término de la labor contratada la
indemnización corresponderá al tiempo que falte para la finalización de la
obra o labor, sin que en ningún caso sea inferior a 15 días.
Trabajadores con más de (10) años de servicio el 27 de diciembre/02, se rigen por
el artículo 6 de la ley 50 de 1990.
4.5.2.5 Periodo de prueba33
+ Periodo de Prueba Contratos indefinidos: hasta dos 2 meses.
+ Periodo de Prueba Contratos Inferiores a un (1) año: 1/5 parte de la
duración del contrato.
El periodo de prueba siempre se estipulará por escrito. Cuando entre el empleador
y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, renovables y prorrogables,
no es válida la estipulación del periodo de prueba, salvo para el primer contrato34.

4.5.3 Impuestos
La república de Colombia tiene varios impuestos aplicables a las actividades
mercantiles desarrolladas dentro del país.

4.5.3.1 Impuesto de Industria y Comercio
Grava las actividades industriales, comerciales o de servicios realizadas dentro del
territorio del municipio. La tarifa es fijada por cada municipio dentro de cierto
límite, por ejemplo, en el caso de actividades comerciales y de servicios es de 2 a
10 por mil mensual.

33
34

CFR. Artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo.
CFR. Ley 50 de 1990.
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4.5.3.2 Impuesto de Renta
El impuesto de renta grava los ingresos percibidos en el año gravable, que puedan
provocar un incremento neto en el patrimonio, por aumentar los activos o
disminuir los pasivos. Su tarifa es del 35% sobre la renta líquida gravable. Para los
años gravables 2004, 2005 y 2006 se aplica una sobretasa del 10%, generando
una tarifa del 38.5%.

4.5.3.3 Impuesto al Valor Agregado IVA
Este impuesto grava la prestación de servicios y la venta de bienes dentro del
país. Su tarifa varía según la clase de bienes o servicios, siendo en general
del 16%.

4.5.3.4 Gravamen a los movimientos financieros
Se genera por la realización de transacciones financieras, mediante las cuales se
dispone de recursos depositados en cuentas corrientes, de depósito o de ahorros,
así como en el giro de cheques de gerencia. Estarán exentos de dicho impuesto,
entre otros, los traslados entre cuentas corrientes o de ahorros de un mismo
establecimiento, cuando las cuentas pertenezcan a la misma persona. Su tarifa es
de cuatro por mil del valor de la transacción. A partir del año 2008 se aplicará la
tarifa del tres por mil.

4.5.3.5 Retención en la fuente
+ Contratos de consultoría y administración delegada que hacen personas
jurídicas y naturales agentes de retención a personas jurídicas, suyo salario
base sea igual o mayor a $1.804.001 debe pagar un 11% de retención en la
fuente35.
+ Servicios en general efectuados por personas jurídicas, sociedades de
hecho y naturales, cuyo salario base sea igual o mayor a $74.000 debe
pagar un 6% de retención en la fuente si no es contribuyente del impuesto
de renta, de lo contrario pagará un 4% 36.

35
36

CFR. Decreto 260 de 2001.
Tarifa de retención modificada por el Decreto 3110 del 23 de septiembre de 2004.
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4.5.4 Aportes Parafiscales
Los aportes parafiscales corresponden al 9% del valor de la nómina de la empresa,
distribuidos de la siguiente manera:
+ 2% para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
+ 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
+ 4% para las Cajas de Compensación Familiar.

4.5.5 Seguridad Social
4.5.5.1 Salud
El monto pagado para salud corresponde al 12% del sueldo del trabajador, de los
cuales el 4% debe ser asumido por el empleado y el 8% por el empleador.

4.5.5.2 Pensión
El monto pagado para pensión corresponde al 15.5% del sueldo del trabajador, de
los cuales el 3.875% debe ser asumido por el empleado y el 11.625% por el
empleador.
4.5.5.3 Fondo de solidaridad pensional37
Cotizantes con salario igual o superior a cuatro smlv tendrán un aporte adicional
sobre su ingreso base de cotización.

4.5.5.4 Atención de Riesgos Profesionales (ARP)
Aunque el valor de la prima pagada a la entidad que preste el servicio de Atención
de riesgos profesionales difiere dependiendo del tipo de trabajo realizado por los
empleados, en el caso de una empresa prestadora de servicios informáticos sería
de 1%.

37

CFR. Decretos 1748 de 1995, 1474 de 1997 y 1513 de 1998.
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4.5.6 Prestaciones Sociales
4.5.6.1 Prima de servicios38
Un mes de salario pagadero así: una quincena el último día de junio y otra
quincena en los primeros veinte días de diciembre o proporcional por el tiempo
laborado. Este importe debe ser recaudado, mensualmente, por el empleador por
un monto de 8.34% del sueldo del trabajador.
4.5.6.2 Calzado y vestido de labor39
Cada 4 meses, debe ser entregado, un par de zapatos y un vestido de labor al
trabajador cuya remuneración mensual sea hasta 2 veces el smlv.
4.5.6.3 Auxilio de Cesantía40
Un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de
año. Este monto es un ahorro obligatorio que sólo le es entregado al trabajador en
el momento de su jubilación, salvo algunos casos estipulados por el gobierno como
compra de vivienda y afines. Debe ser recaudado mensualmente por un valor del
8.34% de su sueldo.
4.5.6.4 Interés de las Cesantías41
El 12% anual o proporcional por fracción, con respecto a la suma causada en el
año o en la fracción que se liquide definitivamente.
4.5.6.5 Descanso remunerado en lactancia42
Dos descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jornada, durante
los primeros 6 meses de edad.

38

CFR. Artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.

39

CFR.
CFR.
CFR.
CFR.

40
41
42

Artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo.
Artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo.
Ley 52 de 1975 y Ley 50 de 1990 - artículo 99
Artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.
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4.5.6.6 Vacaciones43
Por un año de servicio 15 días de descanso remunerado44.
4.5.6.7 Auxilio de Transporte45
Tienen derecho los trabajadores que devenguen hasta 2 smlv.

4.5.7 Tipo de empresa
La legislación mercantil colombiana permite que se establezcan los siguientes tipos
de sociedades mercantiles: colectiva, comandita simple, comandita por acciones,
anónima y limitada. Servicios Informáticos del Café será una sociedad de carácter
limitado.

4.5.7.1 Características como sociedad de responsabilidad limitada
+ Debe contar como mínimo con dos socios, pudiendo llegar a un máximo
de 25; por ahora Servicios Informáticos del Café tendrá sólo dos socios.
+ Los socios de Servicios Informáticos del Café estarán en obligación de
responder solidariamente hasta el monto de sus aportes.
+ La sociedad debe constituirse por escritura pública e inscribirse en el
Registro Mercantil correspondiente.
+ El capital de aportes de los socios debe ser pagado, en su totalidad, al
constituirse la sociedad y debe estar dividido en cuotas de igual valor; y
aunque no existe un capital mínimo, se ha sugerido a los socios de Servicios
Informáticos del Café establecer un monto razonable, no muy elevado.
+ La denominación de la sociedad debe incluir después del nombre la
palabra "limitada" o la abreviatura "Ltda."; de tal forma que la razón social
de la empresa sería “Servicios Informáticos del Café Ltda.”.
43

CFR. Artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo.
Las vacaciones no son propiamente una prestación social. Se trata de otros pagos laborales a
cargo del Empleador.
45
CFR. Ley 15 de 1959.
44
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+ La representación de la sociedad y la administración de los negocios
sociales puede dejarse en manos de todos y cada uno de los socios, o se
permite, también, ser representados por un gerente designado por la Junta
de Socios. Además, al constituirse como sociedad limitada, Servicios
Informáticos del Café está en facultad de designar provisionalmente los
diferentes cargos de administración, así como su responsabilidad y sus
funciones, para ser nombrados en propiedad posteriormente por la Junta de
Socios. Sin embargo, este tema fue tratado con más propiedad en el
capítulo anterior.
+ En los estatutos de la sociedad, Servicios Informáticos del Café deberá
incluir las cláusulas restrictivas que quieran imponerse a los administradores
en el ejercicio de sus funciones.
+ Debido al tipo de empresa, Servicios Informáticos del Café, deberá contar
con un revisor fiscal.

4.5.8 Régimen de Ventas
La legislación colombiana ha clasificado los regímenes de ventas en: responsables
del régimen común y responsables del régimen simplificado, con derechos y
obligaciones diferentes. Pertenecen al Régimen Común del impuesto sobre las
ventas todas las personas jurídicas o naturales cuyas ventas y prestación de
servicios sean objeto de este impuesto y que en el año inmediatamente anterior
hayan obtenido ingresos brutos totales provenientes de su actividad superiores a
sesenta millones de pesos ($60.000.000) o hayan poseído un patrimonio bruto
superior a ochenta millones de pesos ($80.000.000) y tengan más de un
establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde realicen su
actividad. Si el establecimiento de comercio, sede, local u oficina se encuentra
localizado en un centro comercial o dentro de almacenes de cadena así no supere
los topes mencionados pertenece al régimen común.
Si no cumple con las anteriores condiciones el establecimiento se considerará
perteneciente al régimen simplificado. Servicios Informáticos del Café tendrá
ventas superiores al monto límite y estará ubicado en un centro comercial, de
modo que deberá encasillarse en el régimen Común.
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4.5.8.1 Obligaciones del régimen común
Los responsables del IVA del régimen común deben cumplir las siguientes
obligaciones:
+ Inscribirse en RUT como responsable del impuesto a las ventas.
+ Llevar libros de contabilidad.
+ Llevar registro auxiliar de las ventas y compras y una cuenta Mayor y
Balances cuya denominación será “Impuesto a las ventas por pagar”.
+ Facturar con el cumplimiento de todos los requisitos legales.
+ Recaudar el IVA.
+ Presentar la declaración bimestral dentro de los plazos establecidos y
pagar.
+ Presentar declaración de renta y complementarios anualmente.
+ Discriminar el impuesto en la Factura.
+ Conservar información y pruebas.
+ Informar cese de actividades.
+ Efectuar la retención en la fuente por IVA cuando realice operaciones con
el régimen simplificado.
+ Llevar registro auxiliar y cuenta corriente que se denominara “Impuesto
sobre las ventas retenido”.

4.5.9 Tipos de contratos que establecerá SIC
Servicios Informáticos del Café, establecerá tres tipos diferentes de contratos
dependiendo de la labor a realizar por el contratista.
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4.5.9.1 Contrato a término indefinido46
Es aquel en los que no se estipula un plazo fijo, su duración no está determinada
por la duración de una obra y no es de carácter accidental o transitorio. En ese
sentido, su vigencia se mantiene mientras subsistan las causas que le dieron
origen, despidos con justa causa y la renuncia del contratista.
Las justas causas están descritas taxativamente en el Código Sustantivo del
Trabajo y sólo será eficaz la terminación de un contrato por la vía legal cuando se
cumpla alguna de estas. En caso contrario se estará frente a un despido injusto.
Cuando se presenta esta situación la empresa debe pagar una indemnización al
trabajador de acuerdo con su antigüedad y su ingreso salarial47.
Es en este tipo de contratos Servicios Informáticos del Café se compromete con el
pago de prestaciones sociales, prima de servicios, descansos remunerados y
aportes parafiscales.

4.5.9.2 Contrato de Obra o Labor determinada
Este tipo de contratos se da durante el tiempo invertido en la labor encomendada.
Son, las partes, y no el gobierno quienes establecen su duración, es el tipo de
contratación más usado en Colombia para la realización de actividades sujetas a
contratos especiales con terceros, en donde se hace necesario el incremento de
personal para el desarrollo de un determinado proyecto, como ocurre en el caso
del desarrollo de software. No exige preaviso para su finalización; pero si se
pretende continuar con la relación laboral para otro proyecto debe suscribirse un
nuevo contrato.
Para utilizar este tipo de contrato es indispensable que en el documento escrito se
especifique, claramente, en qué consiste la labor contratada.

4.5.9.3 Contrato por Prestación de Servicios
El contrato por prestación de servicios se da cuando se necesita una persona
determinada, en razón de su experiencia, capacitación y formación profesional en
una determinada materia, para la ejecución de una determinada labor. Este tipo
de contratos se destacan por la autonomía e independencia del contratista desde
46
47

CFR. Artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo
CFR. Ley 789 de 2002.
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el punto de vista técnico. Su duración es por tiempo limitado y su forma de
remuneración es a través del pago de honorarios.
Este tipo de contratación no genera ninguna relación laboral, lo que implica que
Servicios Informáticos del Café no tiene la obligación de hacer pago de
prestaciones sociales al contratante.

4.6 Políticas de Distribución de Utilidades
Los lineamientos a seguir son los previstos en forma imperativa por el artículo 240
de la Ley 222 de 1995, que al respecto dispone: “salvo que en los estatutos se
fijare una mayoría decisoria superior, la distribución de utilidades la aprobará la
asamblea o la junta de socios con el voto favorable de un número plural de socios
que representen, cuando menos, el 78% de las acciones, cuotas o partes de
interés representadas en la reunión. Cuando no se obtenga la mayoría prevista en
el inciso anterior, deberá distribuirse por lo menos el 50% de las utilidades líquidas
o del saldo de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores”.

4.7 Costos administrativos
4.7.1 Gastos de Constitución
El proceso para la constitución legal de la empresa en la ciudad de Pereira tiene un
costo de $452.000 pesos.

4.7.2 Gastos de personal
Sólo estarán vinculados directamente a la empresa dos personas: el gerente y la
auxiliar contable; el primero tendrá un salario de tres smmlv y la segunda tendrá
un salario de un smmlv. El resto de colaboradores estarán vinculados a la empresa
mediante un contrato por prestación de servicios por un 40% del valor del trabajo
que se vaya a realizar.
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MÓDULO 5

FINANCIERO

Servicios Informáticos del Café
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5.1 Principales supuestos
Nuestros principales supuestos son las proyecciones en ventas, en las que
sustentamos la viabilidad y el éxito del proyecto.
5.2 Sistema de financiamiento
El capital de trabajo necesario para el poner en funcionamiento la empresa
asciende a $20’000.000 de pesos, aportados de la siguiente forma:
+ Socios
$1’000.000
+ Inversionista
$19’000.000
5.3 Flujo de Caja y Estados Financieros
5.3.1 Datos Base
En este espacio se tendrán datos de inversión de la empresa, así como aquellos
que se necesitarán como referencia a través de todo el análisis financiero.
Tabla 12. Costos de Inversión
COSTOS DE INVERSIÓN
Mobiliario
Item

Descripción

Superficie escritorio

60 x 120

Cantidad Valor Unitario Valor Total
3

110.000

330.000

3

662.360

1.987.080

3

191.400

574.200

Fax

1

150.000

150.000

Teléfonos

2

40.000

80.000

Accesorio
Sillas

Ergonómicas

Subtotal Mobiliario

3.121.280

Equipos
Item

Descripción

Computador portátil

Cantidad Valor Unitario Valor Total

Compaq

1

1.797.000

1.797.000

Computador de escritorio Compaq

3

1.625.900

4.877.700

Impresora

Láser - Monocromática

1

329.900

329.900

Impresora

Inyección - Color

1

132.000

132.000

Subtotal Equipos

7.136.600

Licencias
Item

Descripción

Licencia Microsoft Office

Edición Profesional 2003

Cantidad Valor Unitario Valor Total
1

1.525.400

Macromedia Flash

Edición MX 2004

1

1.667.600

Subtotal Licencias
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN

Fuente: los autores.
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1.525.400
1.667.600
3.193.000
13.450.880

Tabla 13. Financiación
FINANCIACIÓN
Aporte

Valor

%

Capital Social

1.000.000

5%

Inversionista

19.000.000

95%

TOTAL FINANCIACIÓN 20.000.000

100,00%

Fuente: los autores.

Tabla 14. Inversiones Diferidas
INVERSIONES DIFERIDAS
Item

Valor

Constitución y registro

452.000

Desarrollo de estudio

500.000

TOTAL I.D.

952.000

Fuente: los autores.

Tabla 15. Valores Generales
VALORES GENERALES
Item

Valor

Horizonte del proyecto
IPC

5

Medida
años

5%

%

408.000

pesos

Auxilio de Transporte

47.700

pesos

Impuesto de Renta

SMMLV

38,5%

%

Imp. Industria y Comercio

1%

%

Interés vpn y tir

0%

%

12

meses

50%

%

Meses del año
Porcentaje de pago

Fuente: los autores.

5.3.2 Costos
En el resumen de costos se tienen en cuenta los costos de mano de obra indirecta
representados en la auxiliar y la gerente, así como los costos de producción y el
valor de la mano de obra directa, que se presenta proporcionalmente a la cantidad
de ventas que se tengan.
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Tabla 16. Costos Administrativos Fijos
TOTAL ANUAL

TOTAL
MENSUAL

ARP

Comfamiliar

ICBF

SENA

Pensiones

Salud

Int. Cesantías

Vacaciones

Primas

Cesantías

Auxilio de
Transporte

Valor Mensual

Cargo

Valor SMMLV

COSTOS ADMINISTRATIVOS FIJOS - MANO DE OBRA INDIRECTA

48.960,00

12.240,00

1.853.809,20

22.245.710,40

12.240,00

16.320,00

4.080,00

665.636,40

7.987.636,80

48.960,00

65.280,00

16.320,00

2.519.445,60

30.233.347,2

24.480,00

36.720,00

8.160,00
32.640,00

142.290,00
47.430,00
189.720,00

97.920,00
32.640,00
130.560,00

12.240,00
4.080,00
16.320,00

51.040,80
17.013,60
68.054,40

101.959,20
33.986,40
135.945,60

33.986,40
135.945,60

101.959,20

1.224.000,00

0,00
47.700,00
47.700,00

1

408.000,00
1.632.000,00

TOTAL

Secretaria
Auxiliar Contable

3

Gerente

8,33% 8,33% 4,17% 1% 8% 11,625% 2% 3% 4% 1% 51,46%

Fuente: los autores.

Tabla 17. Costos indirectos de operación
COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN
Papelería
Descripción

Frecuencia

Cantidad

Valor Unitario

Valor total mensual Valor total anual

Hojas de papel

mensual

500

16

8.000

96.000

Lapiceros

mensual

20

500

10.000

120.000

Lápices

mensual

20

400

8.000

96.000

Borradores

mensual

20

200

4.000

48.000

Consumibles impresora láser

mensual

1

120.000

120.000

1.440.000

Consumibles otras impresoras

mensual

4

24.000

96.000

1.152.000

Discos compactos vírgenes 12''

mensual

100

360

36.000

432.000

Discos compactos vírgenes 8''

mensual

50

560

28.000

336.000

310.000

3.720.000

Subtotal Papelería
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Arrendamiento
Descripción

Frecuencia

Cantidad

Valor Unitario

Valor total mensual Valor total anual

Canon de arrendamiento

mensual

1

320.000

320.000

3.840.000

Servicios públicos

mensual

1

120.000

120.000

1.440.000

Canon de administración

mensual

1

60.000

60.000

720.000

500.000

6.000.000

Subtotal Arrendamiento
Telecomunicaciones
Descripción

Frecuencia

Cantidad

Valor Unitario

Valor total mensual Valor total anual

Telefonía local ilimitada

mensual

1

plan UNE

plan UNE

plan UNE

Telefonía LDN

mensual

1

plan UNE

plan UNE

plan UNE

Televisión por cable

mensual

1

plan UNE

plan UNE

plan UNE

Banda ancha 384Kb

mensual

1

plan UNE

plan UNE

plan UNE

220.980

2.651.760

Subtotal Telecomunicaciones
Publicidad
Descripción

Frecuencia

Publicidad

Cantidad

Valor Unitario

N/A

N/A

mensual

Valor total mensual Valor total anual

Subtotal Publicidad

1.000.000

12.000.000

1.000.000

12.000.000

Alojamiento Web
Descripción

Frecuencia

Alojamiento portal web SIC

Cantidad

Valor Unitario

1

270.000

anual

Valor total mensual Valor total anual
22.500

Subtotal Alojamiento web
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN

270.000

22.500

270.000

2.053.480

24.641.760

Fuente: los autores.

Tabla 18. Proyección anual de costos
PROYECCIÓN ANUAL DE COSTOS
Item
Costos administrativos fijos
(mano de obra indirecta)
Costos indirectos de
operación
Costos directos de operación
(mano de obra directa)
TOTAL DE COSTOS

año 1

año 2

año 3

año 4

año 5

30.233.347,20

31.745.014,56

33.332.265,29

34.998.878,55

36.748.822,48

24.641.760,00

25.873.848,00

27.167.540,40

28.525.917,42

29.952.213,29

27.144.000,00

51.055.200,00

83.084.400,00

87.238.620,00

91.600.551,00

82.019.107,20 108.674.062,56 143.584.205,69 150.763.415,97 158.301.586,77

Fuente: los autores.
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Tabla 19. Costos directos de operación
COSTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN - MANO DE OBRA DIRECTA
Mano de Obra Directa - Año 1
Descripción

Valor total
mensual

Porcentaje

Cantidad

Valor Unitario

Técnico Mto. Preventivo

50%

7

22.500

157.500

1.890.000

Técnico Mto. Correctivo

50%

4

30.000

120.000

1.440.000

Auditor de sistemas

50%

0

1.200.000

0

0

Asesor técnico

50%

1

400.000

400.000

4.800.000

Diseñador Web

50%

2

650.000

1.300.000

15.600.000

Diseñador Multimedia

50%

2

200.000

400.000

4.800.000

Capacitador

50%

1

450.000

450.000

5.400.000

2.827.500

33.930.000

TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN AÑO 1

Valor total anual

Mano de Obra Directa - Año 2
Descripción

Valor total
mensual

Porcentaje

Cantidad

Valor Unitario

Técnico Mto. Preventivo

50%

10

23.625

236.250

Técnico Mto. Correctivo

50%

8

31.500

252.000

3.024.000

Auditor de sistemas

50%

1

1.260.000

1.260.000

15.120.000

Asesor técnico

50%

2

420.000

840.000

10.080.000

Diseñador Web

50%

2

682.500

1.365.000

16.380.000

Diseñador Multimedia

50%

2

210.000

420.000

5.040.000

Capacitador

50%

2

472.500

945.000

11.340.000

5.318.250

63.819.000

TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN AÑO 2

Valor total anual
2.835.000

Mano de Obra Directa - Desde el año 3
Descripción

Valor total
mensual

Porcentaje

Cantidad

Valor Unitario

Técnico Mto. Preventivo

50%

20

24.806

496.125

Técnico Mto. Correctivo

50%

15

33.075

496.125

5.953.500

Auditor de sistemas

50%

1

1.323.000

1.323.000

15.876.000

Asesor técnico

50%

3

441.000

1.323.000

15.876.000

Diseñador Web

50%

3

716.625

2.149.875

25.798.500

Diseñador Multimedia

50%

4

220.500

882.000

10.584.000

Capacitador

50%

4

496.125

1.984.500

23.814.000

8.654.625

103.855.500

TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN AÑO 3

Valor total anual
5.953.500

Fuente: los autores.

5.3.3 Ventas
Las ventas se proyectaron a 5 años, tiempo que representa el horizonte del
proyecto, sin embargo, la cantidad de ventas para los tres primeros años varía,
puesto que se pensó que en la realidad, las ventas en el primer año de una
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empresa que apenas comienza no pueden ser iguales que las obtenidas después
de varios años de posicionamiento.
Tabla 20. Proyección anual de ventas
PROYECCIÓN ANUAL DE VENTAS
Item

año 1

año 2

Visita de mantenimiento preventivo

3.780.000,00

Visita de mantenimiento correctivo
Auditoría de sistemas
Asesoría técnica especializada
Diseño de páginas web
Diseño multimedia
Módulo de capacitación*
TOTAL DE VENTAS

año 3

año 4

año 5

5.670.000,00

11.907.000,00

12.502.350,00

13.127.467,50

2.880.000,00

6.048.000,00

11.907.000,00

12.502.350,00

13.127.467,50

0,00

30.240.000,00

31.752.000,00

33.339.600,00

35.006.580,00

9.600.000,00

20.160.000,00

31.752.000,00

33.339.600,00

35.006.580,00

31.200.000,00

32.760.000,00

51.597.000,00

54.176.850,00

56.885.692,50

9.600.000,00

10.080.000,00

21.168.000,00

22.226.400,00

23.337.720,00

10.800.000,00

22.680.000,00

47.628.000,00

50.009.400,00

52.509.870,00

67.860.000,00 127.638.000,00 207.711.000,00 218.096.550,00 229.001.377,50

Fuente: los autores.

Tabla 21. Proyección de ventas año 1
PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 1
Servicio

Ventas mensuales

Valor Unitario Promedio

Total Mensual

Total Anual

Visita de mantenimiento preventivo

7

45.000

315.000

3.780.000

Visita de mantenimiento correctivo

4

60.000

240.000

2.880.000

Auditoría de sistemas

0

2.400.000

0

0

Asesoría técnica especializada

1

800.000

800.000

9.600.000

Diseño de páginas web

2

1.300.000

2.600.000

31.200.000

Diseño multimedia

2

400.000

800.000

9.600.000

Módulo de capacitación*

1

900.000

900.000

10.800.000

5.655.000

67.860.000

Total

Fuente: los autores.
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Tabla 22. Proyección de ventas año 2
PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 2
Servicio

Ventas mensuales

Valor Unitario Promedio

Total Mensual

Total Anual

Visita de mantenimiento preventivo

10

47.250

472.500

Visita de mantenimiento correctivo

8

63.000

504.000

6.048.000

Auditoría de sistemas

1

2.520.000

2.520.000

30.240.000

Asesoría técnica especializada

2

840.000

1.680.000

20.160.000

Diseño de páginas web

2

1.365.000

2.730.000

32.760.000

Diseño multimedia

2

420.000

840.000

10.080.000

Módulo de capacitación*

2

945.000

1.890.000

22.680.000

Total

5.670.000

10.636.500 127.638.000

Fuente: los autores.

Tabla 23. Proyección de ventas año 3
PROYECCIÓN DE VENTAS DESDE EL AÑO 3
Servicio

Ventas mensuales

Valor Unitario Promedio

Total Mensual

Total Anual

Visita de mantenimiento preventivo

20

49.613

992.250

11.907.000

Visita de mantenimiento correctivo

15

66.150

992.250

11.907.000

Auditoría de sistemas

1

2.646.000

2.646.000

31.752.000

Asesoría técnica especializada

3

882.000

2.646.000

31.752.000

Diseño de páginas web

3

1.433.250

4.299.750

51.597.000

Diseño multimedia

4

441.000

1.764.000

21.168.000

Módulo de capacitación*

4

992.250

3.969.000

47.628.000

17.309.250

207.711.000

Total
* Módulo de capacitación para grupos de diez personas.

Fuente: los autores
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5.3.4 Depreciación
La depreciación se hace para todos los bienes excepto para el software.
Tabla 24. Depreciación
DEPRECIACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Item

Costo

Depreciación

Método

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Vr. libros

Computador portátil

1.797.000

5 línea recta

359.400

359.400

359.400

359.400

359.400

0

Computador de escritorio

4.877.700

5 línea recta

975.540

975.540

975.540

975.540

975.540

0

Impresora

329.900

5 línea recta

65.980

65.980

65.980

65.980

65.980

0

Impresora

132.000

5 línea recta

26.400

26.400

26.400

26.400

26.400

0

1.427.320 1.427.320 1.427.320 1.427.320 1.427.320

0

Subtotal depreciación maquinaria y equipos

MUEBLES Y ENSERES
Item

Costo Total Depreciación

Superficie escritorio

Método

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Vr. libros

330.000

5 línea recta

66.000

66.000

66.000

66.000

66.000

0

1.987.080

5 línea recta

397.416

397.416

397.416

397.416

397.416

0

Sillas

574.200

5 línea recta

114.840

114.840

114.840

114.840

114.840

0

Fax

150.000

5 línea recta

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

80.000

5 línea recta

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

0

624.256

624.256

624.256

624.256

624.256

0

2.051.576 2.051.576 2.051.576 2.051.576 2.051.576

0

Accesorios

Teléfonos

Subtotal depreciación muebles y enseres
TOTAL DEPRECIACIÓN

Fuente: los autores.

5.3.5 Flujo de Caja Libre
Tabla 25. Flujo de Caja Libre
FLUJO DE CAJA LIBRE
Aspecto

año 0

año 1

año 2

año 3

año 4

año 5

INGRESOS
Ingresos por Ventas
Subtotal de Ingresos

67.860.000,00

127.638.000,00

207.711.000,00

218.096.550,00

229.001.377,50

67.860.000,00 127.638.000,00 207.711.000,00 218.096.550,00 229.001.377,50
EGRESOS

Costos administrativos

30.233.347,20

31.745.014,56

33.332.265,29

34.998.878,55

36.748.822,48

Costos indirectos de operación

24.641.760,00

25.873.848,00

27.167.540,40

28.525.917,42

29.952.213,29

Mano de obra directa

27.144.000,00

51.055.200,00

83.084.400,00

87.238.620,00

91.600.551,00

Subtotal de Egresos

82.019.107,20 108.674.062,56 143.584.205,69 150.763.415,97 158.301.586,77
RESTA DE OTROS

Depreciación
Gastos Diferidos
Subtotal de Resta de otros

2.051.576

2.051.576

2.051.576

2.051.576

2.051.576

190.400

190.400

190.400

190.400

190.400

2.241.976

2.241.976

2.241.976

2.241.976

2.241.976
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UTILIDADES
Utilidad antes de impuesto
Subtotal de Utilidades

-16.401.083,20

16.721.961,44

61.884.818,31

65.091.158,03

68.457.814,73

-16.401.083,20

16.721.961,44

61.884.818,31

65.091.158,03

68.457.814,73

23.825.655,05

25.060.095,84

26.356.258,67

IMPUESTOS
Impuesto de renta

0,00

6.437.955,15

Impuesto de Industria y comercio

0,00

167.219,61

618.848,18

650.911,58

684.578,15

Subtotal de Impuestos

0,00

6.605.174,77

24.444.503,23

25.711.007,42

27.040.836,82

2.051.576

2.051.576

2.051.576

INVERSIONES
Activos fijos depreciables
Activos fijos no depreciables
Subtotal de Inversiones

10.257.880
3.193.000
13.450.880
SUMA DE OTROS

Depreciación

2.051.576

Gastos Diferidos
Subtotal Suma de otros
FLUJO DE CAJA NETO

-13.450.880

2.051.576

190.400

190.400

190.400

190.400

190.400

2.051.576

2.051.576

2.051.576

2.051.576

2.051.576

-14.349.507

12.168.363

39.491.891

41.431.727

43.468.554

Fuente: los autores.

Valor Presente Neto (VPN)

$ 108.760.147,07

Taza Interna de Retorno (TIR)

66%

5.4 Evaluación del Proyecto
5.4.1 Escenarios alternativos
5.4.1.1 Variación en el sueldo del gerente
Con el animo de bajar los costos administrativos del proyecto, se necesita reducir
el sueldo del gerente, de 3 a 1.5 smlv.
Valor Presente Neto (VPN)

$ 148.197.821,47

Taza Interna de Retorno (TIR)

99%

Lo cual trae como consecuencia el aumento de la taza interna de retorno en un
33%. Este valor es aproximadamente el sueldo mínimo de una persona que
podría colaborar en la empresa, de tal manera que se sabría más o menos la
variación que se podría tener, al contemplar la posibilidad de contratar a una
persona.
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Con una reducción de 3 a 2 smlv:
Valor Presente Neto (VPN)

$ 134.338.718,28

Taza Interna de Retorno (TIR)

87%

Con una reducción de 3 a 2.5 smlv:
Valor Presente Neto (VPN)

$ 122.619.250,25

Taza Interna de Retorno (TIR)

77%

Aunque el sueldo del gerente sería relativamente bajo; durante los primeros años,
mientras la empresa se posiciona y se estabiliza, debe permanecer de esa forma.

5.4.1.2 Variación en el porcentaje pagado por prestación de servicios
Aunque laborar para Servicios Informáticos del Café, trae para sus trabajadores
algunas ventajas frente al trabajo individual como son la posibilidad contratar con
el Estado, no tenerse que preocupar por la consecución de clientes ni la publicidad
de su negocio, entre otros; uno de los criterios decisivos al momento de hacer que
los trabajadores se sientan satisfechos en la empresa, es el porcentaje con el que
son remunerados tras la realización de un trabajo, en el momento este porcentaje
equivale al 40% del valor del trabajo, sin embargo, uno de los escenarios que
podría contemplarse es el posible aumento de éste, como una medida para
aumentar la fidelidad tanto de los trabajadores como de los clientes.
Conservando el sueldo del gerente en 3 smlv y cambiando el porcentaje de
ganancia de las personas encargadas de la mano de obra directa de 40% a 60%:
Valor Presente Neto (VPN)

$ -2.966.158,39

Taza Interna de Retorno (TIR)

-2%

Vemos que este cambio es extremadamente perjudicial para la empresa y
podemos hacer entonces otro cambio más: dejando la mano de obra directa en
60% y cambiando el sueldo del gerente a 2.5 smlv:
Valor Presente Neto (VPN)

$ 12.430.679,53

Taza Interna de Retorno (TIR)

9%

Continuando con el 60% y modificando, de nuevo, el sueldo del gerente a 2 smlv
el resultado es el siguiente:
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Valor Presente Neto (VPN)

$ 25.450.479,39

Taza Interna de Retorno (TIR)

18%

Ahora, modificamos, el sueldo del gerente a 3 smlv y disminuimos el porcentaje de
mano de obra directa a 50%:
Valor Presente Neto (VPN)

$ 54.636.107,95

Taza Interna de Retorno (TIR)

34%

Continuando con el 50% en la mano de obra directa y disminuyendo el sueldo del
gerente a 2.5 smlv:
Valor Presente Neto (VPN)

$ 68.495.211,14

Taza Interna de Retorno (TIR)

44%

Éste escenario es el que resulta más conveniente para la empresa, puesto que
presenta una taza interna de retorno muy razonable en comparación con otros
proyectos.

5.4.1.3 Variación en publicidad
La publicidad que se tiene en este momento proyectada se supone en un valor de
un millón de pesos mensual, con la idea de publicitar en medios radiales y escritos;
sin embargo, se podría pensar en medios publicitarios menos agresivos y más
acordes a las metas de ventas proyectadas para los primeros años, como la visita
personal a las empresas para el ofrecimiento de los servicios, el intercambio de
banners entre páginas web relacionadas con el área informática, entre otras. De
modo que disminuyendo la publicidad a $500.000 pesos mensuales, dejando el
salario del gerente en 2.5 smlv durante los primeros años y suponiendo un
porcentaje de mano de obra directa de 50%, los resultados serían los siguientes:
Valor Presente Neto (VPN)

$ 90.923.252,58

Taza Interna de Retorno (TIR)

61%

Aunque la taza interna de retorno aumenta considerablemente al disminuir costos
de publicidad, es evidente que la publicidad es un elemento clave para el
posicionamiento, tanto de la marca como del servicio, de modo que sería muy
perjudicial bajar el valor que se tenía asignado en un principio.
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5.5 Análisis de Riesgo
El factor de riesgo más alto para Servicios Informáticos del Café, es el no
cumplimiento de las metas de ventas esperadas. Sin embargo es una posibilidad
poco factible puesto que las metas propuestas son poco optimistas.

5.6 Análisis de Sensibilidad y Plan de Contingencia
Ha de medirse, semana a semana, el cumplimiento de las metas, prestando
importancia urgente a aquellas que no logren ser alcanzadas y tomando las
medidas necesarias para lograr las expectativas, luego de un análisis detallado de
los problemas que se presenten.

5.7 Impactos
5.7.1 Impacto Económico
Servicios Informáticos del Café tendrá dos tipos de impacto: un impacto directo
sobre las personas que se encuentran vinculadas laboralmente a la empresa
puesto que recibirán una retribución económica por sus servicios; e indirectos
sobre aquellas empresas que acceden a los servicios que presta; puesto que ofrece
alternativas ajustadas a las necesidades del cliente y le genera un ahorro en
tiempo y dinero al permitirles encaminar su personal tras el verdadero objetivo
corporativo, sin desviarse a realizar actividades poco críticas que pueden ser
dejadas en las manos de esta nueva empresa.

5.7.2 Impacto Social
Como todo proyecto de emprendimiento, se espera impactar en la sociedad,
generando empleos, de forma progresiva a través del tiempo.

5.7.3 Impacto Ambiental
Debido al tipo de servicio que se desea prestar con la nueva empresa no existe un
impacto directo sobre el medio ambiente.
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6.1 Conclusiones
+ Los servicios han ido abriéndose campo en la economía mundial,
destacándose como uno de los ingresos más altos en el producto interno
bruto de aquellos países cuya riqueza se basa principalmente en el talento
humano y su conocimiento que en el dinero.
+ Existen empresas que han preferido dejar en manos de terceros, algunos
procesos no críticos, invirtiendo así el tiempo de sus trabajadores en labores
encaminadas a cumplir sus verdaderos objetivos.
+ La sede principal de Servicios Informáticos del Café, estará ubicada en la
ciudad de Pereira, centro económico del eje cafetero, cuya ubicación
privilegiada permite un fácil acceso a las principales ciudades del país.
+ Servicios Informáticos del Café, gracias al compromiso, carisma,
conocimiento y responsabilidad de sus fundadores y colaboradores se
convertirá, en pocos años, en la empresa líder en prestación de servicios
dentro del área de sistemas a nivel del eje cafetero y posiblemente del país.
+ El modelo organizacional adoptado permite que la empresa sea
totalmente dinámica y escalable.
+ El éxito de la empresa se basa en la satisfacción de los clientes y el
compromiso y bienestar de los empleados, por tanto, deberán ser prioridad
de la gerencia.
+ La modularidad de los servicios ofrecidos permite un mayor acceso a
todas las empresas que sólo necesiten alguno de los módulos que Servicios
Informáticos del Café puede brindarles.
+ Una taza interna de retorno de 44%, a pesar de tener proyecciones de
ventas poco ambiciosas hace de Servicios Informáticos del Café un proyecto
seguro y codiciado.
+ Se encuentran grandes ventajas para los proyectos de emprendimiento
como éste, por apoyos encontrados en el SENA a través del “Fondo
Emprender”, por lo que este proyecto se realizó, también, en el formato
aprobado por dicho fondo.
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ANEXO 3
Ficha Técnica de la Encuesta

Título
Estudio del mercado de servicios informáticos en el área metropolitana.
Realizada por
Jacqueline Fernandes Peláez
Mauricio Jaramillo Narváez
Tipo de Encuesta
Sondeo en empresas de todo tipo, ubicadas en las ciudades de Pereira y
Desquebradas.
Método de recolección de datos
Entrevista personal con trabajadores específicos de la empresa.
Universo de presentación
Empresas de todo tipo ubicadas en las ciudades de Pereira y Dosquebradas.
Universo de individuos
Directores del área de sistemas y tecnología de las empresas o administrador de la
empresa donde la figura anterior no existía.
Objetivo
Medir la necesidad y aceptación de las empresas hacia algunos de los servicios que
pueden ser prestados en el área de informática.
Tamaño de la muestra
18 empresas entrevistadas de 51 visitadas.
Fecha de realización
Septiembre 20 – 24 de 2006

Listado de Empresas Visitadas
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Zona Centro
+ Dromayor
+ Suramericana
+ Cine Colombia
+ Almacenes Éxito
+ Periódico La Tarde
+ Gobernación
+ Apostar
+ Alcaldía
+ Cámara de Comercio
+ Cigarrería Playa

Calle 22 Nro. 4-78
Cra. 8 Nro. 21-32
CC. Victoria
Cra. 10 Nro. 14-71
Cra. 9 Nro. 20-54
Cl. 19 Nro. 13-17
Cl. 17 Nro. 6-42
Cl. 19 Cra. 7
Cr. 8 Nro. 23-09
Cl. 35 Nro. 6-13

Zona Av. Circunvalar y Av. Santander
+ Comfamiliar
Av. Circunvalar Nro. 3-01
+ Ola
Av. Circunvalar El Greco
+ Comcel
Av. Circunvalar La Rebeca
+ AeroRepública
Av. Circunvalar Nro. 5-47
+ Caracol
Cr. 15 Nro. 4b-37
+ Carvajal
Cl. 4b Nro. 15-13
+ Hilos Cadena
Av. Santander Nro. 5E-87
+ Almacén Santander
Av. Santander Nro. 10E-30
+ Pimpollo
Vía Libaré Km. 3
Zona Av. 30 de Agostos y alrededores
+ Almacenes La 14
Cl. 17 Nro. 19-230
+ Almacenes Olímpica
Av. 30 de Agosto Nro. 36-10
+ Caminos
Av. 30 Agosto Nro. 33-08
+ Renault
Av. 30 Agosto Nro. 42-89
+ La Calleja
Av. 30 de Agosto Nro. 38-83
+ Coralpa
Av. 30 Agosto Nro. 50-116
+ Incoco (VO5)
Av. 30 Agosto Nro. 100-120
+ Gino Passcalli
Av. 30 Agosto
Nro. 47-80
+ Cable Unión
Av. 30 Agosto 32b-59
+ Alival
Cra. 8 bis Nro.37b-21
+ Colombina
Cra. 11 Nro. 42-135
+ Avianca
Aeropuerto Matecaña
Zona Av. de las Américas y vía Cerritos
+ HomeCenter
Avenida Sur Calle 46
+ Copidrogas
Calle 86 Nro. 14-67 La Villa
+ Zusuki
Km. 15 vía Cartago
+ Coca Cola
Vía Cerritos Km. 11
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3346915
3355770
3342463
3137000
3137676
3358860
3338204
3248049
3387800
3364724

3314709
3161300
3359911
3313232
3316000
3316239
3398200
3315290
3310028

3211414
3293131
3294181
3260017
3362157
3363557
3205154
3363579
3261010
3363977
3368877
3355288
3138383
3275454
3250889
3379101

Zona Dosquebradas
+ Carrefour
+ Makro
+ Cream Helado
+ Dispapeles
+ Servientrega
+ Cementos del Rda.
+ Nal. de Chocolates
+ TCC.
+ Frisby
+ Kosta Azul
+ Austin Reed
+ Noel
+ Zenú
+ Postobon
+ Textiles Omnes
+ La Rosa

Av. Del Río Nro. 7-02
Av. Simón Bolívar Casa 15
Calle 37 Nro.8-24 Bod 8
Cr. 16 bis Nro. 29-164 Bod 10
Calle 15 Nro. 9-64
Zona Ind. La Popa bod. 32
Frente a Makro
Av. Del ferrocarril Calle 16
Cr. 17 Nro. 10-21 La popa
Cra. 15 Nro. 25-110
Cl. 11 Nro. 17-27 Popa
Cl. 10 Nro. 16ª-60
Cl. 10 Nro. 16ª-60
Cr. 16. Cl 25
Cr. 16 Nro. 36-98
Cl. 29 10-215

Listado de Empresas Entrevistadas

Zona Centro
+ Suramericana
+ Periódico La Tarde
+ Apostar
+ Alcaldía
+ Cigarrería Playa

3355770
3137676
3338204
3248049
3364724

Dora Liliana Montoya
Mario Rendón
Rodrigo Molano
Fernando Valencia
Samuel Gómez
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3139000
3304103
3237070
3231699
3138100
3303477
3228700
3322366
3301300
3228731
3301036
3300300
3307122
3228894
3228333
3228221

Zona Av. Circunvalar y Av. Santander
+ Comfamiliar
3314709
+ Ola
3161300
+ Comcel
3359911
+ Carvajal
3316239
+ Hilos Cadena
3398200
+ Pimpollo
3310028

Jorge Mario García
Patricia Olarte
Hugo Gutierrez
Lina Marcela Mesa
Guillermo Oyola
Luis Fdo. Zapata

Zona Av. de las Américas y vía Cerritos
+ Zusuki
3250889

Ricardo Franco

Zona Dosquebradas
+ Carrefour
+ Makro
+ Servientrega
+ Cementos del Rda.
+ TCC.
+ Textiles Omnes

David Valencia
Mauricio Valencia
Guillermo Agudelo
María Fda. Camargo
Lida María López
Luz Elena Pérez

3139000
3304103
3138100
3303477
3322366
3228333
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ANEXO 4
Por medio de este anexo se quiere dar un pequeño ejemplo acerca del proceso de
análisis y diseño que llevaría a cabo Servicios Informáticos del Café al momento de
crear un portal web para una videotienda, a través del cual los usuarios tengan la
oportunidad de navegar por las películas que podrían alquilar, ver sus carátulas,
leer una pequeña reseña y tener la opción de pedirlas a la videotienda.
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1. Trabajo de Campo

Código:
Tipo:
Fuente:
Sistema:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

TRABAJO DE CAMPO
M01
Analista:
Entrevista
Fecha:
Jorge Mario Ospina (Dueño) Tiempo:
Alquiler de Videos
Cliente:

Mauricio Jaramillo Narváez
Marzo 1 de 2007
1 día
VideoNet

Pregunta:
¿Qué
es
exactamente
lo
que
hace
su
empresa?
Respuesta: VideoNet es una tienda de alquiler de videos que está tratando de
imponer un nuevo concepto en la forma como las personas alquilan películas. El
proceso tradicional para el alquiler de una película comienza cuando el cliente llega a
la video tienda, da una que otra vuelta mirando títulos que le parezcan agradables o
medianamente conocidos y después de un tiempo, escoge alguna película, la registra,
la paga y la lleva. También es posible que llegue preguntando por algún título en
especial. A través del tiempo que llevamos trabajando en el campo del alquiler de
películas nos hemos dado cuenta de que a las personas les gusta leer algo de
descripción de las películas y además preguntarle a nuestros trabajadores si la han
visto, si es buena... .Desde hace algún tiempo hemos venido implementando el
servicio a domicilio de películas; el cliente, previamente registrado, llama preguntando
por una película en especial y si la tenemos se la mandamos a su casa o al lugar
donde la pida para tener un
pago contra-entrega. El servicio de domicilio ha gustado mucho a las personas que lo
usan puesto que la mayoría de las veces que se alquila una película es porque se está
en la casa y no se quiere salir a ninguna parte. Pero hasta el momento hemos tenido
dos problemas con este sistema: El primero es que como no tenemos manera de
saber si realmente es el cliente quien nos llama nos han hecho muchas bromas que
hacen perder el tiempo a nuestros domicilios y el segundo es que se hace
completamente necesario que la persona conozca, previamente, los nombre de las
películas que quiere alquilar, pues nos es imposible enunciarle todos los títulos
disponibles. Creemos que ha llegado la hora de dar un nuevo paso, reduciendo costos
de personal y ofreciendo a nuestros clientes un excelente servicio: queremos montar
un portal de Internet en el que se tenga a disposición del cliente las carátulas de las
películas con su respectiva reseña, éste pueda navegar a través de ellas y alquilar las
que quiera; y, además, leer opiniones sobre películas o escribir la propia en un foro
abierto.
Pregunta: ¿Por qué piensa usted que el Internet puede solucionar el problemas de la
identificación del usuario?
Respuesta: Me imagino que sí, porque se usaría un sistema como el de los correos
electrónicos que a través de un nombre de usuario y una clave, sólo una persona
puede tener acceso a ellos; a no ser que la quiera compartir, pero en ese caso habría
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consentimiento del cliente; además se supone que la seguridad de la clave hace parte
de la responsabilidad del usuario.
Pregunta: ¿Cómo se cobraría el servicio?
Respuesta: El servicio se seguirá cobrando como se ha venido haciendo hasta ahora
con el servicio telefónico, el cliente pagará el servicio en el momento en el que las
películas sean llevadas a su casa o al lugar donde pidió que le fueran llevadas.

Pregunta: ¿Cómo se devuelven las películas?
Respuesta: El servicio también incluye recoger las películas en el lugar a donde
fueron llevadas, normalmente se acuerda una hora determinada, para eso contamos
con varios motociclistas. Pero si el cliente lo prefiere, puede traerlas él mismo a la
39 tienda.

Código:
Tipo:
Fuente:
Sistema:

TRABAJO DE CAMPO
M02
Analista:
Entrevista
Fecha:
Mariana Corrales (Asesor)
Tiempo:
Alquiler de Videos
Cliente:

Jacquelin Fernandes Peláez
Marzo 1 de 2007
1 día
VideoNet

Pregunta: ¿Podría describirme qué es lo que hace un cliente cuando alquila un
video?
Respuesta: Pues hay dos posibilidades: a veces vienen y ya saben qué van a alquilar
y simplemente preguntan por el título y lo llevan. Otras veces se quedan un rato
mirando las carátulas de todas las películas, tras ella hay una reseña de la película
que a veces ojean, generalmente se deciden sin ayuda pero en ocasiones nos
preguntan algo sobre películas en especial, que si ya la hemos visto, que cómo nos
pareció, que si es muy rosa, y otras cosas por el estilo.
Después de escoger la(s)
película(s) que va a llevar se acerca a la caja en donde las registran y las pagan. Se le
dice a la persona que debe devolver las películas al día siguiente antes del cierre de la
9 tienda.
10
11 Pregunta: Eso es en el caso de venir personalmente, pero ¿si require un domicilio?
12 Respuesta: En ese caso, el cliente llama a un número de teléfono, nos pregunta por
13 la película que está buscando y nosotros simplemente le informamos si se encuentra
14 disponible, en caso afirmativo le preguntamos si quiere que se la mandemos a la
15 dirección que está registrada en su cuenta o la necesita en otra parte. El pago se hace
16 contra-entrega, es decir, en el momento en el que se le entrega al cliente la película,
17 éste debe hacer entrega del dinero. Además se le pregunta a qué hora se debe
18 recoger la película al día siguiente o si él mismo quiere traerla a la tienda.
1
2
3
4
5
6
7
8

19
Pregunta: ¿Cómo saben que películas tienen disponibles para el servicio de
20 domicilio?
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Respuesta: Nosotros manejamos una lista de películas que tenemos disponibles,
además, cada vez que llegan nuevos títulos, simplemente nos encargamos de copiar
sus características en la lista para dejarlas haciedo parte del servicio.
Pregunta: ¿Qué debe hacer una persona para ser usuario de la video tienda?
Respuesta: La persona debe venir a la tienda, darnos algunos datos personales y
teléfonos de personas que le sirvan como referencia personal, después de verificar
que los datos suministrados son válidos, se ingresa en el sistema y se le da un carnet
que lo acredita como usuario de la video tienda.

2. Modelo de Casos de Uso

2.1 Diagrama de casos de uso

Buscar Foro

Leer Foro

Visitar el Foro
Escribir Foro
Ingresar Películas

Ver Película
Usuario
Despachar Película

Alquilar Película

Asesor
Pedir Película
Ingresar Nuevo Usuario
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2.2 Especificación de casos de uso
Ingresar Películas
Asesor (iniciador)
Cada vez que llegan películas nuevas a la tienda y
se quieren que hagan parte del servicio domicilio, el
asesor debe ingresarlas al sistema con todos sus
datos: Nombre, director, reseña, actores, etc.
Tipo
Primario y Esencial
Referencias Cruzadas
Trabajo de Campo: M02 : 20-23
Acción de los Actores
Respuesta del Sistema
1. El asesor se identifica en el sistema
2. El sistema le presenta sus
opciones
3. Selecciona "Ingresar Películas"
4. Le presenta los campos a ser
escritos para la descripción de las
películas

Cursos
Alternativos

Curso Normal de los Eventos

Caso de Uso
Actores
Resumen

5. Ingresa la información de cada
campo y al terminar guarda los datos
6. Registra la información para que
quede disponible en la página web
Línea 1: Fallo en al autenticación -> El usuario no está autorizado, se debe
emitir una notificación y denegar el acceso.
Línea 5: Algún campo del formulario quedó vacío al tratar de guardar ->
Emitir notificación y permitir que se ingrese de nuevo la información.
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Línea 6: La película ya se encuentra registrada en el sistema -> Emitir
notificación y regresar al menú principal.

Caso de Uso
Actores
Resumen

Ingresar nuevo usuario
Asesor (iniciador)
Cada vez que alguna persona quiera inscribirse a la
video tienda el asesor debe tomar todos sus datos y
confirmarlos; luego ingresarlos al sistema para que
el nuevo cliente haga parte de la base de datos.

Curso Normal de los Eventos

Tipo
Primario y Esencial
Referencias Cruzadas
Trabajo de Campo: M02 : 25-29
Acción de los Actores
Respuesta del Sistema
1. El asesor se identifica en el sistema
2. El sistema le presenta sus
opciones
3. Selecciona "Ingresar nuevo usuario"
4. Le presenta los campos a ser
escritos para el ingreso del nuevo
usuario.
5. Ingresa la información de cada
campo y al terminar guarda los datos.
6. Registra la información para que el
usuario ingrese a la base de datos.
7. Ingresa Login y Password del
usuario
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Cursos Alternativos

8. Guarda el login y el password.
Sólo entonces genera e imprime el
carnet
Línea 1: Fallo en al autenticación -> El usuario no está autorizado, se debe
emitir una notificación y denegar el acceso.
Línea 5: Algún campo del formulario quedó vacío al tratar de guardar ->
Emitir notificación y permitir que se ingrese de nuevo la información.
Línea 6: El usuario ya se encuentra registrado en el sistema -> Emitir
notificación y regresar al menú principal.
Línea 8: El Login y/o el password se encuentran repetidos -> Emitir
notificación y permitir que se ingresen otras alternativas.

Caso de Uso
Actores
Resumen

Visitar el foro
Usuario (iniciador)
Estando dentro del portal de la video tienda, el
usuario puede, en cualquier momento, visitar el
foro para ingresar un comentario o para leer
comentarios hechos por otras personas.

Curso Normal de los Eventos

Tipo
Referencias Cruzadas

Secundario
Trabajo de Campo: M01 : 25-26
Sección Principal
Acción de los Actores
Respuesta del Sistema
1. El usuario se identifica en el
sistema
2. El sistema le presenta sus
opciones
3. Selecciona "Visitar el foro"
4. El sistema le presenta las dos
opciones: leer en el foro y escribir en
el foro
5. El usuario escoge la opción que
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Curso Normal de los
Eventos

Cursos
Alternativos

más
quiere:
a) Si quiere leer en el foro, véase la
sección
"Leer
en
el
foro"
b) Si quiere escribir en el foro, véase
la sección "Escribir en el foro"
c) Si quiere buscar en el foro, véase la
sección "Buscar en el Foro"
Línea 1: Fallo en al autenticación -> El usuario no está autorizado, se debe
emitir una notificación y denegar el acceso.

Sección: Leer en el foro
Acción de los Actores
Respuesta del Sistema
1. El cliente selecciona uno de los
géneros que más le gusten
2. Muestra los foros dentro del
género escogido
3. Selecciona cualquiera de los foros
4. Muestra el foro seleccionado.

Curso
Normal de
los Eventos

Sección: Buscar en el foro
Acción de los Actores
Respuesta del Sistema
1. El cliente ingresa el criterio de
búsqueda: título o género o actores,
etc
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2. Hace la búsqueda según los
criterios del usuario y muestra los
foros correspondientes.

Cursos
Alternativos

3. Selecciona cualquiera de los foros
4. Muestra el foro seleccionado.
Línea 2: La búsqueda no tiene resultados satisfactorios -> Notificar que no
se encuentran coincidencias y permitir una nueva búsqueda.

Curso Normal de los Eventos

Sección: Escribir en el foro
Acción de los Actores
1. El usuario que se encuentra dentro
del foro en el que quiere escribir
selecciona la opción de "escribir".

Respuesta del Sistema

2. El sistema le presenta el formato de
escritura en el foro.
3. Escribe sus opiniones y al terminar
guarda lo que acaba de escribir.

Caso de Uso
Actores
Resumen

4. Guarda cambios en el foro.
Ver Películas
Usuario (iniciador)
Cada vez que el usuario desea alquilar una película
la debe buscar en el sistema, sea a través del
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Curso Normal de
los Eventos

género, el nombre, o por medio de hipervículos
dentro de la página web de la video tienda.
Tipo
Primario y Esencial
Referencias Cruzadas
Trabajo de Campo: M01 : 10-17
M02 : 3-7
Acción de los Actores
Respuesta del Sistema
1. El usuario selecciona una de las
películas disponibles en el sistema.
2. Muestra todas las características y
descripciones
de
la
película
seleccionada.

Escoger la película
Usuario (iniciador)
Después de haber visto los detalles de la película
se le ofrece al usuario la posibilidad de alquilarla,
en caso afirmativo el sistema empieza todo el
trámite.
Tipo
Primario y Esencial
Referencias Cruzadas
Trabajo de Campo: M02 : 13-15
Acción de los Actores
Respuesta del Sistema
1. El usuario escoge la película que

al de
los

Caso de Uso
Actores
Resumen
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quiere alquilar.
2. El sistema carga la película a la
cuenta del usuario y le pregunta si
desea que se le envíe a su casa o a
otra dirección.

Cursos
Alternativos

3. El usuario escoge otra dirección o
selecciona la suya propia.
4. Empieza el trámite para el envío
de la película.
Línea 2: La película que quiere alquilar ya se encuentra alquilada ->
Notificar al usuario que la película no se encuentra disponible y mostrar la
fecha de devolución programada. Permitir escoger otra película.
Línea 2: El usuario no ha devuelto alguna película alquilada anteriormente > Notificar el problema y no permitir el alquiler de ninguna película.

Caso de Uso
Actores
Resumen

Despachar Película
Asesor
Cada periodo de tiempo el sistema crea una lista
de películas, usuarios y direcciones para ser
despachadas.

Curso Normal de
los Eventos

Tipo
Primario y Esencial
Referencias Cruzadas
Trabajo de Campo: M02 : 14-17
Acción de los Actores
Respuesta del Sistema
1. El sistema crea un listado de
películas, usuarios y direcciones para
ser despachados
2. El asesor recoge las películas y se
las entrega a los domicilios.

3. Modelo Dinámico

3.1 Diagrama de Secuencia

Ingresar película
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a:Asesor

i: Interfaz Ingresar
Película

r: Roles

p: Películas

Identificación (Código)
Validar Identificación (Código)

Datos_pelicula (Título,director,actores,reseña,año,genero)

Agregar_pelicula (Título,director,actores,reseña,año,genero)

Ingresar nuevo usuario

a:Asesor

i: Interfaz Ingresar
Usuario

r: Roles

Identificación (Código)
Validar Identificación (Código)
Solicita_Datos_Personales()
Nombre,Cédula,dirCasa,telCasa,Cel,etc

Ingresar_nuevo_Usuario (Nombre,Cédula,dirCasa,telCasa,Cel,etc)
Solicita_Login_Password()

Login, Password
Modificar_nuevo_Usuario (Login, Password)

Buscar en el foro
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u: Usuarios

i: Interfaz Buscar
en Foro

u: Usuario

u: Usuarios

f: Foro

Identificación (Login,Password)
Validar Identificación (Login,Password)

Ingresar_Criterio_búsqueda(criterios)
Realizar_Busqueda (Criterios)
Resultados_Busqueda()
Selección (Número, Fecha)
Importar_foro (Número,Fecha)
Mostrar_Foro()

Leer en el foro

u: Usuario

i: Interfaz Leer en
Foro

u: Usuarios

Identificación (Login,Password)
Validar Identificación (Login,Password)
Seleccionar_Género (Género)
Realizar_Busqueda (Género)
Mostra_Foros()
Selección (Número, Fecha)
Importar_foro (Número,Fecha)
Mostra_Foro_Seleccionado()
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f: Foro

Escribir en el foro

u: Usuario

i: Interfaz Escribir
en Foro

u: Usuarios

f: Foro

Identificación (Login,Password)
Validar Identificación (Login,Password)
Seleccionar_Género (Género)
Realizar_Busqueda (Género)
Mostra_Foros()
Selección (Número, Fecha)
Importar_foro (Número,Fecha)
Mostra_Foro_Seleccionado()
Modificar_Foro()
Presentar_Formato()
comentario
Modificar_Foro(comentario,Número,Fecha)

Ver películas

u: Usuario

i: Interfaz Mostrar
Película

u: Usuarios

Identificación (Login,Password)
Validar Identificación (Login,Password)
Seleccionar_Película (Código)
Buscar_Película (Código)
Mostra_Película()
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p: Película

Escoger películas

u: Usuario

i: Interfaz Mostrar
Película

u: Usuarios

p: Película

d: Despachos

Identificación (Login,Password)
Validar Identificación (Login,Password)
Seleccionar_Película (Código)
Buscar_Película (Código)
Mostra_Película()
Escoger_Película (Código)
Alquilar_Película (Código,usuario)
Confirmar_Dirección()
Dirección
Modificar_Alquilar_Película(Dirección)

Despachar películas

a:Asesor

i: Interfaz
Despachar Película

d:Despachos

Despachos (hora,usuario,peliculas)
Usuarios(Cédula,telCasa,DirCasa)
Películas (Código,Título)
Domicilios (hora, dirección, usuario,etc)
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u: Usuarios

p:Películas

3.2 Diagrama de Colaboración

Roles

Domicilios (hora, dirección,
usuario,etc)
Despachos

Ingresar_nuevo_Usuario (Nombre,
Cédula,dirCasa,telCasa,Cel,etc)

a:Asesor

Modificar_nuevo_Usuario
(Login, Password)

Alquilar_Película (Código,usuario)

Validar Identificación (Login,Password)
Usuarios
u: Usuario

Mostrar_Película ()
Buscar_Película (Código)
Películas

Modificar_Foro()
Foro

Realizar_Busqueda (Criterios)

Mostra_Foro()
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4. Modelo Funcional

Ingresar nuevo usuario
Asesor

Roles

Usuarios

Ingresar Código
Validar Identificación

[Inválida]
Escribir datos
personales

[Válida]

Roles

Usuarios

{leído}

{crear}

Ingresar Nuevo
Usuario
[Inválida]
Usuarios
[Válida]

Escribir Login y
Password

{modificado}
Modificar Nuevo
Usuario

[Inválida]
[Válida]

Ingresar películas
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Asesor

Roles

Películas

Ingresar Código
Validar Identificación

[Inválida]
Escribir información
de la película

[Válida]

Roles

Películas

{leído}

{crear}

Ingresar Nueva
Película
[Inválida]
[Válida]

Leer el foro
Usuario

Usuarios

Foro

Ingresar Login y
Password
Validar Identificación

[Inválida]
[Válida]

Usuarios

Foros

{leído}

{leído}

Seleccionar Género
Realizar Búsqueda
Mostrar Foro

Buscar en el foro
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Usuario

Usuarios

Foro

Ingresar Login y
Password
Validar Identificación

[Inválida]
Ingresar Criterios de
Búsqueda

[Válida]

Usuarios

Foros

{leído}

{leído}

Realizar Búsqueda
Mostrar Foro

Escribir en el foro
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Usuario

Usuarios

Foro

Ingresar Login y
Password
Validar Identificación

[Inválida]
Ingresar Criterios de
Búsqueda

[Válida]

Usuarios

Foros

{leído}

{leído}

Realizar Búsqueda
Mostrar Foro
Foros
{modificado}
Escribir Opinión
Modificar Foro

Ver película
Usuario

Usuarios

Películas

Ingresar Login y
Password
Validar Identificación

[Inválida]
[Válida]

Usuarios

Películas

{leído}

{leído}

Seleccionar Película
Realizar Búsqueda
Mostrar Película
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Escoger película
Usuario

Despachos

Usuarios

Ingresar Login y
Password

Películas

Validar Identificación

Usuarios

[Inválida]

{leído}

[Válida]

Películas
{leído}

Seleccionar Película
Realizar Búsqueda
Mostrar Película
Despachos
{crear}
Escoger Película
Alquilar Película
Despachos
{modificado}
Confirmar Dirección
Modificar Alquiler

Despachar película
Asesor

Despachos

Usuarios

Películas

Despachos

Usuarios

Películas

{leído}

{leído}

{leído}

Listar Domicilios
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5. Modelo de Objetos

Persona

Usuario
Leen/Encriben

*

Asesor

1

1

1

1

1

Posee

1 Describe

Es leído/Escrito por 1

Foro

Roles

*

*

1

Usuarios

Despachos

1

1

*

*

Películas

Son Vistas/Alquiladas

*
Compone

Ordenes SQL

Select

Update

Insert
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Delete

Otras

DISEÑO
II Parte
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6. Arquitectura
A pesar de que el Sistema estará disponible sólo para la ciudad, implementar una
red física (MAN) entre cada uno de los usuarios sería extremadamente caro e
incluso descabellado; es por esto que teniendo a nuestra disposición la Red
Mundial de Información: Internet, podemos hacer uso de ella por medio de una
arquitectura “Web Enable”: una adaptación de la arquitectura Cliente-Servidor de
tres capas donde los servidores de aplicaciones se han convertido en servidores
web y los clientes se han convertido en navegadores web (browsers), ideal para
correr aplicaciones web dentro del portal. En esta arquitectura tenemos a nuestra
disposición servidores de bases de datos, servidores web y clientes web.
La comunicación entre los servidores debe ser completamente eficiente puesto que
será accedida por muchos usuarios simultáneamente. El sistema, además, debe
ser muy seguro pues no queremos que la información de los clientes pueda ser
utilizada por personas ajenas a la video tienda.
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PC 1

PC 2

PC n
...

Servidor
Principal
de Base de
Datos

Servidor
Web
Principal
Router
Internet
Switch

Servidor
Auxiliar de
Base de
Datos

Servidor
Web
Auxiliar
Router
PC 1

PC 2

PC n
...

Hardware
Se tendrán a disposición del Sistema dos servidores de bases de datos: uno
principal y otro auxiliar, la información estará replicada en ambos, pero el
funcionamiento normal recaerá en el principal; el servidor auxiliar sólo entrará a
funcionar en el momento en el que el principal sufra algún daño que le impida su
normal funcionamiento. La información se replicará de forma secuencial, es decir,
primero se modificará la información de un servidor y sólo en el momento de tener
la seguridad de haber completado la transacción por completo, el segundo servidor
será actualizado, de lo contrario servirá como respaldo para restaurar la
información del principal.
La red tendrá como centro un Switch de 32 puertos que será el encargado de
brindar interconexión entre todo el sistema.
El Sistema dispondrá, también, de
como auxiliar que al igual que el
colapsar el primero. Cada uno de
router hacia el ISP para descartar
confiabilidad al Sistema.

dos servidores Web: uno principal y el otro
anterior servirá como respaldo en caso de
ellos tendrá conexión independiente con un
daños físicos en el router y así dar mayor

Se tendrán a disposición de los Asesores varios computadores desde los cuales
podrán inscribir nuevos clientes e ingresar al sistema los nuevos títulos con sus
respectivas características. Además será el medio por el cual el sistema le
comunique los domicilios.
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Redes y comunicación
La comunicación entre la red interna se hará en fibra óptica para asegurar una
gran velocidad de comunicación. De ser posible, la conexión desde los routers
hasta el proveedor de servicios de Internet (ISP) se hará en fibra óptica, en caso
de no ser posible se debe buscar el mayor ancho de banda alcanzable con los
recursos asignados.

Sistema Operativo
Se sugiere que el sistema operativo para los servidores sean Windows 2000 Server
y para los Asesores Windows XP professional, aunque, realmente, el sistema
operativo de estos últimos no es tan relevante.

Base de Datos
Se propone un motor de base de datos MySQL dado que es un software de
administración de bases de datos probado, estable desde hace algunos años y
libre, con una excelente asesoría a través de la web.

Herramientas para la interfaz hombre-Máquina
Se propone una programación web utilizando el lenguaje PHP dado que permite
una conexión excelente con la base de datos y se hace totalmente flexible del lado
del diseño estético de la página. Se utilizará, también, html y Flash en las páginas
que sea necesario.
7. Subsistemas

7.1 Diagrama de Subsistemas
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7.2 Diagrama de Colaboración entre Subsistemas
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8. Diseño de Aplicaciones

8.1 Modelo estático de la Aplicación
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run

8.2 Modelo dinámico de la Aplicación

Login del usuario

Usuario
Identificación (login,password)

Login del Usuario

Validar
identificación
(login,passwrord)

Usuarios

Rol de asesor
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Asesor
Identificación (código)

Rol del Asesor

Validar
identificación
(código)

Roles

Ingresar nuevo usuario

Asesor
Nombre,telCasa,
dirCasa,Cel, etc
Login, Password

Solicitar Datos()
Solicitar Login()

Ingresar nuevo
Usuario
Modificar_Nuevo
_Usuario(login,
password)

Ingresar_Nuevo
_Usuario(...)

Usuarios

Ingresar película
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Asesor
Datos_Película(título,
director,actores,
reseña,año)

Ingresar Películas
Ingresar_Película(título,
director,actores,
reseña,año)

Películas

Leer en el foro

Usuario
Mostrar_foro()

Seleccionar_Género(género)

Seleccionar_foro(número,fecha)

Leer el Foro

Buscar(género)

Importar_Foro(número,fecha)

Foro
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Buscar en el foro

Usuario
Mostrar_foro()

Buscar_Foro(criterio)

Seleccionar_foro(número,fecha)
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Usuario
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Modificar_Foro(....)

Foro

Ver película
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Escoger película

Usuario
Mostrar_Película()
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Ver Películas

Alquilar_Película(código,usuario)
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Asesor
Domicilios (hora, usuario,
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Despachar Películas
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usuario, peliculas)

Despachos

Usuario(Cédula,dirCasa,telCasa)

Películas
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Usuarios

9. Modelo de Componentes
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10. Modelo de Distribución
SERVIDORES DE BASE DE DATOS

MÁQUINAS DE ASESORES

Administrador de las bases de datos

Librería GUI

MySQL

COM

Motor de Base de Datos

Interfaz red-base de datos

MySQL

PHP

Interfaz red-base de datos

Sistema Operativo de Red

PHP

Windows XP, TCP/IP

Sistema Operativo de Red

Sistema Operativo

Windows 2000, TCP/IP

Windows XP

Sistema Operativo
Windows 2000
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Caja n
Caja 2

Servidor DB
Principal
Pentium XEON
RAM 1Gb
RAID-S DD
MySQL
TCP/IP
Windows 2000

Caja 1
Pentium IV
RAM 256Mb
DD 80Gb
TCP/IP
Windows XP

Servidor Web
Principal
Pentium XEON
RAM 1Gb
RAID-S DD
TCP/IP
Windows 2000
Router
Cisco
Internet

Servidor DB
Auxiliar
Pentium XEON
RAM 1Gb
RAID-S DD
MySQL
TCP/IP
Windows 2000

Switch
Cisco
32 puertos

Fast Ethernet

Servidor Web
Auxiliar
Pentium XEON
RAM 1Gb
RAID-S DD
TCP/IP
Windows 2000

Router
Cisco
Caja n
Caja 2
Caja 1

Desarrollador
Pentium IV
RAM 256Mb
DD 80Gb
TCP/IP
Windows XP
Rational Rose
Macromedia Flash
PHP
Dreamweaver

TCP/IP
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