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RESUMEN   
 

En este proyecto se quiere desarrollar un plan de mercadeo para la empresa 
SYNERGY, “servicios informáticos especializados”, quienes buscan una mayor 
ampliación del mercado y mayores niveles de ventas de los servicios que ofrecen; 
los cuales son diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y 
comercialización de software y hardware. Se busca que la ampliación del mercado 
sea dirigido por las características del mismo paquete, a famy empresas, pymes, 
microempresas, y medianas empresas. SYNERGY es una empresa nueva en el 
mercado que requiere de estrategias para generar aumentos en el número de 
clientes que buscan soluciones para procesos de recaudo. 
 
 
Por tal motivo se hace un análisis situacional del entorno interno y externo de la 
compañía con el fin de identificar factores claves de éxito para la empresa como 
también desventajas o factores que impidan el buen desarrollo de la misma, las 
variables analizadas del marketing mix, que son el uso de las 4p´s, y las 4c´s. 
 
 
El análisis de las 4p´s se lleva acabo con la descripción detalla del producto, que 
lo compone, como funciona y cuales son los conceptos que contiene la solución 
tecnológica, además de un análisis de la plaza, es decir, donde esta ubicada la 
empresa, las áreas de infraestructura y los fines de la misma, esta es una de las 
variables de mercadeo que mas falencia tiene la empresa, como análisis de las 
variables de marketing también se analiza la promoción que hace SYNERGY, es 
allí donde se hace necesario tener un fuerza de ventas que integre funciones de 
mercadeo y comerciales para lograr un mayor posicionamiento de la empresa en 
el sector y lograr tener  presencias en el resto del departamento del Valle del 
Cauca, cumpliendo con las expectativas del clientes, se tiene también análisis del 
precio donde se requiere un mayor trabajo para que la empresa pueda estructurar 
su política de precios y así fortalecer en forma directa una fuerza de ventas 
consolidad y enfocada en los sectores empresariales de gran importancia para 
SYNERGY.     
 
 
El proyecto se llevaba a cabo en seis etapas las cuales están distribuidas de la 
siguiente manera: etapas 1, conceptual en esta etapa se recopila información 
sobre la forma y estrategias para llevar acabo el proyecto. Etapa 2, información, 
en esta etapa se describe la empresa, sus funciones y soluciones que ofrece al 
mercado, conociendo mas a fondo los factores que involucran las empresa para 
su pleno desarrollo, como también el entorno competitivo que la rodea. Etapa 3, 
análisis de la situación interna y externa de la empresa, que fortalezas y 
debilidades presenta la empresa ante el sector. Etapa 4, diagnostico en esta parte 
del proyecto se plantea la problemática que se quiere mejorar en la empresa, se 



formulan objetivos y se identifican factores claves de éxito y ventajas competitivas. 
Etapa 5, formulación de estrategias para un plan de mercadeo es indispensable 
elaborar una serie de alternativas o estrategias que tengan como objetivo principal 
cumplir las metas del mismo. Y por ultimo se tiene la fase 6, gestión del plan, en 
este punto del proyecto se generan indicadores que evalúen las tácticas o 
estrategias que se quieren implementar en la organización para alcanzar las 
metas, se generan unos presupuestos para tener bases solidas sobre cuanto se 
puede gastar por estrategia. 
 
 
El plan de mercado toca factores externos como las variables que afectan los 
procesos de las empresas, donde esta y hacia donde quiere ir, de la misma forma 
se analiza y ejecutan estrategias con el único fin de obtener resultado para la 
empresa en cuanto a variables que afectan el buen desarrollo de la empresa, por 
eso al desarrollar e implementar estrategias de marketing se busca mejorar la 
sostenibilidad de la organización y mejores procesos que lleven a tener mas 
clientes satisfechos, y clientes potenciales mas interesados.      

 

Palabras Claves. 
 
Mercado. 
Software. 
Hardware. 
Posicionamiento. 
TI. 
POS. 
Piratería. 
Software a la medida. 
Software empaquetado.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCION 
 

 
En este proyecto se quiere desarrollar un plan de mercadeo para la empresa 
SYNERGY, “servicios informáticos especializados”, quienes buscan una mayor 
ampliación del mercado y mayores niveles de ventas de los servicios que ofrecen; 
los cuales son diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y 
comercialización de software y hardware. Se busca que la ampliación del mercado 
sea dirigido por las características del mismo paquete, a famy empresas, pymes, 
microempresas, y medianas empresas.  Con el plan de mercadeo se busca 
detallar la situación actual de la organización respecto a clientes, competidores, y 
otros ambientes externos, también conocer como esta la organización a nivel de 
producción, distribución, ventas, y otros aspectos internos, con el fin de alcanzar 
metas y acciones de marketing, para la asignación de recursos en el periodo de 
planeación. Y con el tiempo construir un posicionamiento y una recordación en 
todos y cada uno de los clientes actuales y clientes potenciales. 
 
   
Buscando que el plan de mercado sea utilitario para la compañía se compondrá 
por análisis de las 4`ps, 4`cs, las matrices DOFA, participación de crecimiento, y 
otros componentes que puedan llevar a la organización a ser mas competitivos en 
el mercado, substrayendo de la mayor parte de este a la competencia.  El plan de 
mercadeo se presenta como la única alternativa de una empresa para darse 
cuenta de cómo esta en el mercado, pensando desde algo global hasta algo mas 
simple.  Es decir un análisis en el cual se investigara, recolectara información de 
primera y segunda mano con el fin de tener un proyecto claro y conciso para el 
momento que se deban tomar las decisiones y plantear estrategias que beneficien 
la organización. 
 

  
 
 
 
 



1. ETAPA CONCEPTUAL 

 
 

1.1. TEMA GENERAL 
 
 
La empresa en este momento cuenta con 11 clientes y con 76 unidades 
instaladas, es decir, cajas licenciadas, la distribución se hace directamente 
SYNERGY- CLIENTE, se obtiene unos ingresos por alquiler del sistema y otros 
por la venta, mas el enfoque de la misma es el alquiler, esto junto a estrategias de 
negociación no fortalecidas, hace que la empresa tenga una presencia con el 
software en 35 municipios de los 42 que tiene el departamento del valle del cauca, 
perteneciente a la zona sur del país.   
 
 
El fin de este proyecto es generar estrategias para lograr una mayor participación 
en el mercado pasando de tener 11 clientes a 30 en el territorio vallecaucano, 
aplicando estrategias de marketing por medio de matrices que ayuden al 
desarrollo de este proyecto. 
 

1.2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

La empresa SYNERGY dentro de su catalogo de servicios ofrecidos esta 
orientada principalmente al diseño, desarrollo, mantenimiento y comercialización 
de software y hardware; dentro de sus dos grandes soluciones tecnológicas están 
el software SYNERGY SUITE, que es principalmente enfocado para los procesos 
de recaudo, pero además, puede ser enfocado para empresas con procesos de 
inventarios o se le pueden hacer modificaciones de acuerdo a los requerimientos 
del cliente. También cuentan con un software para Punto de Venta (POS), el cual 
permite el registro de los productos en el inventario y lleva un registro de todos los 
movimientos de la mercancía y de la empresa, es decir, productos vendidos, 
mercancía con poca rotación, avisos sobre cantidad mínima de inventarios, 
cuadres de cajas, faltantes o sobrantes por cajero.      

 

 

 

 

 



1.3. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 
1.3.1. Marco Teórico.  Los análisis de las tendencias macro: son estructuras 
para evaluar el atractivo del mercadeo: según Mullins son seis los componentes 
macro ambientales en forma en que la dinámica del cambio afecta el atractivo de 
los mercados. Son los ambientes demográficos, socioculturales, económico, 
político/legal, tecnológico y  el físico.1 En la toma de decisiones de los 
compradores Walker, Mullins, plantean la forma en la que toman decisiones de 
compra y los muchos intereses que mueven esta compra.2 
 
 

 Marketing. Philip Kotler.  El proceso de marketing planteado por Kotler, consta 
de 4 procesos, (1) análisis, (2) selección de mercados objetivos, (3) desarrollo del 
marketing, (4) gestión del esfuerzo de marketing. El objetivo principal del 
marketing es entablar y gestionar relaciones rentables con los clientes, estudiar las 
necesidades y los deseos de los consumidores, seleccionando los mercados que 
mejor pueden ser atendidos. 3 
 
 

 Estrategias De Marketing.  Ferrel O.  La planeación estratégica de marketing 
la plantea Hartline, quien dice que este puede ser muy complejo pero también 
puede ser muy sencillo, es más fácil planear una estrategia para una empresa 
grande que para una microempresa.4 
 
 

 El Marketing Estratégico, Gestion.org.  Marketing estratégico éste busca 
conocer cuales son las necesidades actuales y futuras de los consumidores, 
analizar el mercado para evaluar la posibilidad de incursionar en nuevos nichos, 
realizar la identificación de segmentos del mercado, orientar a la empresa en las 
posibles oportunidades que brinda el entorno, entre otras posibilidades.5    
 
 

 Investigación De Mercados, Carlos López.  La investigación de mercados es 
el diseño, obtención, análisis y comunicación sistemáticos de los datos y 

                                                           
1
 MULLIS, John, Walker;  WALKER, Orville C.;  BOYD , H.arper W. y  Larreche, Jean Claude. Administracion 

del Marketing (5 ed.). Mexico: McGraw-Hill, 2007. p. 68-78. 
2
 MULLIS, John, Walker;  WALKER, Orville C.;  BOYD , H.arper W. y  Larreche, Jean Claude. Administracion 

del Marketing (5 ed.). Mexico: McGraw-Hill, 2007. p. 109-127. 
3
 KOTLER, Philip. Marketing (10 ed.). España: Pearson, Prentice Hall,2006.  p. 57-67. 

4
 FERREL, O; HARTLINE, M.  Estrategias de Marketing (3 ed.). Mexico: Thomson, 2006. p. 22-41. 

5
Marketing Estrategico. Gestion.org. 10 de Mayo de 2011. (20 de Noviembre de 2011). 

http://www.gestion.org/gmarketing/marketing-estrategico/2561/el-marketing-estrategico.html 
 



resultados pertinentes para una situación específica de marketing que afronta la 
compañía;”Kotler”. Es conocer quienes son los clientes y que quieren los 
consumidores para tener una mejor satisfacción.6 
 
 
1.3.2. Marco Conceptual.   

 

 Plan de mercadeo. El Plan de Marketing es una herramienta de suma 
importancia no sólo en el área comercial, sino como parte de la planificación y 
operación global de una organización. 

 

 Mercado: es un grupo de individuos sean compradores o vendedores que 
tiene una misma necesidad o diversas para satisfacerse. 

 Software: es todo el conjunto intangible de datos y programas de la 
computadora.  

 Hardware: son los dispositivos físicos como la placa base, la CPU o el monitor. 

 Objetivos: es el resultado que se espera lograr al terminar un determinado 
proceso. 

 Organización: Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de 
comportamiento, deben sujetarse a todos sus miembros y así, valerse el medio 
que permite a una empresa alcanzar determinados objetivos. 

 Posicionamiento: el posicionamiento se refiere a lo que se hace con la mente 
de los posibles clientes, es decir, como se ubica el producto o servicio en la 
mente de estos. 

 Tecnologías: conocimiento que se ocupa de la creación y utilización de 
medios técnicos y su interrelación con la vida, la sociedad y el medio ambiente. 

 Cliente: en el comercio y el marketing, un cliente es quien accede a un 
producto o servicio por medio de una transacción financiera u otro medio de 
pago. 

 Servicios: son productos intangibles que consisten en actos o acciones 
dirigidas hacia la gente con fin de satisfacer una necesidad. 

 TI: tecnología de la información.  

                                                           
6  De Marketing. Gestiopolies.Marzo del 2001. (15 de Diciembre de 

2011).http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no%209/invmdos.htm 

 



 Punto de Venta: Hace referencia al dispositivo y tecnologías que ayudan en la 
tarea de gestión de un establecimiento comercial de venta al público. 

 

 Desarrollo: Desarrollar un software significa construirlo simplemente mediante 
su descripción. Está es una muy buena razón para considerar la actividad de 
desarrollo de software como una ingeniería. 

 

 Software empaquetado: son software que se venden en grandes canales de 
distribución tienen una estructura   

 

 Software a la medida: son software que se desarrollan según los 
requerimientos del cliente 

 

 Remuneración: el sueldo que reciben por algún servicio 
 

 Fedesoft: federación enfocada a la industria del software 
 

 Piratería: son las copias que se hace a desarrollos sin derechos ni pago de 
licencia 

 

 POS: el sistema que se utiliza para control de mercancías con códigos de 
barras 

 

1.3.3. Marco Contextual.  El espacio donde se realizara el estudio será en la 
ciudad de Tuluá, la empresa queda ubicada en este municipio del departamento 
del valle, si es necesario se hará el traslado oportuno para realizar visitas de 
clientes que hay en el mercado actual, el tiempo estipulado oscila entre 2 y 6 
meses desde el momento que la empresa y la universidad aprueben el proyecto. 
Se abordara toda la propuesta plasmada, con el fin de entregar resultados 
meritorios en el momento que la empresa desee implementar las estrategias en el 
tiempo estipulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml


1.4. METODOLOGÍA 
 
 

1.4.1. Tipo de Investigación.  La investigación que se utilizara será de tipo 
descriptiva, con esta se analizar, y describirán los datos en cuanto a investigación 
de mercados, datos estadísticos, con el fin de usarlos de la manera mas optima en 
el proceso del desarrollo del plan de mercadeo. 

 
1.4.2. Diseño Metodológico.  Haciendo en primera instancia un análisis 
situacional de la empresa, es decir, donde esta actualmente, que participación del 
mercado tiene, con cuantos clientes cuenta, cual es su capacidad de oferta, como 
esta a nivel de estructura organizacional, su capacidad de respuesta, como me ve 
mi cliente, como nos vemos frente a la competencia. Todo esto con el fin único de 
recoger información de primera mano que nos sirve para ser analizada y 
posteriormente hacer un detallado y minucioso recuento de toda la información 
para empezar a identificar, en que somos fuertes y en que somos débiles. Se 
busca información en bases datos, del Ministerio de Hacienda, por la pagina 
www.minhacienda.gov.co; también en las cámaras de comercio a nivel nacional, 
con el fin de poder identificar la competencia directa e indirecta, e identificar 
también nuestros posibles futuros clientes. Con el DANE se puede acceder 
también a bases de datos muy amplias de acuerdo a los censos empresariales 
que se han desarrollado en la historia de Colombia, de ser necesario comprar 
bases de datos se entraría a cotizar e identificar que los valores de las mismas no 
sean muy costosas. Esta consigna seria información de segunda mano, con la 
cual trabajaríamos para estructurar mas el plan de mercadeo pudiendo identificar, 
el mercado global de oferentes y demandantes. 

http://www.minhacienda.gov.co/


2. ETAPA DE INFORMACION 

  

2.1. HISTORIA. 
 
 

SYNERGY, surge de una necesidad sentida por el sector PYME, de contar con un 
aliado tecnológico estratégico que les proporcione seguridad, tranquilidad, 
crecimiento y respaldo en los cambios necesarios que deben optar para ser más 
competitivos en su mercado. 
Nace de la separación de varios socios de una empresa dedicada a crear 
software, y quedando cada uno con una parte diferente de varias fuentes, para así 
darle modificación y comercialización, dando contratos de arrendamientos para los 
nuevos clientes, es hay donde el señor Jhon Fabio Gamboa, utiliza el talento 
intelectual y en conjunto con todo un equipo de trabajo busca la mejora y el 
desarrollo de un nuevo software, como solución tecnológica principal de su 
empresa, con el fin de incursionar el sector de las tecnologías y poder hacer 
alianzas estratégicas con entidades publicas o privadas para buscar resultados 
mas valiosos de su empresa SYNERGY. 
 
 

2.2. ANÁLISIS DEL MARKETING MIX ACTUAL DE LA EMPRESA SYNERGY 
 
 
2.2.1. Análisis Situación actual de la variable Producto.  El principal producto 
que ofrece SYNERGY, son las soluciones tecnológicas a la medida, 
específicamente el software Synergy Suite que es enfocado para entidades 
recaudadoras no financieras.  También tiene soluciones tecnológicas para 
empresas con puntos de venta, que principalmente presten servicios como los de 
un supermercado, tienda, panadería, son modificaciones y/o mejoras que se le 
hacen al software SYNERGY SUITE. El Software SYNERGY SUITE, cuenta con 
cuatro módulos distribuidos de la siguiente manera, se hará mención de los 
importantes, para el funcionamiento del software.  
 
 2.2.1.1. Modulo General.  -Registro de usuarios y personas: permite registra los 
funcionarios, clientes, y proveedores. 
-Tablas básicas: se configuran las formas de pago, tipos de impuesto entre otras. 
-Mantenimiento de conceptos: se configura los conceptos si se usan documentos 
soportes, uso de referencias, código de barras. 
 
2.2.1.2. Modulo de Seguridad.-Mantenimiento de Roles: permite un mayor control 
para los funcionarios que acceden al sistema. 
-Mantenimiento Bases de Datos: permite configurar las diferentes bases con las 
cuales el sistema podría tener alguna conexión.   



-Reporte de Acceso por Usuarios: permite generar un informe sobre las 
ejecuciones ejecutadas por los usuarios. 
-Seguridad en Contraseñas: permite el cambio de contraseñas para el ingreso al 
sistema. 
 
2.2.1.3. Modulo Payment.  -Mantenimiento por Caja: permite realizar 
configuraciones en las diferentes cajas. 
-Consulta de Pagos: con esta opción es posible consultar todos los pagos 
realizados en el sistema; concepto, fecha, forma de pago, en que caja lo realizo. 
-Recaudo por Ventanilla: consiste en el ingreso de pagos al sistema a medida que 
se atiende el usuario. 
-Anulación de Pagos: permite  anular pagos, por diferentes motivos en la caja. 
-Corrección de Pagos: permite realizar modificaciones sobre los conceptos 
registrados en el sistema. 
-Cierre de Caja: este se realiza una vez el funcionario finalice el turno en caja. 
-Aprobación de Traslados: estos pueden ser entre cajas o entre caja y cofre de 
seguridad. 
 -Monitoreo de Recaudo por caja: esta le permite al área administrativa ver en 
tiempo real por medio de la red cuantos son los movimientos por caja al momento. 
-Cargar Archivos de Facturación: este proceso permite cargar el archivo de 
facturación por convenios. 
-Consulta por Convenios: se permite realizar consultas atreves  de servicios Web, 
a las bases de datos de los convenios para la validación de la información 
 
2.2.1.4. Modulo de Interfaz.   
-Generación de Archivos: esta opción permite  la generación de archivos de 
recaudo para todos los convenios y el envió por correo. 
 
Adicional al producto se le ofrece al cliente un servicio de mantenimiento de 
equipos, y actualización de los mismo, muchos de estos son valores agregados 
que se le dan al software, como lo es también el soporte sobre el funcionamiento 
del mismo. 
 
2.2.2. Análisis Situación actual de la variable Plaza.  La empresa esta situada 
en el municipio de Tuluá departamento del Valle del Cauca, en la dirección Calle 
30 # 30-66 Barrio Victoria, en esta dirección funciona el área de desarrollo, la sala 
de ventas o reuniones con los clientes, centro de distribución y demostración del 
software para los procesos de recaudo.  
 
Es una variable que mas falencia tiene en el proceso de mercadeo, porque no se 
tiene intermediarios ni distribuidores en el sector, los cuales puedan generar mas 
mercado al que la empresa no ha podido llegar. La forma de distribución es 
directa, se hace traslado de un servidor a la empresa donde se va instalar, en este 
se hace la instalación del software y se instala en los demás equipos de la 
empresa. 



2.2.3. Análisis Situación actual de la variable Promoción.  Se entiende esta 
variable como la que corresponde a las comunicaciones de marketing y que tienen 
como objetivo impulsar, dar a conocer y generar la rotación de los productos, se 
analizan a continuación las diferentes herramientas que utiliza SYNERGY. 
 
Para los procesos de distribución o comercialización no se tiene una fuerza de 
venta consolidada que permita a la empresa poder generar a nuevos clientes. 
Este proceso se desarrolla por medio de relaciones públicas, que hace el gerente 
de la organización con empresas del sector que demandan soluciones 
tecnológicas.  
En lo correspondiente al uso de medios publicitarios la empresa desarrollo una 
cantidad de mil (1000), folletos en los que se plasmo información, básica de la 
empresa, las soluciones tecnológicas que ofrecen en software y hardware.  
La distribución se hace específicamente con el traslado del sistema a su zona de 
encaje, debido a que no se cuenta con redes de distribución, y a nivel de red o 
conexión a internet se maneja la parte de soportes y demás problemas que 
puedan ser soluciones mediante accesos a la red. 
 
2.2.4. Análisis Situación actual de la variable Precio.   Los precios por servicios 
o soluciones ofrecidas los estipulan en base a las negociaciones realizadas, 
teniendo en cuenta el número de cajas a consolidar, y los requerimientos 
específicos de los clientes; estos valores varían entre $50.000 y $80.000 pesos 
por caja consolidada o equipo instalado, este valor se paga mensualmente, 
además de un costo de $500.000 por oficina, este valor corresponde al servidor 
instalado, solo se cancela una vez.       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 4C´S 
 

 
2.3.1. Compañía.  Se presenta a continuación el organigrama de la empresa.  
 

Diagrama 1. Organigrama 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencial General de SYNERGY,  

 

 

2.3.2. Clientes.  Los clientes principalmente son empresas dedicadas al sector de 
los servicios, constituidas como entidades recaudadoras no financieras, el fin 
único de estas es poder brindar un mejor servicio a sus usuarios que son las 
personas que pagan sus facturas de servicios públicos o privados por medio de 
estas entidades. También lo son los supermercados, tiendas, bares, y demás 
empresas del sector que utilicen procesos de punto de venta o mejor llamados 
POS, empresas que manejen inventarios, registros de ventas, y cierres diarios. 
 

Grafica 1. Unidades y Número de Clientes de SYNERGY. 
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2.3.3. Competencia.  La competencia a hecho crecer el mercado en 
aproximadamente un 8% entre el año 2000 al 2004, lo cual indica un alto grado de 
competitiva en el mercado. La competencia carece de valores agregados con los 
cuales SYNERGY cuenta, pero a su vez SYNERGY carece de algunas factores 
como lo son el económico, con los cuales hay muchas empresas fuertes tanto 
estructuralmente como financieramente, pero teniendo en cuenta que a si la 
competencia afecte mi mercado objetivo no van haber servicios en cuanto a la 
elaboración de software completamente iguales, pueden ser similares mas nunca 
van hacer los mismo por su alto grado de innovación y desarrollo que requiere 
este sector empresarial. 
 
 
2.3.4. Clima organizacional.  SYNERGY tiene la ventaja por ser una empresa 
pequeña de poder manejar altos estándares de mejoramiento y un mayor control 
con cada uno de sus empleados, esto con el fin de conservar un íntegro 
transcurso en las funciones de la organización, tanto para los procesos de 
desarrollo, soporte y demás funciones en las cuales se interactúa con clientes y 
compañeros de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ETAPA DE ANALISIS 
 
 

3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 
 
 

3.1.1. Empresa y sus Funciones.  ¿QUIENES SOMOS? SYNERGY es una 
empresa Colombiana dedicada al diseño, desarrollo, implementación, 
mantenimiento y comercialización de software y hardware; prestadora de 
servicios, asesorías, Outsourcing en sistemas de información y soluciones 
tecnológicas a empresas del sector público y privado. 
 
 
 MISION: Proporcionar productos, servicios, asesorías y soluciones tecnológicas 
que permitan a nuestros clientes, colaboradores, socios y a la sociedad operar de 
manera más eficiente y contribuir al desarrollo, mejoramiento y crecimiento de 
nuestro entorno. 

 
 

  VISION: Ser reconocidos en el mercado como empresa de alta calidad en 
cuanto a servicios y soluciones tecnológicas.  Certificarnos en las normas de 
calidad ISO 9000 Versión 2000. 

 
 

3.1.2.  Definición del Negocio. 

 
Diagrama 2. Mercado de Referencia 

 

                                                 QUE               “SOFTWARE SYNERGY SUITE”        

                                                                   

                                                             -SATISFACE LAS NECESIDADES DE 
                                                                                  ENTIDADES RECAUDADORAS NO FINANCIERAS.                                  

                                                                                                                                                                                      

 

 COMO                                                                               A QUIEN  

 
   BRINDANDO SOFTWARE DE ALTA                               TODAS LAS EMPRESAS DEL SECTOR                                                              
   CALIDAD, Y CON VALORES AGREGADOS                      COMO ENTIDADES RECAUDADORAS, Y 
    EN EL SERVICIO.                                                              EMPRESAS QUE UTILIZEN SISTEMAS POS.    

 
  



3.2. EVALUACIÓN DESEMPEÑO INTERNO 
 

 

 Debilidades: las principales debilidades de la empresa son la poca inversión 
que se tiene y la insuficiencia a nivel financiera que posee, además de la poca 
cobertura que se tiene en el mercado, la falta de una estructura comercial o fuerza 
de ventas, la falta de un departamento de mercadeo que pueda estructurar el 
portafolio ofrecido por la empresa.  
 
 

 Fortalezas: el elevado desempeño en el desarrollo, y modificación de 
soluciones tecnológicas, el conocimiento que se tiene sobre el mercado, y las 
alianzas con empresas que les autorizan la distribución de hardware y software.  

 
 
3.2.1. Matriz de evaluación de factores internos. 

 
Cuadro 1. Matriz E.F.I. 

  
FACTORES INTERNOS 

 
DEBILIDADES 

-BAJOS NIVELES DE INVERSION. 

-POCOS EMPLEADOS. 
 
-FALTA DE COBERTURA EN EL 
MERCADO. 
 
-NO HAY DEPARTAMENTO DE 
MERCADEO. 
 
-NO EXISTE UNA FUERZA DE VENTAS 
 

 
 

FORTALEZAS 
-ALTO CONOCIMIENTO EN LOS 

PROCESOS DEL MERCADO. 

-ALTO DESEMPEÑO EN LOS 

PROCESOS TECNOLOGICOS. 

-DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE 
SOFTWARE Y HARDWARE. 

 



Cuadro 2. Matriz Desempeño de la E.F.I.  
 

FACTORES DE DEBILIDAD PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 

NIVELES DE INVERSION 0,2 2 0,4 

CAPITAL HUMANO 0,1 3 0,3 

FUERZA DE VENTAS 0,2 1 0,2 

COBERTURA EN EL MERCADO 0,075 3 0,225 

FACTORES DE FORTALEZA PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 

CONOCIMIENTO DEL MERCADO 0,15 4 0,6 

CALIDAD EN LOS SERVICIOS 0,2 5 1 

CONVENIOS ENTIDADES DEL SECTOR 0,075 3 0,225 

TOTAL 1.0  2,95 

 
 
 
3.2.2. Análisis E.F.I.  Para el desempeño de los factores internos, se debe 
trabajar mas en las debilidades que tiene la empresa con el fin lograr los objetivos 
y poder generar una mayor captación de clientes, buscando así una mayor 
participación del mercado, se debe estructurar la fuerzas de ventas con políticas 
claras de precio, o generar canales de distribución, todo esto con el fin de 
aumentar las ventas, y ganar mas participación en el mercado.  Lograr un 
aumento significativo en el capital de la empresa, es decir, que se tengan mas 
niveles de inversión en la empresa, para así mismo lograr poco a poco un mayor 
reconocimiento y un sin numero de soluciones ofrecidas. 
 
 
3.3.  ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 
3.3.1.  Sector Mundial.  Las organizaciones dedicadas a la industria del software 
nunca han tenido un régimen que las favorezca o que las controle, junto a esto las 
características del mercado hace que cada país adopte medidas que den vía a un 
mejoramiento del sector tecnológico. Que se genere creación y desarrollo de 
software y hardware para obtener mayores incrementos en los ingresos de los 
países; es por esto que las potencias mundiales han destinado gran parte de los 
recursos en inversiones para este sector, con el fin de favorecerlos y generar 
mayores ingresos para sus países.  El sector mundial de las tecnologías ha tenido 
grandes transformaciones en cuanto al liderazgo en el mercado frente a otros 
sectores, este nuevo desarrollo se a concentrado en las grandes potencias 
económicas, las cuales han tenido un incremento principalmente en el talento 
humano, es decir la cantidad de individuos dedicados al sector TI, para “las 



exportaciones de estos procesos empresariales pasaron de tener 700mil 
operaciones a 2millones de operaciones  hasta el 2010”.7  
TI es una industria global de US$ 750,000 millones que se espera continúe 
creciendo entre 7- 8%.8 (Grafica 2). Para países menos desarrollados hay 
alternativas de negocio frente a esta industria de las tecnologías, los cuales 
pueden satisfacer algunos segmentos de tal sector. Este sector por ser el que 
determina pautas para el desarrollo del futuro, cada nación realiza acciones 
determinantes para el crecimiento de las industrias, ampliando cada vez más la 
presencia tecnológica en estos países y acabando con todas las posibilidades de 
los países más bajos poder surgir como grandes prospectos para el sector.    

Grafica 2. TI Industria  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“El poderoso auge de las TIC ha cambiado los paradigmas y estrategias 
reconocidas y establecidas por muchos años como válidas. Dentro de las TIC, la 
industria del software alcanza una posición relevante, por su característica de 
controlar o hacer accesible, en la mayoría de los casos, los adelantos electrónicos. 
Por citar un ejemplo podemos analizar los modernos sistemas de GPS instalados 
en los autos que permita la navegación orientada dentro de las grandes ciudades. 
Estos dispositivos requieren de un software que proporcione la interfaz que las 
personas necesitan para entender los datos ofrecidos por el sistema.”9 
 

                                                           
7
  Desarrollando el Sector de TI Como uno de Clase Mundial. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Julio de 2008. (12 de Noviembre de 2011).  https://www.mincomercio.gov.co/ptp/descargar.php?id=40517 
8
  Desarrollando el Sector de TI Como uno de Clase Mundial. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Julio de 2008. (12 de Noviembre de 2011).  https://www.mincomercio.gov.co/ptp/descargar.php?id=40517 
9
Desarrollando el Sector de TI Como uno de Clase Mundial. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Julio de 2008. (12 de Noviembre de 2011).  https://www.mincomercio.gov.co/ptp/descargar.php?id=40517 



Grafica 3. Crecimiento Mundial Del Software Empaquetado 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En gran parte la economía de un país determina los factores o recursos 
económicos que una nación invierte en tecnología, pero además de esto algunas 
actitudes internacionales destinadas como la utilización de mano de obra barata 
menos calificada, el robo de los desarrollos o innovaciones a profesionales 
altamente capacitados es un acontecimiento muy repetido en países emergentes 
que quieren surgir fuertemente en el desarrollo de soluciones tecnológicas.   
 
 
Las grandes empresas consolidan el poder de las tecnologías, buscan expandirse 
cada día mas y conquistar nuevos nichos de mercados con fuertes inversiones en 
desarrollo a lo cual varias naciones quedan cada vez con menos posibilidades de 
ganar posición en la industria. 
 
 
Para la industria de la tecnología se espera un crecimiento prolongado con el paso 
de los años, debido a que es un sector de la economía que es determinante para 
el aumento de los ingresos de muchas naciones, esto por ser un sector dinámico y 
de crecimiento prospero, para el cual se proyectan crecimientos a nivel mundial en 
torno al desarrollo de software y demás derivados de la industria tecnológica. Con 
un mercado objetivo para el sector de las TI que puede estar estimado en 
$206,000 millones, con mucha importancia en los servicios a la tecnología y el 
desarrollo de software. 
 
 



Grafica 4. Mercado objetivo para la TI  

 

3.3.2. Sector Latinoamericano.   

El sector Latinoamericano tiene una inversión inferior al 2% en tecnología de la 
información y software, frente a países altamente productivos que hacen una 
inversión del 7.5% en base al desarrollo económico según estudios realizado por 
Compatia en el 2004. El sector a nivel de Latinoamérica obtuvo un crecimiento del 
80% entre los años de 1996 y el 2001. La industria del software en Latinoamérica 
tiene un participación del 2,9% del gasto total en Tecnología de la información del 
mundo.10   
 
Las industrias de software en América Latina cuentan con asociaciones que 
buscan una colaboración a través de decisiones de integración, es decir tienen 
como objetivo propiciar políticas, buscar nuevos mercados, mejorar cadenas de 
distribución, interactuando con las capacidades competitivas de todas las 
empresas asociadas, buscan nuevas alternativas para el desarrollo de programas 
conjuntos.   
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 Desarrollando el Sector de TI Como uno de Clase Mundial. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Julio de 2008. (12 de Noviembre de 2011).  https://www.mincomercio.gov.co/ptp/descargar.php?id=40517 



Los países Latinoamericanos con mayor inversión en el sector tecnológico son 
Brasil, México y Argentina, y por lo cual los otros países latinos representan un 
mercado atractivo debido a su alta especialización en algunos sectores de la 
economía. Estos tres países se destacan por sus acciones específicas y su 
actividad encaminada en el desarrollo de nuevas tecnologías, específicamente en 
la producción y comercialización de software y servicios informáticos.  
 
Cuadro 3. América Latina Gastos en TI 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son solidos los resultados de estas naciones frente a los pronósticos que se 
tienen a mediano plazo, integrando soluciones y generando convenios con el fin 
de crear alternativas con resultados económicos que permitan una gran inversión 
en el área de la TI.  En Latinoamérica están los países con menos remuneración 
económica para los programadores de la TI, lo cual constituye esto en una ventaja 
de costos frente a los demás países como se puede ver en la siguiente grafica.  
 
El mercado de las TI en América Latina, ha tenido un crecimiento muy 
representativo frente al mundo, mientras a nivel global se esperaba un crecimiento 
en el mercado entre 7 y 8 % entre los años 2007 y 2008, para América Latina se 
esperaba un crecimiento del 12,6% entre los mismo años. Este factor se debe en 
gran parte a los bajos índices de los costos de la mano de obra que tiene estos 
países frente al costo de la misma en países mas desarrollados.  Estos países que 
mas han incursionado en el sector de la tecnología lo han logrado con factores y 
ventajas competitivas por medio de las cuales han logrado una mayor rentabilidad 
en la economía del país por medio del sector tecnológico; algunos de estos 
factores según un informe de la Federación Colombiana de la Industria del 
Software y Tecnologías Informáticas, (FEDESOFT) son, los recursos humanos, 
offshoring, políticas gubernamentales, infraestructura de apoyo financiero y 



logístico ofrecidos por el gobierno, alianzas internacionales, nichos especializados 
de mercado, marco normativo.11  
 
Grafica 5. América Latina Remuneración en TI 

 

Grafica 6. Evolución del Mercado A.L. en (US$ millones) 
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El impacto económico de la industria del software en América Latina ha tenido un 
gran crecimiento a nivel general, en la parte de hardware, software y servicios 
informáticos, se tiene un incremento del 18,2% en las regiones menos 
comprendidas, un 80% del crecimiento de los fabricantes de software entre los 
años 1996 y 2001. Y Colombia es el segundo país en Latinoamérica en controlar 
la piratería en un índice de 55%.  Según estudio anual mundial de piratería de 
software de IDC  
 

 
Cuadro 4. Piratería en América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.  Sector Colombiano.  El sector de las Tecnologías de la Información en 
Colombia cuenta con cuatro grandes grupos de empresas definidas en el sector, 
empresas desarrolladoras de software, empresas distribuidoras y 
comercializadoras de productos informáticos, empresas proveedoras de acceso y 
servicios de Internet y empresas productoras de hardware. 
 
Colombia cuenta con aproximadamente 2800 empresas dedicadas a la industria 
de Tecnologías de la Información, algunas de ellas bien posicionadas en el 
mercado como prestadoras de servicio y desarrolladoras de software a la medida, 
para empresas multinacionales, pequeñas y medianas. A pesar del potencial de la 
industria, la alta concentración en el mercado interno, y una baja asociatividad y 
escasez de recursos financieros, son algunos de los factores que impiden un 
posicionamiento en el espacio global de la tecnología.12 

                                                           
12  El Sector del Software en Colombia. Cámara Comercio Valencia. Junio de 2010. (10 de Octubre de 

2011).www.camacoes.com.co 

Fuente: Fedesoft 



Grafica 7. Cantidad de empresas de TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un sector muy atractivo de la industria Colombiana pero aun siguen habiendo 
dificultades frente a los recursos financieros principalmente y también sobre 
políticas gubernamentales que favorezca el desarrollo y crecimiento del sector es 
por esto que el gobierno esta haciendo trabajos conjuntos con sus entidades para 
incentivar la industria del software, por medio  de investigaciones y desarrollos de 
proyectos con COLCIENCIAS,  creación de parque Tecnológicos, apoyo por 
PROEXPORT para los que desean incursionar en el sector internacional, creación 
de Zonas Francas Virtuales, la protección de los derechos de autor, todo esto con 
el fin de mejorar la industria del Software y generar un mayor crecimiento para 
este sector y para la economía del país.  
 
La Industria del software en Colombia genera empleos especializados y con 
remuneraciones no tan elevadas, no solo en el desarrollo y creación sino también 
en suministro para la industria, servicios de comercialización, servicios de 
asistencia y distribución; además de los empleos generados en la asistencia 
técnica de cada una de las empresas. 
 
El sector ha tenido un gran crecimiento con el paso de los años tanto en la 
participación del mercado mundial, como en el incremento de las ventas o 
ingresos de la industria. “El consumo de software se ubica en las principales 
ciudades del país como Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Bucaramanga y 
Barranquilla, pues allí se concentran la mayor parte de la población de Colombia y 
se localizan las grandes, medianas y pequeñas empresas que requieren actualizar 
y mejorar sus recursos y procesos de tecnología informática para ser competitivos 
en el mercado. Bogotá fue la ciudad que generó más ingresos para este sector, 
con respecto a las otras ciudades importantes del país. El porcentaje inferior 
correspondiente al resto del país está repartido entre Cali, ciudad que obtiene las 

Fuente: CAMACOES 



ventas más altas con, aproximadamente el 38%, seguida por Medellín, Cartagena, 
Bucaramanga y Barranquilla.”13 
Para este tipo de software que son a la medida según el tipo de cliente, los 
principales mecanismos de distribución que se pude utilizar son los aliados 
comerciales, vía internet, distribuidores autorizados, todo el fin de poder ampliar el 
mercado local y transfronterizo.  Dentro del sector Colombiano encontramos 
grandes empresas dedicadas al desarrollo y comercialización de software. Las 
más importantes son Ittasa, Nexys de Colombia S.A., Parquesoft, P.S.L. y 
American International. 
 
 
La industria Colombiana de TI es poco especializada y se orienta a mercados 
domésticos, es decir, comercialización y soporte de software empaquetado, 
desarrollo de software a la medida, consultoría e integración de sistemas.  
Logrando disminuir las grandes brechas en la disponibilidad de recursos humanos 
y madurez de la industria, Colombia jugaría un papel muy importante en el 
mercado de las TI gracias a sus bajos costos, infraestructura y ambiente de 
negocios. Si las brechas se cierran exitosamente, Colombia puede aspirar a 
generar US$ 1,300 millones y 32,000 nuevos empleos para el 2012. Este esfuerzo 
tendría un impacto significativo en la economía, gracias a los efectos adicionales 
que se tendrían en otros sectores por el incremento en la productividad.14 
 
 

Grafica 8. Estructura de Costos 
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 El Sector del Software en Colombia. Cámara Comercio Valencia. Junio de 2010. (10 de Octubre de 
2011).www.camacoes.com.co. 
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 Desarrollando el Sector de TI Como uno de Clase Mundial. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Julio de 2008. (12 de Noviembre de 2011).  https://www.mincomercio.gov.co/ptp/descargar.php?id=40517. 



Lo que es nos lleva a generar empresas más competitivas en el sector de las 
tecnologías, esto con el fin de ser un jugador fundamental en l sector mundial. Con 
el paso de los años el incremento tanto en industrias como en la economía del 
país, se ha visto reflejada por el sector servicios dándonos esto mas puntos para 
concéntranos y generar industrias enfocadas en el desarrollo de las diversas 
soluciones tecnológicas que exige el mercado. 
 
 
Grafica 9. Ingresos por Desarrollo de Software en Colombia 

 
 
Para este sector se deben considerar las debilidades para poder generar 
estrategias globales y locales para un menor desarrollo de la industria, dentro de 
las debilidades se encuentra que el 95% de los empresarios son Ingenieros de 
Sistemas, carecen de formación administrativa, comercial y financiera, la inversión 
extranjera afecta fuertemente el sector, las alianzas a nivel nacional e 
internacional. 
Pero además también se proyectan oportunidades para el sector como es el 
liderazgo y potencial de Colombia frente a la región, lograr un aporte significativo 
del sector a la economía del país. Estas proyecciones mencionadas son en base a 
un artículo de Fedesoft.15 
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 Importancia de la Industria del Software a Nivel Mundial. 16 de Marzo de 2006 (20 de Octubre de 
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3.4.  ANALISIS DEL MEDIO AMBIENTE COMPETITIVO 
 
3.4.1.  Matriz Perfil Competitivo. 
 
 

Cuadro 5. Matriz Perfil Competitivo 

  
 
3.4.2. Descripción de la Competencia.   
 
 SMART TMT: es una empresa que desarrolla software, y brindan soluciones 

tecnológicas, específicamente en soluciones administrativas de índole tributario, 

con procesos de recaudo de impuestos y además brindan modificaciones 

especificas para el sector que sea necesario; está ubicada en la ciudad de Cali y 

con representación en la ciudad de Bogotá y Medellín. Utilizan tecnología de punta 

en los sistemas informáticos aplicando la experiencia desde la óptica pública y 

privada. El software recibe el nombre de “GESTION TRIBUTARIA”. 



 SOFTWARE DE COLOMBIA: desarrollo de aplicaciones a medida de acuerdo 

a las necesidades de las empresas de manufactura, servicio y comercio.  En 

alianza con sector públicos y organizaciones dedicadas al sector de las TI. El 

nombre comercial del software es “CLAUSERP”.  

 

 HEINSOHN: en respuesta a las necesidades sentidas por la empresa se 
desarrollan el primer software de nombre “SECTOR FINANCIERO” con el fin de 
satisfacer el mercado de las empresas con procesos de facturación, soportes y 
recaudos. 
 
 
3.4.3.  Barreras de Entrada.  Países desarrollados con una economía financiera 
y de capital humano mucho mas avanzado que el nuestro fijan las principales 
barreras para el ingreso a la industria del software esto por mencionar  a nivel 
mundial, a nivel local existen industria desarrolladoras de software con un gran 
poder financiero, esto hace mas difícil poder incursionar en el sector, pero a nivel 
general el gran valor de la industria esta en el capital humano, es decir, los 
conocimientos que se tienen en el desarrollo de estas soluciones, pudiendo así 
generar valores agregados sobre cada uno de los servicios ofrecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES  
 
A nivel del Valle del Cauca se tiene clientes en todos los sectores económicos  
especialmente en el sector de la intermediación financiera que son los clientes 
más directos para los procesos de recaudo, que cuenta con 1755 empresas 
matriculadas; según el informe del anuario estadístico del Valle del Cauca, 2006; 
emitido por la Gobernación del Valle, para el Valle del Cauca se tiene un informe 
de la cantidad de empresas que podrían ser posibles clientes por sector 
empresarial. 
 
Cuadro 6. Segmentos de Mercado a los que se dirige 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Las metas y objetivos organizacionales, en un corto plazo es de hacer gestiones 

internas estructurando y dando mas fuerza a cada una de sus dependencias como 

lo es estructurar una fuerza de ventas, y en el mediano al largo plazo metas 

enfocadas en la penetración de nuevos mercados, es decir, otros territorios no 

explorados, aumentando así las ventas, el nivel de servicio prestado y generando 

un incremento en la participación del mercado. 

 

 

SYNERGY  por ser de servicios no afecta el medio ambiente en cuanto a procesos 

o productividad, más si busca contribuir al mejoramiento del planeta 

implementando paneles que sirvan como medios para la reducción del consumo 

de energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segmento 1 

Empresas 

pequeñas 

Segmento 2 

Empresas 

medianas 

Segmento 3 

Entidades 

recaudadoras no 

financieras 

Segmento 4 

Empresas de 

tipo Comercial 



Cuadro 7. Segmentos de Mercados Empresariales de Interés para SYNERGY. 
 

 
SECTOR 

EMPRESARIAL 

 
CANTIDAD DE 

EMPRESAS 

 
TOTAL EMPRESAS 

 
Intermediación 

Financiera 

 
1755 

 
1755 

 
Comercio 

 
34873 

 
34873 

 

 
TOTAL 

 
36628 

 Fuente: Anuario Estadístico del Valle del Cauca año 2006;  creada por: 

Alvaro J. Roncancio 
 

 
 
 
Grafica 10. Empresas por Tamaño.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fuente: FedeSoft 
Se consideran Empresas Grandes cuya facturación anual promedio es de US$500 Mil 



3.6. EVALUACIÓN DESEMPEÑO EXTERNO  
 

 Oportunidades: Se generan oportunidades en el mercado, debido a que es 
un sector poco competitivo es mas especializado, poder hacer operaciones en 
línea con empresas recaudadoras, ofrecer por red servicios haciendo uso del 
software, todo esto esperando un incremento en el servicio de redes de internet a 
nivel nacional. 

 Amenazas: que con el pasar de los años las empresas recaudadoras busque 
unificar el servicio prestado, además de que se presenten políticas de gobierno 
que rijan las entidades publicas para los procesos de recaudo. 

 
3.6.1. Matriz Desempeño, Evaluación de Factores Externos. 
 
 
Cuadro 8. Matriz E.F.E. 

 
 
 

 
FACTORES EXTERNOS 

 
OPORTUNIDADES 

-OPERAR EN LINEA CON LAS 

EMPRESAS RECAUDADORAS. 

-VOLVERSE RECAUDADOR PARA 

OPERAR EN FRANQUICIA. 

-ATRAVEZ DE LA RED OFRECER 

SERVICIOS, HACIENDO USO DEL 

SOFTWARE. 

-ES UN MERCADO POCO 
COMPETITIVO, ES MAS 
ESPECIALIZADO. 

 
 

AMENAZAS 
- QUE LAS ENTIDADES 

RECAUDADORAS UNIFIQUEN EL 

SERVICIO. 

-POLITICAS QUE RIJAN LAS 

ENTIDADES PUBLICAS,  PARA LOS 

PROCESOS DE RECAUDO. 

-LA PARTICIPACION DE EMPRESAS 

GRANDES EN EL MERCADO 



Cuadro 9. Matriz Desempeño de la E.F.E. 

 

FACTORES DE AMENZAS PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 

UNIFICACION DE EMPRESAS 0,1 2 0,2 

POLITICAS GUBERNAMENTALES 0,15 4 0,6 

PARTICIPACION EMPRESAS GRANDES  0,2 4 0,8 

FACTORES DE OPORTUNIDADES PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 

OPERACIONES EN LINEA 0,2 4 0,8 

OPERAR EN FORMA DE FRANQUICIA 0,15 4 0,6 

HACER ESTRATEGIAS POR LA RED 0,2 3 0,6 

TOTAL 1.0   3,6 

 
 
 

3.6.2. Análisis E.F.E.  Para el desempeño de los factores externos se deben 
optimizar las oportunidades que brinda el mercado, con el fin de poder satisfacer 
más necesidades, ampliando así el mercado y aumento del nivel de ventas de la 
empresa.  Todo esto apoyado en estrategias de marketing que puedan brindar un 
mayor desempeño y pronosticar excelentes resultados para la organización; estas 
estrategias pueden estar enfocadas en poder trabajar con empresas del sector en 
línea, interconectados las horas necesarios con el fin de brindar un buen servicio, 
usar como medio masivo la internet para dar a conocer la empresa y cada uno de 
los servicios y soluciones que ofrece al mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ETAPA DE DIAGNOSTICO 

 
 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
SYNERGY es una empresa de poca trayectoria, por no decir muy nueva en el 
mercado, aunque cuenta con unos estándares de calidad y prestación del servicio 
muy alto, se requiere identificar las falencias y puntos relevantes de la 
organización para poder establecer estrategias que lleven a generar una mayor 
participación del mercado y aumento en el nivel de ventas. Con procesos que 
paso a paso sean utilizados en la construcción del plan de mercadeo como lo son 
las tres fases del mismo análisis, diagnostico, y definiciones, que con la ayuda de 
matrices, bases de datos, información primaria, secundaria de los clientes y 
competencia, sean utilizados para tal proceso. Identificando de antemano donde 
están ubicados sus clientes actuales, donde están los clientes potenciales. 

 
4.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál seria el plan de mercado estratégico que permita a la empresa SYNERGY 
aumentar sus ventas, posicionamiento y participación en el mercado de software 
para los procesos de recaudo y servicios POS? 

 
4.3. JUSTIFICACIÓN  

El no haber realizado una previa investigación del mercado meta al que Synergy 
está dirigido, se hace difícil poder conocer a fondo cuales son las necesidades y 
expectativas que este segmento tiene con respecto al tipo de servicios que presta 
Synergy. Es por lo anterior, que a pesar de que se ha generado un crecimiento 
desde la creación de la empresa, esta se encuentra preparada para recibir un 
mayor número de clientes y así poder expandirse. El posicionamiento con el que 
cuenta Synergy en el momento es muy poco por no decir que nulo, lo que provoca 
que muy pocas personas lo conozcan y que la empresa pueda sacar provecho de 
los recursos con los que actualmente cuenta y pueda así mismo generar mayores 
utilidades.  

Hay productos, servicios y soluciones, pero no hay unas políticas claras con 
respecto a las variables fundamentales de mercado 4P´s, que permitan estructurar 
una fuerza de ventas capacitada para llevar a cabo negociaciones que contribuyan 
al crecimiento de la empresa en el mercado.  Hasta el momento es la gerencia 
general de la empresa en cabeza del Sr. Jhon Fabio Gamboa, la que se encarga 
de promover y llevar a cabo la gestión comercial de los productos y soluciones que 
ofrece la empresa. 



La realización de un Plan de Mercadeo para Synergy, es poder generar un mayor 
conocimiento de los clientes potenciales y actuales, diagnosticar cuales son las 
principales falencias de la empresa y poder dar paso a la creación de estrategias 
que permitan lograr un mejor posicionamiento en el mercado.  

 

4.4. OBJETIVOS 
 
4.4.1. Objetivo General.  Desarrollar un plan de mercadeo que permite la 
creación de estrategias para la toma decisiones con el fin de ampliar la 
participación del mercado y ser más competitivos, para el último bimestre del año 
2012. 
 
 
4.4.2. Objetivos Específicos 
 
 

 Realizar un diagnostico que permita conocer cuáles son las falencias de la 
empresa en el área de marketing. 

 
 

 Analizar el entorno competitivo de la empresa. 
 

 Conocer los segmentos empresariales de interés estratégico para la empresa. 
 

 Definir una propuesta de valor competitivo para ofrecer a dichos segmentos. 
 

 Formular el plan estratégico y el programa correspondientes al Marketing Mix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4.5. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
La tabla 10 contiene los factores claves de éxito para el sector de desarrollo de 
software, y se calificó de 1 a 5 teniendo en cuenta que: 1-debilidad de la compañía 
en el factor, y 5 fortalezas. 

Cuadro 10. Factores Claves de Éxito  

 

 Recursos Calificativo 1 Debilidad- 5 Fortaleza  

Tangibles  Synergy Smart 
TMT 

Software 
de 

Colombia 

Heinsohn PROMEDIO 

Tecnología 5 4 4 5 4.5 

Distribución 2 3 3 4 3 

Portafolio de 
servicios 

 
4 

 
2 

 
5 

 
5 

4 

Recursos de 
Hardware 

4 3 4 5 4 

Niveles de 
Inversión 

2 2 3 5 3 

 
Intangibles  

 
Synergy 

 
Smart 
TMT 

Software 
de 

Colombia 

 
Heinsohn 

 

Recurso 
Humano 

3 4 3 5 3.8 

Posicionamiento 3 3 4 4 3.5 

Servicio Post-
Venta 

5 3 4 4 4 

Calidad 5 4 4 5 4.5 

 
 
 
 
4.5.1. Factores claves éxito.  
 
Como se observa en la tabla 10, los factores claves para el éxito de la compaña 
del software se encuentra principalmente la calidad y la tecnología de cada uno de 
los servicio que se ofrezcan, se han tipos de soluciones o servicios informáticos, 
seguido de el portafolio ofrecido, esta es la variable que me puede atraer mas 
cantidad de clientes para la empresa, además de los servicios post venta, y las 
asesorías o seguimientos que realice después de vender o alquilar un software.  



No menos importante esta los niveles de inversión que se realicen en la empresa 
con el fin de capitalizarla la misma, buscar un mejor posicionamiento de esta 
puede mejorar la participación en el mercado. 
 
 
 

4.6. VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PRODUCTO 
 
La tabla 11 se presenta las diferentes soluciones de software que ofrece tanto 
SYNERGY como sus principales competidores, para las empresas dedicadas a 
procesos de recaudo. Se compararon y calificaron los principales factores que 
constituyen ventajas competitivas de este producto para los usuarios de este 
segmento de mercado, se solicito a 10 usuarios que conocen los software y el 
proceso de recaudo que calificaran de 1 a 5 donde 1 es debilidad en el producto 
en dicho factor y 5 es fortaleza del producto en dicho factor.  
La tabla presenta los resultados promediados del sondeo realizado.  
 
Cuadro 11. Ventajas Competitivas del Producto. 

 

 SYNERGY SMART TMT SOFTWARE 
DE 

COLOMBIA 

HEINSOHN 

Tangibles  SYNERGY 
SUITE 

GESTION 
TRIBUTARIA 

CLAUSERP SOLUCION 
AURORA 

Calidad de los 
Servidores 

5 4 4 5 

Utilidad del 
Software  

4 3 3 4 

Recurso de 
Hardware 

3 4 4 5 

Costo de la 
solución 

4 2 3 3 

Sub-total 16 13 14 17 

Intangibles  SYNERGY 
SUITE 

GESTION 
TRIBUTARIA 

CLAUSERP SOLUCION 
AURORA 

Agilidad 5 4 3 5 

Seguridad 5 3 5 5 

Control 4 3 4 4 

Sincronización 
de la 
Información 

4 4 4 5 

TOTAL 34 27 30 36 

 



4.6.1. Ventajas Competitivas del Producto.  Synergy, es una empresa nueva en 
el mercado, esto le permite renovarse continuamente y ofrecer soluciones que 
satisfagan necesidades del sector que empresas con gran trayectoria no puede 
hacer. Analizando los resultados de la tabla anterior, se pudo identificar que las 
ventajas competitivas del producto que tiene SYNERGY son. 
 

 En lo tangible una excelente calidad en los servidores, una gran utilidad del 
software que lo hace mas compatible con las necesidades de un mercado 
cambiante, un costo relativamente  bajo frente a otros software del mercado que 
pueden satisfacer la misma solución. 
 

 En lo intangible contribuye a procesos operativos y administrativos mas agiles, 
seguros sobre cada uno de los procesos que se desarrollan en la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ETAPA DE FORMULACION DE ESTRATEGIAS 
 
 

5.1. META   

Las metas alcanzar con la realización de este proyecto es incrementar el portafolio  

de clientes en el Valle del Cauca, es decir, pasar de 11 clientes actualmente  a 30 

en el territorio Vallecaucano, en un periodo de un año aplicando estrategias de 

marketing con el fin de lograr esta meta. Todo con el fin de lograr un aumento 

significativo en el nivel de ventas. 

 

5.2. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

5.2.1. Objetivos de las nuevas alternativas. A continuación se plantean los 

objetivos por medio de los cuales se deben plantear estrategias. 

 Objetivo Comercial, estructurar un departamento de mercado en la empresa 

que se encargue del marketing mix, y cumpla responsabilidades del departamento 

de ventas. 

 Establecer un posicionamiento diferenciado para la empresa SYNERGY, por 
medio de convenios con entidades del sector, pautas en revistas especializadas 
de tecnología y participación en ferias tecnológicas. 

 Objetivo de Recursos Humanos, seleccionar personal capacitado y con 
conocimientos en ventas y soluciones tecnológicas,  que desempeñen el rol de 
fuerza de ventas.  
 

 

5.3. MICRO SEGMENTACIÓN 

 

5.3.1. Geográfica. Departamento del Valle del Cauca, hacer cobertura en la 
mayor cantidad de empresas que están ubicadas a lo largo de los 42 municipios 
del departamento. 
 
5.3.2. Demográfica. En el Valle del Cauca son 1755 empresas dedicadas al 
sector de la intermediación financiera, fuera de las 34873 empresas de tipo 
comercial, que manejan inventarios, clientes, proveedores, recaudos y recursos 
financieros.  
 



5.3.3. Psicográficas. Es una solución de tipo operativa diseñada para todas las 
empresas pequeñas, medianas y grandes que desean mejorar su parte 
tecnológica, desde el punto de vista operativo y funcional; especialmente aquellas 
dedicadas a los procesos de recaudo, facturación, manejo de inventarios, y bases 
de datos.  
 
 
5.4. CONCLUSIÓN DOFA 

 
Cuadro 12. Conclusiones DOFA 
 

 PRINCIPAL DOFA JUSTIFICACION 

 

D 

   

Bajos niveles de inversión 

El mercado exige tener una mayor 

capitalización en la empresa, 

debido a que es un mercado 

específico, necesita mayor nivel de 

inversión. 

 

O 

 

Mercado poco competitivo, 

más especializado.  

El mercado para el software de 

recaudo, y servicios POS que 

ofrece la compañía es poco 

competitivo es un mercado mucho 

mas especifico. 

 

F 

 

Alto conocimiento en los 

procesos del mercado 

La empresa cuenta con un alto 

grado de conocimiento de la 

operatividad del sistema en el 

mercado. 

 

A 

 

Unificación de las empresas 

recaudadoras 

La unificación de las empresas 

recaudadoras generara un 

monopolio en el mercado, es decir, 

un solo demandante y muchos 

oferentes. 



5.5. OPCIONES ESTRATÉGICAS 
 

Para implementar estrategias útiles para la empresa se deben seguir cierto tipo de 

acciones y metas que serán las siguientes:  

 

 

5.5.1. Diagrama de las acciones estratégicas corporativas.  
 

Diagrama 3; Acciones estratégicas corporativas 

 

 

                                                                                                                1. Expansión a nuevos clientes. 
                                                                                                                            
           PARTICIPACIÓN DE MERCADO                                                      2. Búsqueda de nuevos mercados. 
                                                                                                                            
                                                                                                                           3. Nuevo enfoque a la   
                                                                                                                                Línea de servicios. 

                                                                                                               

       

 POSICIONAMIENTO                                                                              1. Diferenciado 

                                                                                                                   

 

 

 

5.5.2. Selección y justificación. Para llegar al cumplimiento de los objetivos, se 
escogieron dos estrategias que se consideran son las mas convenientes. Una es 
aumentar la participación de mercado llegando a nuevos clientes en el 
departamento donde Synergy ya esta haciendo presencia. En cuanto al 
posicionamiento se deben realizar propuestas de valor agregado para que el 
posicionamiento sea diferenciado.  

 

 



5.5.3. Acciones corporativas.  Se relacionan los objetivos con estrategias para 
lograr los mismos. 

 
5.5.3.1. Objetivo Comercial, estructurar un departamento de mercado en la 

empresa que se encargue del marketing mix, y que integre el área de ventas. 

Cuadro 13. Acciones Corporativas, Objetivo 1 

Vertiente Opciones Justificación Tácticas 

Participación  Expansión  Se necesita entrar en nuevos 

mercados, con personal en 

un departamento de 

mercado y que cumpla 

funciones de ventas se 

estructura de manera más 

eficaz la organización y se 

genera mayor participación 

en el mercado por medio de 

estrategias de marketing mix. 

Mejorar la 

estructura 

organizacional de la 

empresa, 

modificando el 

organigrama con 

departamentos 

necesarios. 

Crear un 

departamento de 

mercado, con 

funciones en el área 

comercial. 

Posicionamiento  Diferenciado La empresa debe desarrollar 

un valor agregado que 

permita diferencia la con 

respecto a la competencia y 

de esta forma llegar a lograr 

un mejor posicionamiento. 

Generar estratégicas 

de marketing mix, 

enfocadas en 

mostrar la principal 

virtud del software, 

que es la agilidad en 

los procesos de 

recaudo, de esta 

forma poder 

diferenciar SYNERGY 

de la competencia. 

 
 



5.5.3.2. Establecer un posicionamiento diferenciado para la empresa SYNERGY, 
por medio de convenios con entidades del sector, pautas en revistas 
especializadas de tecnología y participación en ferias tecnológicas. 

Cuadro 14. Acciones Corporativas, Objetivo 2 

Vertiente Opciones Justificación Tácticas 

Participación  Expansión  Para penetrar en nuevos 

mercados se necesitan aliados, 

convenios y relaciones con el 

sector, todo con el fin de 

poder posicionar a SYNERGY, 

como empresa desarrolladora 

de software que por medio de 

soluciones tecnológicas 

satisface necesidades del 

sector que utilicen procesos de 

recaudo. 

Participar en ferias 

tecnológicas como 

Expo Técnicas. 

Realizar convenios y 

alianzas estratégicas 

con entidades del 

sector como 

Parquesoft. 

Posicionamiento  Diferenciado SYNERGY, para generar un 

mayor posicionamiento en el 

sector, debe realizar alianzas 

estratégicas con el sector de 

las tecnologías, donde pueda 

generar un mayor 

reconocimiento de las 

soluciones ofrecidas. 

Las pautas publicitarias en 

revistas especializadas del 

medio de la tecnología, 

generar una mayor creencia en 

la empresa, al igual que la 

participación en foros de 

desarrollo de software como 

estrategias de 

posicionamiento. 

Realizar convenios 

con los sectores 

empresariales del 

medio de las 

tecnologías o 

desarrolladoras de 

software, como lo 

son Parquesoft, y/o 

Fedesoft, esto con el 

fin de generar un 

mayor valor a la 

empresa y poder ser 

reconocidos en el 

medio. 

Participar en ferias 

empresariales como 

Expo Técnicas, que 

son enfocadas a las 



soluciones 

tecnológicas genera 

un mayor 

conocimiento en el 

sector y el poder 

relacionarse con 

posibles clientes. 

Realizar pautas 

publicitarias en 

revistas o páginas 

web especializadas 

en la industria de la 

tecnología, como lo 

son ENTER, y revistas 

o páginas para el 

sector empresarial, 

como lo es 

Portafolio, para 

lograr un mayor 

posicionamiento de 

la empresa y de las 

soluciones ofrecidas, 

enfocando las 

virtudes de SYNERGY 

SUITE como 

software que le 

brinda mas agilidad 

a sus procesos 

operativos. 

 

 

 

 

 



5.5.3.3. Objetivo de Recursos Humanos, seleccionar personal capacitado y con 
conocimientos en ventas y soluciones tecnológicas,  que desempeñen el rol de 
fuerza de ventas.  
  

Cuadro 15. Acciones Corporativas, Objetivo 3 

 

Vertiente Opciones Justificación Tácticas 

Participación  Expansión  Para la penetración en 

nuevos mercados, se 

requiere de personal 

capacitado, con 

fortaleza y autoridad 

para realizar 

negociaciones, es por 

esto que se requiere de 

una fuerza de ventas la 

cual pueda  llegar a 

mercados donde 

SYNERGY actualmente 

no tiene presencia.   

Estructurando el 

organigrama de la 

empresa, abriendo nuevas 

dependencias y haciendo 

una unión entre el 

departamento de 

mercadeo y el área 

comercial. 

Posicionamiento  Diferenciado La empresa por medio 

de una fuerza de ventas 

se permite llegar a unos 

segmentos del mercado 

que no satisface 

actualmente, pero que si 

requieren de soluciones 

tecnológicas para sus 

procesos, así se genera 

un mayor 

posicionamiento en el 

sector y se lograr 

ampliar el nicho del 

mercado actual.  

Reclutar y capacitar 

personal idóneo para 

cumplir las funciones de 

fuerza de ventas para 

SYNERGY, generando 

participación en mayor 

parte del territorio 

Vallecaucano. 

Una fuerza de ventas 

consolidada, que brinde a 

los futuros clientes mayor 

seguridad y confianza a la 

hora de adquirir 

soluciones tecnológicas.  



6. ETAPA DE GESTION DEL PLAN 

 

6.1. PROCESO DE EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
6.1.1. El objetivo 1 requiere una implementación inmediata por parte del Gerente 
de SYNERGY, quien dará seguimiento y controlara si el nuevo departamento de 
Mercadeo esta cumpliendo con los objetivos planteados.  
 
 
Cuadro 16. Presupuesto para Objetivo 1 
 
 

OBJETIVOS ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Objetivo Comercial. 

Creación de un departamento de mercadeo 
con 2 personas a cargo 

(Adecuación de las Oficinas, salarios 
mensuales jefe departamento y salario 

auxiliar área comercial) 

ADECUACIÓN $3.000.000;  
SALARIOS JEFE 

DEPARTAMENTO 
$1.500.000,  

SALARIO AUXILIAR ÁREA 
COMERCIAL, $800.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.2. Para la implementación del objetivo 2, se requiere de inversión en 
publicidad y ferias donde se gestionen relaciones empresariales y convenios con 
el sector de las tecnologías a fin de fortalecer la empresa en su posicionamiento.   
 

Cuadro 17. Presupuesto para Objetivo 2 

OBJETIVOS ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Objetivo Posicionamiento. 

Participar en Ferias de tipo 
Tecnológicas. 

(Desplazamiento, estadías, 
alimentación del personal. Fuera 

del valor de la inscripción si se 
requiere) 

VALOR ENTRE $400.000 y 
$1.500.000. 

Convenios con entidades del 
sector, 

(Inscripción en Fedesoft: 
cuota inicial de afiliación; Y  
cuota de manejo se paga 

trimestral) 

$500.000,POR AFILIACION 
CUOTA MANEJO $300.000 

TRIMESTRALES.  

Realizar Pautas en medios 
especializados 

PAUTAS EN REVISTA COMO 
ENTER, O EN MEDIOS DIGITALES, Y 

PORTAFOLIO, VER COTIZACIÓN 
CUADRO ANEXO 1, 2. 

 



6.1.3. Para llevar acabo el objetivo 3 se realiza una convocatoria para las 
personas que puedan estar interesadas y cumplan con los requerimientos 
estipulados para tal labor. Se reclutan y capacitan el personal con el fin de 
distribuirlos en el Valle del Cauca por zonas y así tener presencia en todo el 
departamento  

Cuadro 18. Presupuesto para Objetivo 3 

 

OBJETIVOS ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Objetivo Recursos Humanos 

Realizar una convocatorio  
(Pautar en medios masivos 

locales y gestionar ante 
entidades de trabajadores) 

 Valor de la pauta 
$30.000 mensuales. 

Reclutar personal y 
capacitar 

(Elegir el personal y 

capacitarlo durante un 

mes, se requiere mínimo 

de 4 personas) 

$535.000 por persona, se 
requiere una fuerza de 
ventas de 4 personas. 
TOTAL: $2.675.000. 

Valor de la capacitación 
$2000.000.  

 

 

 



6.2. PROYECION DE RESULTADOS 

Cuadro 19. Proyecciones de ventas para el próximo año 

 

 

 



7. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MESES DEL AÑO  

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ESTRUCTURAR 

DEPARTAMENTO DE 

MERCADEO  

   

    

     

SELECCIONAR EL 

PERSONAL DE VENTAS 

   
    

     

CAPACITAR EL 

PERSONAL 

SELECCIONADO  

   

    

     

CONVENIOS CON 

ENTIDADES DEL SECTOR 

   
    

     

PARTICIPACION EN 

FERIAS DE TECNOLOGIA 

EXPO TECNICA. 

   

    

     

REALIZAR PAUTAS EN 

MEDIOS 

ESPECIALIZADOS 

PORTAL DE LA REVISTA 

ENTER, Y PORTAFOLIO. 

   

    

     



8. CONCLUSIONES 

 

 Al desarrollar de este proyecto se plantearon estrategias de marketing para 
lograr una mayor participación en el mercado, y aumentar la cantidad de clientes 
con los que cuenta SYNERGY. 

 Se logro diagnosticar las falencias y puntos relevantes de la empresa 
SYNERGY frente al mercado, y su entorno competitivo y operativo. 

 SYNERGY, tiene clientes potenciales a los cuales no les ha brindado 
soluciones tecnológicas y por medio de estrategias planteadas se busca llegar a 
estos segmentos no explorados anteriormente. 

 SYNERGY, como empresa desarrolladora de software para procesos de 
recaudo debe enfocarse al cliente como la solución tecnológica que le brinda 
mayor agilidad y seguridad en los procesos, para así mismo poder generar un 
posicionamiento. 

 Con el análisis realizado del sector se identifica que los clientes potenciales de 
SYNERGY, en el Valle del Cauca, pertenecen en su mayoría a micro-empresas y 
pequeñas empresas del sector dedicadas al sector financiero y/o comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe estructurar una fuerza de ventas consolidada y que trabaje con salario 
básico y comisiones con el fin de generar un estimulo para la penetración de 
nuevos mercados. 

 Es indispensable una reestructuración en el organigrama de la empresa, 
creando así un departamento de mercado con obligaciones comerciales, que 
manejen las dos áreas y puedan hacer un trabajo conjunto para alcanzar las 
metas propuestas.   

 Realizar convenios y participar en eventos tecnológicos abre las posibilidades 
de generar un mayor conocimiento de las soluciones ofrecidas por SYNERGY, en 
el ámbito de desarrollo de software. Y además se pueden crear relaciones con el 
sector empresarial. 

 Crear una estructura de precios, volviendo la solución tecnológica más estándar 
en cuanto a los precios y las necesidades de los clientes, y brindándole la facilidad 
a los vendedores de poder negociar con mayor autoridad.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Cotización tarifas pauta web en portafolio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2. Cotización tarifas pauta ENTER.CO 
 

 
 
 
 
 



Anexo 3. 
 
Propuesta de Visión:  
 
Para el 2015 nos proponemos a ser reconocidos en el mercado como empresa de 
alta calidad en cuanto a servicios y soluciones tecnológicas, ser el mayor 
proveedor de Software en la región para las entidades públicas o privadas 
recaudadoras no financieras, y demás empresas del sector que tengan la 
necesidad de una solución tecnológica 

 
 

Anexo 4. 
 
Propuesta de la estructura del organigrama.  
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Anexo 5. 
 
Logo actual de SYNERGY. 
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