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GLOSARIO 
 
 

 
ACCESS POINTS: Son las antenas de conectividad inalámbrica, las cuales 
brindan acceso a la red inalámbrica. 
 
COMO: Característica, especificación o requerimiento de diseño, que con llevan a  
una solución 
 
EMPRENDEDOR: aquella persona que identifica una oportunidad X y organiza los 
recursos necesarios para ponerla en marcha. Es habitual emplear este término 
para designar a una «persona que crea una empresa o que encuentra una 
oportunidad de negocio, o a alguien quien empieza un proyecto por su propio 
entusiasmo. 
 
QFD (Quality Function Deployment): Es una metodología que utiliza las 
demandas de los clientes y necesidades de los clientes, como su principal entrada 
de información, pues es un proceso que pone  a las compañías en contacto con 
sus clientes y ayuda a desarrollar productos y servicios mas orientados al cliente. 
 
QUE: Requerimiento o necesidades de los clientes. 
 
SERVIDOR: Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas 
en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios 
habituales son los servicios de archivos, que permiten a los usuarios almacenar 
y acceder a los archivos de una computadora y los servicios de aplicaciones, 
que realizan tareas en beneficio directo del usuario final 
 



RESUMEN 
 
 
Este estudió se llevo acaba en las instalaciones del Parque Tecnológico de la 
Umbría de la Universidad San Buenaventura Cali. El Parque Tecnológico de la 
Umbría de la Universidad de San Buenaventura Cali, es un espacio para el 
fomento del desarrollo económico y social de la región, Promueve la investigación, 
la transferencia, la adaptación y la integración tecnológica, los procesos de apoyo 
al emprendimiento, y la ejecución de proyectos especiales para el desarrollo 
empresarial, que posibiliten altos niveles de competitividad y propicien el 
desarrollo personal de los emprendedores. 
 
El Parque Tecnológico de la Umbría, lugar donde se llevo a cabo el trabajo de 
grado, se encuentra actualmente en un proceso de certificación por parte de 
ICONTEC.  
Y para este proceso de certificación que actualmente se esta llevando a cabo es 
de gran importancia y apoyo es presente estudio, por lo requiere como insumo 
para su proceso de certificación. 

 
La metodología QFD1, como herramienta de calidad, hizo posible la obtención  de 
los requerimientos del cliente, con lo cual se asegura la vinculación de sus 
apreciaciones en el proceso de diseño y desarrollo del servicio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se aplicaron técnicas de ingeniería industrial tales 
como el despliegue de la función de calidad, el proceso de jerarquización analítica 
y el diseño conceptual y detallado de servicios, herramientas necesarias para 
llevar a cabo el proyecto propuesto. 
 
 
 
 

                                                           

 

1
  YACUZZI, Enrique; MARTIN, Fernando. QFD: conceptos, aplicaciones y nuevos desarrollos [en 
línea]. Argentina: Universidad del CEMA, 2006. [Consultado 29 de julio, 2007]. Disponible en 
Internet: http:// www.bibliotecas.unc.edu.ar 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Colombia ha empezado desde hace algunos años  un proceso de apertura 
económica y comercial, que le permite al consumidor final elegir libremente lo que 
a su gusto estime más conveniente. 
 
Entender las necesidades del consumidor final, y transformar esas necesidades en 
acciones, es indispensable en el ambiente competitivo actual. Por la tanto, el 
empresario prestador de servicios, debe asegurarse que este vendiendo 
exactamente lo que el cliente requiere comprar y prestarle mucha atención a los 
requerimientos de ese consumidor durante el ciclo completo del servicio, es decir  
el primer contacto del cliente con la organización hasta la obtención del servicio o 
producto recibido a satisfacción del cliente. 
 
Por este motivo y debido a los continuos cambios que se presentan día a día en 
las organizaciones que prestan servicios administrativos, no pueden descuidar a 
sus clientes, y siempre será muy importante prestar atención a todo aquello que le 
satisfaga sus necesidades y preocupaciones. La gerencia de toda organización 
moderna esta en la obligación de encontrar respuestas y propuestas que 
satisfagan estas necesidades y den solución a las preocupaciones o interrogantes; 
y de esta forma los hacer posible para que la calidad y productividad sea una 
realidad en sus organizaciones y además contribuya a mejorar la productividad de 
sus clientes. Todas estas propuestas deben hacer parte del plan de gestión de 
calidad de las organizaciones modernas que desean estar a la vanguardia en la 
calidad de sus servicios. 
 
El Parque Tecnológico de la Umbría de la Universidad de San Buenaventura Cali, 
es un espacio para el fomento del desarrollo económico y social de la región, 
mediante sinergias generadoras de conocimiento, que agregan valor y 
diferenciación a la actividad productiva regional. 
 
Promueve la investigación, la transferencia, la adaptación y la integración 
tecnológica, los procesos de apoyo al emprendimiento, y la ejecución de proyectos 
especiales para el desarrollo empresarial, que posibiliten altos niveles de 
competitividad y propicien la inserción de la región en un mundo globalizado. 
 
El Parque Tecnológico de la Umbría, desarrolla su objeto a través de tres frentes: 
1. La Innovación Tecnológica. 2. El Emprendimiento. 3. El Desarrollo Empresarial. 
 
El Parque Tecnológico de la Umbría hoy en día esta en proceso de certificación 
por parte del ICONTEC y para ello necesita apoyo en su programa de gestión de 
la calidad.  
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En busca de incrementar la efectividad, mejorar la calidad de sus procesos y 
labores administrativas y de apalancar su proceso de certificación con el 
ICONTEC El Parque Tecnológico de la Umbría ha decidido implementar la 
plataforma QDF (Quality Function Deployment) que significa Despliegue de la 
Función de Calidad. 
 
Con el QFD se busca "transmitir" los atributos de calidad que el cliente demanda a 
través de los procesos y servicios de las organizacionales, para que cada proceso 
pueda contribuir al aseguramiento de estas características. A través del QFD, todo 
el personal de una organización puede entender lo que es realmente importante 
para los clientes y trabajar para cumplirlo; consecuencia de las repercusiones 
positivas del Despliegue de Función de la Calidad (QFD). 
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1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente el Parque Tecnológico de la Umbría esta trabajando para conseguir 
la acreditación en gestión de la calidad otorgada el ICONTEC. Para recibir esta 
acreditación de parte del ICONTEC es necesario cumplir con una serie de 
requisitos y tener establecidas ciertas normas que exige el ICONTEC para 
certificar una empresa en Gestión de Calidad. Para obtener dicha certificación el 
parque ha asignado a un comité de trabajo conformado por Juan Carlos Campo, 
Coordinador General del Parque, Mario Francisco Ramos Asistente de 
Emprendimiento del Parque, José Alonso González Asistente de Emprendimiento 
del Parque y María Patricia Grisales Asistente del Parque; este grupo viene 
trabajando conjuntamente con el ICONTEC para realizar los procesos y gestiones 
necesarias para que el parque reciba la certificación.  
 
Dentro del trabajo programado por el parque se ha venido trabajando en la 
validación de la misión y la visión del parque, formulación de objetivos de calidad, 
establecimiento de normas de calidad, por citar algunos puntos. 
 
Para el Parque es muy importante y de gran utilidad apoyar el proceso mediante 
una herramienta de calidad como lo es el QFD, por que ellos aun no han 
determinado todos los requerimientos de sus clientes y las características de 
calidad necesarias para cumplir con dichos requerimientos. 
 
En síntesis, es necesario revisar, establecer y modificar estándares de la calidad 
de los servicios que ofrece el parque a sus clientes. Para lograr lo anteriormente 
dicho se utilizara la herramienta de calidad QFD, y de esta forma darle a entender 
al Parque lo que es realmente importante para sus clientes, y aun mas importante 
que cada uno de los funcionarios del parque se de cuenta de la importancia de 
satisfacer las necesidades de mayor importancia para los clientes del Parque.  
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los continuos e imponentes avances tecnológicos, de fácil adquisición por los 
medios productivos, son una realidad que enfrenta en mundo actualmente. 
 
Lo anterior genera cada día expectativas e ilusiones en los consumidores y por 
ende en los productores, quienes para sobrevivir en un mercado altamente 
competitivo deben esforzarse por ofrecer elementos acordes a las exigencias de la 
época. 
 
Surgen entonces el interrogante, ¿Cómo se deben dirigir los recursos propios de 
la empresa para subsistir en el exigente mundo actual? Debido a la profundidad y 
la serie de implicaciones que presenta la pregunta anterior, numerosos científicos 
y pensadores han presentado a la humanidad sus propuestas para solucionar esta 
dificultad. 
 
Día a día las empresas se preocupan mucho mas por la calidad de los servicios 
que prestan, por que es muy claro que para tener una ventaja competitiva sobre la 
competencia, la calidad juega un papel muy importante. Los clientes se preocupan 
por la efectividad, rapidez y calidad de los productos o servicios; debido a estas 
demandas de los clientes; las organizaciones modernas hacen lo posible por 
mantener a sus clientes a gusto, brindándoles la mayor satisfacción posible en los 
aspectos o características que los clientes consideren de mayor importancia. 
 
Hoy en día ninguna organización moderna puede darse el lujo de perder clientes 
por no realizar una buena focalización de sus recursos y esfuerzos. 
 
En años anteriores cuando en el sitio donde hoy en día esta ubicado el Parque 
Tecnológico la Umbría, estuvo ubicado Parquesoft, hubo algunos problemas con 
los clientes debido a que la gerencia en ese entonces no se percato de realizar un 
estudio de este tipo para encontrar las falencias que tenia su servicio y de esta 
forma corregirlas. 
 
Tampoco se le brindo al cliente satisfacción y seguridad en los aspectos que para 
el eran mas relevantes. 
 
Por este motivo es de suma importancia para el Parque Tecnológico la Umbría  
realizar un estudio donde el resultado arrojara información muy detallada de 
cuales son sus posibles falencias en la prestación de su servicio, y aun mas 
importante, sabrán que es lo que mas le preocupa al cliente.  
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En al actual proceso que acreditación en el que se encuentra el parque, la 
aplicación de una herramienta como el QFD resulta de gran ayuda y sobre todo es 
un muy buen soporte para lograr su acreditación.  
 
En síntesis este estudio le dará al parque una herramienta de la cual ellos podrán 
valerse para prestar un mejor servicio y para fundamentar su proceso de 
acreditación con el ICONTEC en gestión de calidad. 
 



 

 

25

3.  OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar la metodología (QFD) para identificar los requerimientos y necesidades de 
los clientes que se encuentran en estos momentos instalados en el Parque 
Tecnológico de la Umbría, mediante la relación de los aspectos negativos 
conocidas como reclamaciones y las no expresadas conocidas también como 
expectativas, con el fin de que el Parque Tecnológico de la Umbría pueda mejorar 
la calidad del servicio.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Determinar las áreas de mejora más significativas del parque  desde el 
punto de vista  del cliente considerando sus deseos y  los parámetros técnicos 
conocidos por ellos y el servicio  prestado por el Parque Tecnológico de la Umbría 
y valorar la técnica del QFD para realizar actividades de mejora. 
 
• Identificar las necesidades fundamentales de los clientes del PTU  
 
• Estructurar y priorizar las necesidades de los clientes del PTU  
 
• Lograr por medio de la metodología del QFD ajustar  el servicio del Parque 
Tecnológico de la Umbría  enfocado hacia las necesidades  presentes en los 
clientes, consiguiendo con ello una gran mejora en la calidad del parque 
 
• Establecer los parámetros y los estándares a los cuales deben llegar los 
servicios que presta en PTU 
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4.  MARCO TEORICO 
 
 
4.1 ANTECEDENTES DEL QFD 
 
 
El QFD se desarrolló en el Japón hacia el final de la década de 1950, por el 
ingeniero japonés Yoji Akao. Japón comenzaba a introducir sus productos en el 
mercado mundial. Para los consumidores estos productos eran sinónimo de de 
calidad deficiente. Debido a esto varios intelectuales japoneses presentaron una 
serie de propuestas para buscar mejorar la calidad de dichos productos. 
 
Desde sus inicios fue considerada parte del herramental de la gestión total de la 
calidad y fue diseñada específicamente para la creación de nuevas aplicaciones y 
productos. En aquellos años el público comenzaba a valorar la importancia de la 
calidad del diseño, y esta valoración sirvió como una palanca motivadora para la 
creación del QFD. 
 
La idea del QFD fue madurando en aplicaciones de diverso tipo, pero el método 
no lograba consolidar el concepto de calidad del diseño. Sin embargo, hacia 1972, 
en el Astillero de Kobe de Mitsubishi Heavy Industries, con Shigeru Mizuno y 
Yasushi Furukawa trabajando como consultores externos, se desarrolló la matriz 
de la calidad, que sistematizaba la relación entre las necesidades de los clientes y 
las características de calidad incorporadas en los productos; la matriz de la calidad 
constituye hoy el núcleo del QFD.  
 
En los archivos estadísticos se tiene como la primera aplicación de esta técnica la 
realizada en el Japón en 1972 por Kobe Shipyard, Mitsubishi Heavy Industries 
Ltda. Los resultados mas sorprendentes se registraron en la compañía Toyota, 
donde a partir de 1977 todos sus proveedores empezaron a utilizarla. En Estados 
Unidos el mecanismo operacional de QFD se introdujo a la Ford y sus 
proveedores en junio de 1984 por el Dr. Don Clausing2 
 
En 1975, la Sociedad Japonesa de Control de Calidad (JSQC) estableció un 
comité de estudio del QFD para formular su metodología, y en 1987, luego de 13 

                                                           

 

2
 SHIGERU Mizuno; AKAO Yoji. Quality Function Deployment [en línea]: Integrating Customer 
Requierements. Produtivity Press Resumen. California: Google, 2005. [Consultado 30 de Agosto, 
2007]. Disponible en Internet: http://books.google.com/books 
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años de esfuerzo, publicó un estudio sobre las aplicaciones del QFD en 80 
organizaciones japonesas, donde se lo utilizaba.   
 
Al cabo de unos diez años desde su origen, el concepto del QFD se consolidó y 
fue adoptado por grupos industriales como Toyota; por ser una herramienta de 
aplicación general, pronto se vio su utilidad en organizaciones de electrónica, 
artefactos para el hogar, caucho sintético y en el sector de los servicios; se 
expandió a los Estados Unidos, donde fue incorporado por Digital Equipment 
Corporation, Ford Motor Company, Hewlett-Packard y otras organizaciones.  
 
En 1978 se inauguro en Japón la Yaesu Book Center, librería que presento una 
gran acogida entre los lectores asiduos de la región. En 1984, implemento el QFD 
y sugerencias tan elementales como colocar fichas de información de libros en 
cada librero (voz del consumidor), lograron posicionarla y consolidarla como la 
librería con mayores ventas en el Japón.3 
 
En Latinoamérica México ha sido el pionero en el desarrollo de esta técnica. En 
Colombia, afortunadamente, desde hace algunos años atrás se maneja esta 
técnica. El Instituto Nacional de Administración (ICOLDA) es la entidad pionera en 
nuestro país en difundir dicho concepto. Algunas de las empresas pioneras en el 
país en adoptar esta técnica fuero Avianca y Helados Ventolini.  
 
 
4.2 DEFINICIÓN DEL QFD: 
 
 
QFD son las siglas que corresponden a la expresión inglesa de “Quality Function 
Deployment” traducida normalmente como “Despliegue de la Función de Calidad”. 
Se trata de un sistema organizado para diseñar o rediseñar productos o servicios,  
con dos objetivos fundamentales4: 
 
• Asegurar que el producto o servicio va a responder a las necesidades y 
expectativas de los clientes. 
• Acortar el periodo de tiempo que va desde la concepción del producto (o de 
las modificaciones a realizar) hasta su lanzamiento. 
 

                                                           

 

3
 Antecedentes del QFD [en línea]. México: Gobernación Oaxaca Instituto de innovación y calidad 
gubernamental, 2007. [Consultado 15 de Noviembre de  2007]. Disponible en Internet : http:// 
www.e-oaxaca.gob.mx/innovacg/descargar_archivo.php 
4
 Definición del QFD [en línea], Santa fe de Bogota, DC: QFD Latinoamérica, 2007. [Consultado 3 
de agosto de 2007]. Disponible en Internet: http://www.qfdlat.com/Herramientas_QFD 
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La implementación del QFD necesita una sensibilización hacia la cultura de la 
calidad por parte del estamento donde se aplicara. 
 
El QFD al igual que cualquier método científico. Cumple una secuencia de 
actividades organizadas. 
 
Inicialmente se debe definir el proyecto a trabajar, sus alcances y objetivos. 
Igualmente, se debe establecer la duración estimada y la serie de recursos 
(personas, materiales, etc.) que en determinado momento se necesitaran. 
 
Las personas que va a realizar el proyecto, deben conformar un equipo y estar 
perfectamente enteradas de los procedimientos y objetivos que se persiguen con 
el proyecto. 
 
El QFD esta conformado por 4 fases básicas y entres estas existe un flujo de 
información. Este proceso inicia con la llamada planificación del producto; en 
términos generales en ella se incorporan al proyecto los requerimientos del cliente, 
los cuales se convierten en los parámetros de control de producto o servicio. En 
otras palabras en esta fase se pone en relieve los deseos del cliente y toda la 
metodología que se llevara a continuación, tendrá el fin, de determinar los medios 
para satisfacer exceder estos requerimientos del consumidor. 
 
La voz del cliente expresa sentimientos subjetivamente, lo que hace difícil la 
interpretación de lo que significa para la empresa ese deseo. Esta fase se logra 
traducir las opiniones en características de ingeniería. 
 
La siguiente fase es la especificaron de partes, donde se desglosan las 
características de ingeniería en características criticas; se consigue profundizar 
mas y ser mas especificas. 
 
La tercera fase es la planificación de procesos, consiste en determinar que 
procesos y que controles son necesario realizar para lograr las especificaciones 
que se definieron en la fase anterior. 
 
Por ultimo se realiza la planeación de la producción. Aquí se determina los 
requerimientos de producción (infraestructura, tiempo, métodos, materias primas, 
personal, etc.) necesarios para realizar las operaciones establecidas 
anteriormente.5 
 

                                                           

 

5
 SHIGERU, Op. cit., p. 125 
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El primer objetivo del QFD responde a la clásica definición de Calidad “satisfacer 
las necesidades y expectativas de los clientes”. El QFD propone una metodología 
que ayuda a conocer cuáles son esas necesidades y a traducirlas  en una lista de 
aspectos técnicos medibles en los que conviene concentrar los esfuerzos. 
El segundo se refiere a aumentar las posibilidades de acertar a la primera en el 
diseño del producto. El truco está en dedicar más tiempo a la definición de cuáles 
deben ser sus características técnicas, y hacerlo de una forma organizada y 
trabajando en equipo. Esto repercute en tener que dedicar menos tiempo a 
introducir modificaciones en el diseño original y a los cambios de última hora. 
Finalmente, obtendremos una idea precisa de cuáles deben ser las 
especificaciones del servicio, en qué elementos hay que invertir y de qué manera, 
para conseguir acercarnos a las expectativas del cliente, y ajustar así el servicio 
de modo que se consigan clientes satisfechos.  
 
El QFD permite obtener información sobre los aspectos del servicio en los que hay 
que centrarse y, en su caso, mejorar. Para ello, tiene en cuenta las valoraciones 
del cliente sobre esas variables, referidas al propio servicio (y a la competencia, si 
se considera oportuno). Su objetivo es la obtención de una Calidad de Diseño de 
un servicio excelente mediante la conversión de las necesidades del cliente en 
características de calidad adecuadas, sin omisiones ni elementos superfluos. 
Con el QFD satisfacer las necesidades de los clientes, pero se debe tener muy en 
cuenta que existen algunas necesidades que agregan mayor valor que otras. Esto 
se puede explicar de mejor forma en la siguiente figura. 
 
Figura 1. Diagrama comparativo de las expectativas del consumidor y su 
satisfacción. 
 

 
 
Fuente: NORIAKI, Kano. Expectativas del consumidor [en línea]. Brasilia: Canal Tecnología, 2007. 
[Consultado 10 de enero de 2008]. Disponible en Internet: http://www. canaltecnologia.com.br 
 
El QFD permite satisfacer los tres tipos de necesidades que tienen los clientes y 
usuarios de un determinado servicio. 
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4.3 DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD 
 
 
El QFD puede definirse como un sistema estructurado que facilita el medio 
para identificar necesidades y expectativas de los clientes (voz del cliente) y 
traducirlas al lenguaje de la organización, esto es, a requerimientos de calidad 
internos, desplegándolas en la etapa de planificación con la participación de todas 
las funciones que intervienen en el diseño y desarrollo del producto o servicio. 
 
Tiene dos propósitos principales: 
 
• Desplegar la calidad del producto o servicio. Es decir, el diseño del servicio 
o producto sobre la base de las necesidades y requerimientos de los clientes.  
• Desplegar la función de calidad en todas las actividades y funciones de la 
organización.   
 
El elemento básico del QFD es la denominada Casa de la Calidad (House of 
Quality). Es la matriz de la que derivarán todas las demás. Y es que es este 
enfoque matricial lo característico del método, de modo que el despliegue de la 
calidad utilizará un amplio número de matrices y de tablas relacionadas entre sí.  
  
Se trata de decidir los valores que deben tomar las características técnicas 
(medibles) del producto, tomando en consideración: 
 
• Las demandas del cliente, atendiendo también a la importancia que otorga 
a cada una de ellas. 
• Lo que ofrece la competencia, en esos aspectos que el cliente demanda. 
• El plan que se propone la organización, de acuerdo con su estrategia 
general o con la imagen de marca que pretende. 
• Las características técnicas del producto o servicio. 
• Las relaciones que existen entre las características técnicas y las 
demandas del cliente, así como de las características técnicas entre sí. 
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 Figura 2. Estructura del QFD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 1. Requisitos de calidad 
• 2. Tabla de planificación de la calidad 
• 3. Características de calidad 
• 4. Matriz de relaciones 
• 5. Tabla de planificación de estándares 
• 6. Matriz de correlación 
 

 
Fuente: GONZALES, Marvin. Casa de la calidad. México: McGraw-Hill, 2000. p. 51.  
 
 
4.4 FASES  DEL QFD 

 
 

4.4.1 Identificar y jerarquizar a los clientes. Este elemento es indispensable 
para comprender a los clientes y considerar correctamente sus expectativas. 
Por otra parte, nos permitirá seleccionar el/los segmento/s de usuarios 
adecuados para recoger los datos e informaciones necesarios para realizar el 
despliegue de la Calidad Demandada y Planificada. En esta fase es 
imprescindible la participación del Departamento Comercial o de Marketing de 
la organización, que probablemente poseerá datos al respecto.  
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4.4.2 Identificación de las expectativas del cliente. Para realizar el diseño 
de un producto/servicio en función del cliente, es esencial conocer las 
expectativas de éste, lo que podemos llamar mundo del cliente. Los medios 
que se disponen para ello, pueden ser los siguientes: Grupos de discusión. 
Informes sobre quejas. Estudios existentes en base a encuestas realizadas. 
Informes de responsables de puntos de venta. Publicaciones y artículos. 
Informaciones sobre la competencia. En esta fase deben implicarse distintos 
departamentos, como Marketing, Comercial, Organización,... así como 
personal de línea. El sistema de elección a utilizar es el contacto directo con 
clientes mediante conversaciones, preferiblemente en grupo en las que 
deberemos descubrir las demandas explícitas y latentes sobre el servicio. 
Estos clientes, a ser posible, deberán conocer también el servicio de la 
competencia y opinar sobre ellos. Este tipo de informaciones suelen presentar 
dos inconvenientes: son poco exhaustivas y poco precisas. Ambos, se superan 
en la fase siguiente.  

 
4.4.3 Conversión de la información en descripciones verbales 
específicas. Los datos anteriores nos deben de servir para adquirir una 
primera orientación sobre las preferencias del cliente. De este modo, 
contaremos con una información base que reelaboraremos en esta fase con el 
fin de presentar un cuestionario completo a una muestra de clientes más 
amplia. Esta reelaboración es necesaria si pensamos que, normalmente, no se 
es muy específico al plantear las demandas. Por ejemplo, el grupo de usuarios 
pueden comentar que les gustaría tener, donde elegir al comprar en el 
establecimiento. A partir de ahí podemos precisar dos elementos de nuestro 
cuestionario: variedad de productos y variedad de marcas. Se trata de convertir 
la información directa en información verbal más precisa que nos permita 
obtener medidas concretas.  
 
4.4.4 Elaboración y administración de la encuesta a clientes. El último 
paso de la toma de datos sería administrar una encuesta a usuarios de nuestro 
servicio, que conozcan también la competencia. En este cuestionario se les 
pide que evalúen, de 1 a 5 (1: no ejerce influencia; 5: ejerce fuerte influencia) la 
influencia de cada uno de las demandas estudiadas a la horas de elegir un 
establecimiento u otro. Se pide también que valoren cual es la posición, en 
cada una de esas variables, de la propia empresa y las de las empresas de la 
competencia, también en una escala de 1 a 5.  
 
4.4.5 Despliegue de la calidad demandada. Definidos los datos a obtener y 
conseguidos éstos, se pasa a realizar el despliegue de la Tabla de 
Planificación de la Calidad. Se trata de una matriz en la que tenemos, por una 
parte, los factores acerca de los cuales se ha interrogado a la muestra de 
clientes. Por otra, tenemos la importancia que se ha dado a cada uno de ellos 
así como la valoración que han hecho de nuestra empresa y de la 
competencia. La columna puntos estratégicos permite introducir la orientación 
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estratégica que se quiere dar al servicio. En función de la importancia 
concedida por el cliente en un factor concreto y la valoración recibida por la 
propia empresa y las de la competencia, decidiremos la calidad planificada que 
queremos obtener en el futuro.  
 
Ese será el valor al que tenderemos y, en relación con la situación actual, 
asignaremos un factor de aumento de la calidad en esa variable: Con estos 
datos, estaremos en condiciones de obtener los pesos absolutos (importancia 
absoluta) de los distintos factores. El siguiente paso es la determinación de los 
pesos relativos (importancia relativa) de cada una de las variables en la mejora 
del servicio. Evidentemente, se trata de determinar en qué aspectos hay que 
comprometer mayor esfuerzo para ajustar nuestro servicio a las demandas del 
cliente, QUÉ hay que mejorar, en función de la situación actual de la empresa 
y de la competencia.  

 
4.4.6 Despliegue de las características de calidad. El cuadro anterior nos 
indica QUÉ hay que mejorar. Esto ya supone un avance en cuanto al diseño 
del servicio pero existe otra interrogante a despejar: CÓMO lo mejoramos. 
Para ello, es necesario desplegar otro cuadro. Se trata de una matriz de doble 
entrada donde se cruzan los factores evaluados con las características de 
calidad. Las características de calidad se refieren a los elementos propios del 
mundo de la organización, es decir, aquellos que la empresa puede modificar 
en determinada medida y que son indicadores cuantificables y medibles por 
tanto.  
 
La elaboración de esta lista de indicadores debe hacerse por parte de un grupo 
interdisciplinar, pudiendo llevarse a cabo paralelamente a las fases anteriores. 
Estos indicadores tienen una importancia fundamental ya que representan el 
mundo de la empresa, y será en ellos sobre los que hay que actuar. La lista 
resultante deberá ser, por tanto, exhaustiva y consistente Esta metodología 
(QFD) permite invertir con el máximo rendimiento en el diseño del servicio, 
haciéndolo en aquellos elementos relevantes en función del análisis realizado 
que, como puede observarse, considera las opiniones de los clientes, tanto 
sobre nuestra empresa como sobre las de la competencia, en las variables 
sustanciales del servicio.  
 
 
4.5 RECOMENDACIONES 
 
 
Existen algunas recomendaciones generales relativas a la aplicación de QFD y la 
problemática asociada: 
 
• Los primeros proyectos se deben realizar sobre productos existentes. 
Existe sobre ellos mayor conocimiento y mayores posibilidades de recopilación de 
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información. Las experiencias de aplicación del QFD en estos proyectos que 
resultan más fáciles sirven para abordar con éxito otros proyectos más complejos. 
• Formar el quipo con personas interesadas en el QFD. Seminarios de 
formación previos, en los que se comenten experiencias de aplicación en otras 
organizaciones, pueden ser útiles en este sentido. 
•  No hacer la “Casa de la Calidad” muy grande (lista excesiva de demandas 
del cliente y/o características de calidad), ya que se tienden a difuminar los 
aspectos más importantes entro otros secundarios. 
• Ver como interacciona la aplicación del QFD con el proceso de diseño 
utilizado hasta la fecha. Quizá convenga introducir ciertas modificaciones en el 
nuevo sistema para no provocar rupturas bruscas con el sistema anterior. 
 
 
4.6 VENTAJAS 
 
 
• La aplicación de QFD contempla mejoras en aspectos de: 
• Comunicación, ya que se trata de una actividad típicamente 
interdepartamental. Cada persona aporta sus intereses, puntos de vista y 
conocimientos con el objetivo común de acertar con el nuevo producto. 
• Mejora del producto/servicio, el QFD enfoca todo el desarrollo del producto 
hacia las necesidades del cliente. Esto implica un detallado análisis de cuáles son 
estas necesidades y una posterior priorización de cuáles es razonable satisfacer. 
De esta forma se va mejorando la calidad del producto/servicio. 
• Documentación, el QFD genera una importante base de datos que 
cuantifica necesidades del cliente y características del producto para futuros 
diseños. 
• Fomenta el trabajo en equipo. 6 
 
 

                                                           

 

6
 Instituto de innovación y calidad gubernamental, Op. cit., p. 16. 
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5. ANTECEDENTES 

 
 
5.1 PARQUE TECNOLÓGICO LA UMBRÍA - UNIVERSIDAD SAN 
BUENAVENTURA CALI 
 
 
El Parque Tecnológico de la Umbría de la Universidad de San Buenaventura Cali, 
ubicado en la Avenida 10 de mayo, La Umbría, vía Pance; es un espacio para el 
fomento del desarrollo económico y social de la región, mediante sinergias 
generadoras de conocimiento, que agregan valor y diferenciación a la actividad 
productiva regional. 
 
Promueve la investigación, la transferencia, la adaptación y la integración 
tecnológica, los procesos de apoyo al emprendimiento, y la ejecución de proyectos 
especiales para el desarrollo empresarial, que posibiliten altos niveles de 
competitividad y propicien la inserción de la región en un mundo globalizado. 
 
El Parque Tecnológico de la Umbría, desarrolla su objeto a través de tres frentes: 
 
• La Innovación Tecnológica. Investigación aplicada con enfoque empresarial. 
• El Emprendimiento. En sus tres componentes de desarrollo: La pre-incubación 
(ejercicio curricular), la Incubación y la post-incubación. 
• El Desarrollo Empresarial. Fortalecimiento de la Pyme regional, que responde 
a las apuestas productivas de la Agenda Interna del Valle del Cauca, a través de 
proyectos, asesorías y consultorías especializadas. 

 
 

5.2 COMITÉ INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL 
EMPRENDIMIENTO 
 
 
La USB Cali, atendiendo a las nuevas necesidades de formación y desempeño de 
sus profesionales dispone la creación del Comité Institucional para el Desarrollo 
del Emprendimiento, según resolución de rectoría Nº A-621 del 21 de febrero de 
2006. 
 
Comité asesor de la rectoría y de la dirección académica para promover y 
fortalecer la cultura del emprendimiento en la comunidad universitaria 
bonaventuriana y en el contexto en donde la universidad este inserta. 
 
En la Coordinación del Comité está el Administrador de Empresas y Magíster en 
educación, José Alonso González Solano, jagonzal@usb.edu.co.   
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El emprendimiento en la USB es una opción formativa con presencia en los 
currículos de los diferentes programas de pregrado. Es tema objeto de 
investigación de un grupo con registro en Colciencias y frente de trabajo con las 
comunidades a través del Centro de Proyección Social.  
 
La comunidad administrativa y docente también se beneficia de ésta política 
institucional, a través de su participación en el Diplomado sobre Emprendimiento 
que ofrece la unidad de Educación Continua y el Fondo de Empleados. 
 
En la actualidad el comité viene promoviendo la participación de toda la 
comunidad estudiantil (6° semestre en adelante) y egresados, en el programa 
jóvenes con empresa del Banco Interamericano de Desarrollo, BID y la Fundación 
Corona. 
 
Es una oportunidad inmejorable para desarrollar competencias emprendedoras y 
hacer realidad todas aquellas ideas productivas que se generan en el ejercicio 
formativo de las cátedras de emprendimiento de los programas de pregrado. 
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Figura 3. Esquema de emprendimiento del parque tecnológico. 
 

 

Fuente: Información general Parque Tecnológico La Umbría [en línea]. Santiago de Cali: 
Universidad San Buenaventura, 2006. [Consultado 9 de agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.edu.co 
 
 
5.3 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 
 
• Obtención de una nueva fuente de materia prima 
• Desarrollo y manejo de recursos ligados al territorio 
• Introducción de un nuevo producto o de un producto mejorado 
• Proceso de producción nuevo o mejorado 
• Cambios organizativos 
• Apertura de nuevos mercados 
• Búsqueda de clientes, proveedores. 
• Métodos de formación 
• Nuevas técnicas de gestión, financiación, distribución, marketing. 
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5.4 SECTORES ESTRATÉGICOS 
 
 
Estos son los sectores económicos en los que el Parque considera que hay mayor 
oportunidad de desarrollo y planes de negocios para emprendedores. 
(Apuestas Productivas Priorizadas por la Agenda Interna del  Valle del Cauca) 
• Cadena de la Caña de Azúcar y sus derivados actuales y futuros 
• Cadena de la Pulpa, papel, cartón, editoriales y artes graficas 
• Industria Farmacéutica 
• Confecciones, Cuero, Calzado y Marroquinería 
• Hortofrutícola 
• Cafés Especiales 
• Forestal   
• Turismo 
• Pesca y acuicultura 
• Servicios de Logística 
• Salud 
• Estética y Cuidado Personal 
• Software 
• Nutraceutica (Productos con fines nutricionales, terapéuticos y cosmetologicos) 
 
 
5.5 EL PARQUE TECNOLÓGICO LA UMBRÍA  
 
 
El diseño arquitectónico fue realizado por la facultad de arquitectura de la U.S.B. y 
se encuentra ubicado al costado suroriental del campus universitario con un área 
total de 9.245 m2 desarrollada en dos etapas así:   
 
– Primera etapa:   4.107 m2. Ya ejecutada en su totalidad. 
– Segunda etapa:   5.138 m2. En proyecto de ejecución. 
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Figura 4. Primera etapa.                   

  
Fuente: Información general Parque Tecnológico La Umbría [en línea]. Santiago de Cali: 
Universidad San Buenaventura, 2006. [Consultado 9 de agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.edu.co 
 
7La primera etapa construida en su totalidad está compuesta por cuatro edificios, 
los cuales constan de:  

 
• Capacidad para instalar 1.239 puestos de trabajo 
• 4 salas de juntas Individuales 
• 1 sala de juntas modular (auditorio 60 personas) 
• Aire Acondicionado 
• Laboratorios de la Facultad de Ingenierías 
o Laboratorio de electrónica 
o Laboratorio de proyectos 
o Laboratorio de Redes 
o Laboratorio de Física 
o Laboratorio de Automatización 
o Laboratorio de Investigación para el Desarrollo de la Ingeniería del Software 
“LIDIS” 
• 1 Sala de Internet inalámbrico 
• 2 Salas de computo con 24 computadores cada una con un ancho de banda de 
3 Megas, velocidad de la red de 1 Giga, cableado estructurado categoría 6 A 

                                                           

 

7
 CAMPO RIVERA, Juan Carlos. Ficha técnica del parque tecnológico de la umbría. Santiago de 
Cali, 2007. Ficha técnica p. 65 
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blindado, característica de la Red en estrella y se administra mediante un Switch 
4500g.  
 
 
Figura 5. Diseño de sala de sistemas 
 

     
 
Fuente: Información general Parque Tecnológico La Umbría [en línea]. Santiago de Cali: 
Universidad San Buenaventura, 2006. [Consultado 9 de agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.edu.co 
 
Cada uno de los equipos de computación ubicados en las salas tiene la siguiente 
configuración: 
 
• CPU: Dell Precisión 390 
• Procesador: Intel Core 2 Dúo 6300 1.86 GHz 
• Ram: 2 Gb 
• DD: 80 Gb 
• Video: Vidia Quadro FX 3450/4000SDI 256 Mb 
• Monitor: Dell LCD 17" 
• Red: Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit 
• Sonido: Sigmatel High Definition audio CODEC 
• Unidad: Disquete 3 ½  
• DVD R/RW 
• Puertos: 7 USB 
• 3 IEEE 1394 
 
El Software instalado en los equipos es: 
 
• WindowsXP SP2 
• Microsoft Office 2007 
• eTrust Antivirus 8.1 
• Autodesk Building System 2005 
• Autodesk VIZ 2007 
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• Rhino 1.1 
• Audaces Vestuario: 
o Audaces Patrones 7.55 
o Audaces Trazos 7.55 

- Audaces Magic 3.5 
• Flash 8 Basic 
• Adobe CS2: 
o PhotoShop 9 
o Illustrator 12 
• NetOP: 
o Teacher 
o Student 

 
Otro software que se puede utilizar: 

 
• Project 
• Mathlab 
• Eviews 
• Derive  
• Etnograph 
• Solid Edge 
• Promodel  
• Autocad 2005 
• 3D Studio Viz 2007 
• StatGraphics 
• CG-Uno 
• Oracle 
• MySQL 
• Java 
• Eagle 
• Visual Studio .NET (Visual Basic, Visual C, C++, Herramientas de Desarrollo). 
 
Infraestructura: 
• Una (1) UPS  
• Planta eléctrica 
• Cafetería 
• Cubículos diseñados con las siguientes características, como se muestra en la 
figuras 5.4 :  
o Cuatro puestos de trabajo 
o 3 metros de ancho por 2.4 metros de largo 
o Cuatro sillas 
o Dos archivadores 
o Un punto de Red 
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o Un punto de voz 
o Dos puntos de energía regulada 
o Dos puntos de energía no regulada 
 
 
Figura 6. Diseño de cubículos 
 

 
 

     
 
Fuente: Información general Parque Tecnológico La Umbría [en línea]. Santiago de Cali: 
Universidad San Buenaventura, 2006. [Consultado 9 de agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.edu.co 
 
Siendo el Parque Tecnológico de la Umbría una unidad adscrita a la Dirección 
Administrativa de la Universidad de san Buenaventura, dispone de los siguientes 
servicios los cuales pueden ser utilizados por todos los usuarios y visitantes del 
parque: 
 
• Portería Vigilada 
• Parqueadero con capacidad de 817 vehículos y 80 motocicletas controlado por 
guardas de seguridad debidamente capacitados por la Institución. 
• Transporte público: control de la empresa Blanco y Negro S.A. y también 
presta el servicio la empresa de Transporte Recreativos S.A. 
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5.6 INSTALACIONES GENERALES DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE LA 
UMBRÍA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Información general Parque Tecnológico La Umbría [en línea]. Santiago de Cali: 
Universidad San Buenaventura, 2006. [Consultado 9 de agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.edu.co 
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6.   OBTENCION DE DATOS PRIMARIOS PARA LA INVESTIGACION DE 

MERCADO 
 
 
Como sabemos la ventaja competitiva de una empresa esta en el buen 
desempeño que tenga dentro de los mercados competitivos y en la selección del 
mercado al que quiere llegar, pues esto permite visualizar, con exactitud, al cliente 
o usuario, y de esta forma, saber a quien esta dirigida una investigación de 
mercado, para nuestro esquema de investigación se pretendió analizar los 
factores como son: 
 
• La competencia 
• Las capacidades del Parque Tecnológico 
• La posición y perspectiva dentro del mercado 
 
En términos del QFD, se denomina a este paso la obtención de los QUE´s (paso 
que analizaremos de manera mas detallada posteriormente), que se denominan 
los requerimientos del consumidor. 
 
Existen diversas maneras para ubicar estos factores dentro de nuestra 
investigación de mercado,  entre las que aparecen diferentes metodologías para 
identificar las necesidades del mercado,  entre las que aparecen las famosa 
encuesta que es considerada uno de los métodos mas comunes, donde   se 
formulan preguntas que nos llevaran a recolectar información puntual con el fin de 
identificar las necesidades de los clientes, para lo cual hemos definido nuestra 
metodología a continuación: 
 
Encuestas: Una vez seleccionado el segmento objetivo, se diseño un cuestionario 
que contenga una serie de preguntas, las cuales al ser respondidas, permitirán 
obtener un listado de los deseos del consumidor, estas encuestas fueron  
preparadas para los clientes internos del Parque Tecnológico de la Umbría, ya que 
estos individuos pueden aportar sus expectativas al desarrollo de un producto que 
pueda cumplir con sus expectativas, en nuestro proceso investigativo se les 
practico esta metodología a los gerentes de las empresas vinculadas al Parque o 
en determinados casos al personal que se encontrara en reemplazo de ellos, ya 
que a nuestra consideración son los que  tienen un conocimiento profundo sobre 
cada uno de los aspectos del Parque Tecnológico. 
 
Una desventaja de esta metodología, es que las personas encuestadas en 
ocasiones no responden a conciencia, sino simplemente por salir del paso. 
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En el caso particular de este trabajo de grado, las encuestas fueron la fuente 
primordial de obtención de la información. La redacción de los cuestionarios la 
realizo el grupo encargado del desarrollo de la tesis en conjunto con el personal 
del Parque Tecnológico de la Umbría (Encuesta ver Anexo 2). 
 
Entrevistas Personales: Se realizo una entrevista personal,  que consiste en una 
charla personal con personas que conozcan el tema en cuestión. Estas entrevistas 
es recomendables realizarlas de manera individual para facilitar al entrevistador 
comunicar sin cohibiciones. Se podría decir que una desventaja de este esquema, 
es el largo tiempo que se requiere para escuchar las opiniones de todos los 
integrantes del público objetivo.  
 
 
6.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 
6.1.1 Determinación del tamaño de muestra. Todo estudio lleva implícito en la 
fase de diseño la determinación del tamaño muestra necesario para la ejecución 
del mismo. El no realizar dicho proceso, puede llevarnos a realizar el estudio sin el 
número datos o podríamos estudiar un número innecesario de datos lo cual es una 
pérdida innecesaria de tiempo  e incremento de recursos y lo más importantes es 
que ambas situaciones afectan considerablemente la calidad del estudio. 
 
6.1.2 Muestras pequeñas. “Frecuentemente se uso  el hecho de que para 
muestras de tamaño N > 30; donde N es la población total bajo estudio, son 
llamadas muestras grandes, las distribuciones muéstrales de muchos estadísticos  
son muy normales, mejorando la aproximación a mayor tamaño de N. Para 
muestras de tamaño N < 30, conocidas como muestras pequeñas, tal 
aproximación no es buena y empeora al disminuirse N”8. 
 
El estudio de distribuciones muéstrales de estadísticos para muestras pequeñas 
se denomina teoría de muestras pequeñas. Sin embargo un nombre mas 
adecuado seria teoría de exacta de muestro, ya que los resultados que se obtiene 
son validos tanto para muestras pequeñas grandes como para muestras 
pequeñas. 
 

                                                           

 

8
 JIMENEZ, Eduardo. Análisis de muestras pequeñas [en línea]. California: Google, 2007.  
[Consultado 20 de Diciembre de 2007]. Disponible en Internet:: 
http://ww.tecmarketing.net/html/doc/apuntes/15analisisdemuestraspeque%F1as.pdf - 
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En el Parque Tecnológico de la Umbría se encuentran ubicadas 8 empresas, 15 
proyectos de emprendimientos, para un total de 23 empresas ubicadas en las 
instalaciones del Parque. 
 
Debido a que el numero de planes de negocio es inferior a 30, la muestra con la 
que se debe trabajara en este estudio es igual al numero de empresas, es decir 
23, donde se escogió entrevistar a los gerentes de cada una de las empresas.  
 
De acuerdo a lo anterior presentaremos a continuación los resultados de la etapa 
primordial de la  investigación de mercado. 
 
 
6.2 RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN BASE A LA 
ACTUALIDAD DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE LA UMBRÍA 
 
 
Basándonos en los parques tecnológicos decidimos investigar  como se 
encontraba la percepción del Parque Tecnológico de la Umbría en  cuanto a sus 
clientes y usuarios que se encuentran en la actualidad  ubicados en el Parque 
Tecnológico de la Umbría, para ello utilizamos como herramienta una encuesta 
(Ver Anexo #2).  
 
Se encontró que en la actualidad se encuentran vinculadas empresas que poseen 
los siguientes servicios, como se muestra en la grafica 1:  
 
Grafica 1. Empresas del parque tecnologico 
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Como se puede ver representado en este grafico, el 34% de las empresas 
afiliadas al Parque Tecnológico de la Umbría son desarrolladoras de software, y 
en un 17% son desarrolladoras de software  especializado, lo que conlleva  a decir 
que las empresas que mas llegan a buscar los servicios del Parque Tecnológico 
de la Umbría son las que buscan desarrollar nuevos software. 
 
A su vez se les pregunto a los usuarios del Parque Tecnológico de la Umbría si se   
sentían cómodos dentro de las instalaciones del Parque a lo que respondieron, los 
resultados se muestran en la grafico 2: 
 
Grafica 2.. Grafico de identificacion de comodidad 

 

 
 
 
De acuerdo a esto podemos decir que existe cierto nivel de incomodidad dentro de 
los usuarios  del Parque Tecnológico de la Umbría los cuales representados en un 
33% manifiestan que se sienten poco  cómodos, llevando a deducir también de  
como calificarían los usuarios el servicio  general que les brinda el Parque 
Tecnológico de la Umbría, donde su respuesta se muestra en la grafico 3: 
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Grafica 3. Satisfacción del servicio en el PTU 
 

 
 
De acuerdo al rango de calificación presentado a los usuarios se encontró que en 
promedio el Parque Tecnológico de la Umbría fue calificado en un 3,5, que 
representa el 44% de los usuarios se encuentran regularmente satisfechos y un 
44% se encuentran satisfechos, demostrando lo anterior que existen falencias por 
parte del Parque Tecnológica hacia sus usuarios. 
 
Se busco a su vez identificar cual era la percepción de los usuarios en cuanto a 
los departamentos que actualmente funcionan en el Parque Tecnológico de la 
Umbría, la respuesta se muestra en la grafico 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promedio de Calificación = 3,5 
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Grafica 4. Departamentos del PTU 
 

 
 
Se puede ver notablemente cuales son los departamentos que de acuerdo a la 
respuesta brindada por los usuarios presentan falencias dentro del Parque 
Tecnológico de la Umbría, las Áreas de Emprendimiento y Desarrollo empresarial 
son catalogadas de acuerdo a los usuarios como las que mas falencias presentan 
con un grado de Regularidad en base a la satisfacción por parte de los clientes por 
encima de las calificación promedio de 3,0. 
 
Por consiguiente se identifico el apoyo por parte del Parque Tecnológico de la 
Umbría en sus departamentos de emprendimiento y desarrollo empresarial para 
los usuarios del Parque donde su respuesta se muestra en el grafico 5. 
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Grafica 5. Apoyo para emprendedores y desarrollo empresarial 
 

 
 
En las áreas de emprendimiento y desarrollo empresarial las cuales operan 
actualmente  en el Parque Tecnológico de la Umbría se les preguntaron cuan 
satisfechos estaban con las siguientes características, donde su respuesta se 
encuentra registrada en el grafico 6. 
 
Grafica 6. Satisfacción del PTU 

 

 
Se encontró que en los departamentos de emprendimiento y desarrollo 
empresarial basados en cada uno de los atributos, los usuarios  no se encuentran 
totalmente satisfechos. 
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En las áreas de emprendimiento se realizaron preguntas más puntuales con el fin 
de obtener información más detallada de la actualidad en esta área dentro del 
parque, y cual es la percepción de los usuarios con respecto a los  atributos se 
encuentra registrado en el grafico 7. 
 
Grafica 7. Satisfacción del PTU 

 

 
 
Se encontró que atributos como la asesoría en puesta en marcha de la empresa y 
acompañamiento empresarial en  las etapas de emprendimiento se presentan 
como los atributos más insatisfechos por debajo de un 2,5. 
 
Otro aspecto que se investigo en el área de emprendimiento, fue cuan satisfechos 
se encontraban  el usuario con los servicios que brinda el Parque Tecnológico de 
la Umbría en esta etapa, los resultados se muestra en el grafico 8. 
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Grafica 8. Servicios en el área de emprendimiento 
 

 
 
El aspecto de asesoramiento en preparación de estudios de factibilidad, estudios 
de oportunidades de negocio y la formulación de planes de negocio  es la 
representa mayor insatisfacción en los usuarios. 
 
Nuestra investigación de mercado también busco analizar, la calificación de los 
servicios de infraestructura física ofrecidos por el Parque Tecnológico de la 
Umbría, donde se muestra en el grafico 9, 
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Grafica 9. Servicios en el área de emprendimiento 
 

 
 
Se encontró que servicios de infraestructura física como   el acceso – conectividad 
a Internet y los muebles de oficina son las insatisfacciones mas resaltadas por los 
usuarios del Parque Tecnológico de la Umbría, lo que indico que son áreas las 
cuales se deben mejorar notoriamente dentro del Parque. 
 
 
6.3   PROCESO DE SELECCIÓN 
 
 
6.3.1 Metodología Aplicada para selección de Necesidades. De acuerdo a 
nuestro trabajo de campo y a  los resultados de la investigación de mercado se 
pudo identificar la ´´ La voz de los Clientes ´´ traducida y representada en la  tabla 
1, como los aspectos más importantes a mejorar dentro del Parque Tecnológico 
de la Umbría. 
 
Tabla .1 Identificación de Necesidades 
Numero Necesidades Clientes del PTU (Voz Del Cliente) 

1 Estructura para fomentar acompañamiento y asesoría empresarial 

2 Apoyo en consecución de recursos 

3 Apoyo en asesorías contables a empresas 

4 Apoyo en consecución de recursos empresariales 

5 Apoyo en formulación de proyectos 
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6 Apoyo en capacitación empresarial 

7 Poseer un banco de recursos humanos 

8 Propaganda y promoción empresarial 

9 Fomentar relaciones institucionales y empresariales 

10 Consultorías en temas varios 

11 Creación en zonas de esparcimiento 

12 Creación de salas de entretenimiento 

13 Aseo constante de las instalaciones 

14 Evaluación y Validación de proyectos 

15 Recursos financieros para comprender nuevos proyectos 

16 Comercialización de portafolios de empresas del parque 

17 Mas herramientas tecnológicas 

18 Insatisfechos con la ayuda académica que pueda brindar el parque 

19 Insatisfechos con la colaboración que el PTU les ha brindado 

20 Mal funcionamiento de la red 

21 No hay acceso a Internet inalámbrica 

22 Falta de personal de aseo en los cubículos 

23 No hay seguridad para el acceso de los cubículos 

24 No hay previo aviso para trabajos de mantenimiento 

25 No hay silla ergonómicas en  las instalaciones 

26 Servicio de agua no es consumible 

27 Ampliación de  Baños 

28 Ventas activas de sus servicios 

29 Mercadeo  y publicidad del PTU 

30 Seguridad para acceder a los cubículos 

31 Incremento en el aseo de las instalaciones 

32 Aspecto físico de las instalaciones(Infraestructura) 

33 Creación de un acceso directo al PTU 

34 Información sobre nuevos proyectos vinculados al PTU 

35 Información constante de proyectos de innovación 

36 Estructurar correctamente los diferentes departamentos del PTU 

37 Den a conocer actividades del PTU 

38 Brindar mas participación a las empresas 

39 Integración de las Empresas en los proyectos del PTU 

40 Extensión del horario de atención-Domingos-Festivos 

41 Agilidad en toma de decisiones 

42 No hay excelente conocimiento del PTU  

43 PTU es casi inexistente 

44 No dan a conocer sus actividades 
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45 Promocionar mas al PTU 

46 Dar a conocer los productos del PTU 

47 Insatisfecho con el nivel general del servicio ofrecido por el PTU 

48  No hay esfuerzo en atender las necesidades 

49 No se demuestra mucho interés en implicarse en satisfacer sus 
expectativas 

50 La información que brindan no cumple en muchas ocasiones con las 
expectativas 

51 Se encuentra en muchas ocasiones poca capacidad de respuesta para 
atender las consultas 

52 Insatisfacción con el área de desarrollo empresarial 

53 Casi no se presenta desarrollo empresarial 

54 El servicio  de acceso a Internet es completamente malo 

55 Los muebles ubicados en los cubículos son completamente malos 

56 Las sillas no son ergonómicas 

57 El nivel de servicio técnico es bastante malo 

58 No se recibe apoyo  en la gestión financiera de  las empresas 

59 La capacitación directa del parque tecnológico en etapa de 
emprendimiento es muy poca 

60 No hay capacitación indirecta en etapa de emprendimiento 

61 En cuanto a creación de empresa la ayuda es muy poca 

62 El PTU no tiene servicio de creación de empresa 

63 No brindan ningún tipo de ayuda en asesorías para poner en marcha la 
empresa 

64 Nunca se ha encontrado un acompañamiento empresarial por parte del 
PTU 

65 Nunca se ha ayudado en la idea y selección de los proyectos 

66 No se ha presentado formación para facilitar al empresario  la 
realización de algún proyecto 

67 Insatisfacción en capacitación para la gestión de su empresa 

 
Los requerimientos de los clientes son muy diversos (en algunos casos pueden 
ser confusos), por lo tanto, es recomendable poder reunirlos por relaciones 
semejantes, acción que facilitara el posterior análisis e interpretación. Con esto 
queremos dar a conocer que  se tomo en primera instancia clasificar la 
información formando una aglutinación en grupos de familias afines, pues de 
acuerdo a esto se crea la gran posibilidad  de obtener las características 
principales del servicio que desea el cliente. Las características quedaron 
clasificadas de la siguiente manera, como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2. Clasificación de Necesidades 
  Clasificación de Necesidades 

1 Infraestructura de Servicio 
2 Infraestructura Tecnológica 
3 Apoyo Empresarial 
4 Apoyo a Emprendimiento 
5 Infraestructura Física 
6 Personal del PTU 
7 Mejoramiento del  PTU 

 
En este caso se tomaremos como  referencia la  clasificación de las necesidades 
numero 5 identificada como Infraestructura de Física (ver tabla 2) donde  a 
continuación se presentara  su respectiva  agrupación de la tabla 3. 
 
Tabla 3. Infraestructura física 

Infraestructura Física 

Ampliación de Baños 

Aspecto Físico de las Instalaciones(Infraestructura) 

Creación de acceso directo al PTU 

Creación de zonas de esparcimiento y descanso 

Salas de entretenimiento 

 
 
En base a lo anterior, después de haber agrupado cada una de las características, 
se decidió llevar a cabo un proceso de selección de alternativas. Con ello se 
decidió aplicar un proceso de selección de alternativas para tomar  las más 
importantes. 
 
Para lo cual se utilizo la metodología conocida como Proceso Jerárquico Analítico 
(AHP), que es considerada como un método de evaluación de información 
destinado a apoyar  a los equipos en toma de decisiones. Para nuestro objetivo de 
planteamiento de la Matriz de relación o Casa de la Calidad  es especialmente útil 
para la medición o priorización de la importancia de las necesidades o deseo de 
los consumidores 
 
6.3.2 Proceso Jerárquico Analítico. Consiste en analizar situaciones  en las que 
quien toma la decisión elige entre alternativas basándose en cuán bien las 
alternativas  satisfacen varios objetivos, con lo cual pretendemos demostrar  
basándonos en el cuadro anterior, donde tenemos como alternativa Infraestructura 
Física en la cual   están planteados los diferentes objetivos que como se conoce 
son las necesidades identificadas  por los clientes, con esto se buscara identificar 
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las necesidades mas sobresalientes para la alternativa Infraestructura de Servicio, 
que es lo planteado por la parte primordial del proceso jerárquico analítico, ya que 
este proceso nos permite distribuir de modo mas extremo las puntuaciones de 
importancia frente a una lista de requerimientos, evitando que en este caso las 
necesidades encontradas se concentren en una franja limitada de relevancia. 
 
Para identificar las alternativas más sobresalientes  vamos a aplicar uno de los 
esquemas del Proceso Jerárquico Analítico el cual es: 
 
6.3.3 Obtención de Ponderaciones para cada objetivo. Suponiendo que hay n 
objetivos. Se empieza por escribir una matriz n x n (Conocida como matriz de 
comparación de pares) A. El elemento del renglón i y la columna j de A (llámese 
)  indica cuanto mas importante es el objetivo i que el objetivo j. La importancia 

se medirá en una escala de valores enteros del 1 al 9 basados en la tabla 6.4. 
 
Tabla 4. Interpretación de los elementos – Matriz de Comparación 
Interpretación  de los elementos en una matriz de comparación por pares 

  

1 El objetivo i y el j son de igual importancia 

3 El objetivo i es débilmente mas importante que el objetivo j 
5 La experiencia y el juicio indican que el objetivo i es fuertemente 

mas importante que el objetivo j 

7 El objetivo i es fuerte o demostrablemente mas importante que el 
objetivo j 

9 El objetivo i es absolutamente mas importante que el objetivo j 

2,4,6,8 Los valores intermedios, por ejemplo, un valor 8 significa que el 
objetivo i esta a la mitad entre fuerte y absolutamente mas 
importante que el objetivo j 

 
Fuente: WAYNE, Winston. Investigación de Operaciones. México: Mc Graw-Hill, 2006. p. 787. 
 
Para toda i, es necesario que  = 1. Si por ejemplo ,=3, el objetivo 1 es 

débilmente mas importante que el objetivo 3. Si  =k, entonces por consistencia 

es necesario que = 1/k; así si  =3, entonces se debe cumplir que  = 1/3.  

 
Retomando la  alternativa de  infraestructura Física planteada anteriormente y 
ajustando cada de uno de los objetivos planteados que representan la voz de los 
clientes, vamos a tener como resultado una matriz n * n  de comparación por 
pares, como se muestra en la tabla 6.5. 
 
Infortunadamente algunas comparaciones por pares  pueden  presentarse en 
determinados casos como inconsistentes, debido a la calificación asignada a los 
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objetivos, las inconsistencias ligeras son comunes  y no causas dificultades serias 
dentro del proceso. 
 
Suponiendo que hay n objetivos. Sea = el peso dado al objetivo i. Para describir 

como  el Proceso Jerárquico Analítico determina las , suponga que quien toma 

la decisión es perfectamente consistente. Entonces la matriz de comparación  por 
pares debe ser de la forma siguiente: 
  
 
                    
     A= 
  
 
 
 
 
Por ejemplo, suponga que W1= ½ y W2=1/6. Entonces el objetivo 1 es tres veces 
tan importante como el objetivo 2, así 

 
Ahora por suponiendo que una persona consistente que toma decisiones tiene una 
matriz de comparación por pares A  del estilo de la anterior. ¿Cómo se puede 
recuperar el vector W = [W1   W2…………….Wn] de A?  
Considerando el sistema n de ecuaciones 

     Ecuación 6.1 
Donde  es un número desconocido y  es un vector columna desconocido n- 
dimensional. Para cualquier numero , la ecuación 6.1  siempre va a tener una 
solución trivial w= [0 0 ….0]. 
 
Se puede demostrar que si A  es la matriz de comparación por pares de una 
persona perfectamente consistente que toma decisiones (es decir, si A es de la 
forma de la tabla 6.5) y no se permite que , entonces la única  solución no 
trivial para la ecuación 6.1  es  y tomar para  w = [ ………….. ]. Esto 

demuestra que para una persona consistente que toma decisiones, las 
ponderaciones  se  pueden obtener de la única solución no trivial  para  la 

ecuación 6.1. Ahora suponiendo que la persona que toma la decisión no sea 
perfectamente consistente. Sea  el número más grande  para el cual la 

ecuación 6.1 tiene una solución no trivial (llame a esta solución ).  

 

W1/W1 W1/W2 …………………… W1/Wn 
W2/W1 W2/W2 …………………… W2/Wn 

    
Wn/W1 Wn/W2 ………………….. Wn/Wn 
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Tabla 5. Matriz de Comparación: 
Infraestructura 
Física 

Ampliación 
de baños 

Aspecto físico 
de las 
instalaciones 
(Infraestructura) 

Creación de un 
acceso directo del 
PTU 

Creación  de 
zonas de 
esparcimiento 
y descanso 

Salas de 
entrenamiento 

Ampliación de 
baños 

1 1/5 1/2 5 5 

Aspecto físico de las 
instalaciones 
(Infraestructura) 

5 1 8 5 2 

Creación de un 
acceso directo del 
PTU 

2 1/8 1 8 5 

Creación  de zonas 
de esparcimiento y 
descanso 

1/5 1/5 1/8 1 2 

Salas de 
entrenamiento 

1/5 ½ 1/5 1/2 1 
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Si las comparaciones de quien toma la decisión no se desvían mucho de la 
consistencia perfecta, se esperaría que  estuviera cerca de n y  estuviera 
cerca de W. 
 
Ahora tomando lo anterior donde buscaremos aproximar  y   y un índice 

de consistencia. 
Entonces para aproximar  se utilizara un procedimiento que consta de 2 

pasos: 
 
• Paso 1, Para cada una de las columnas A, se realiza lo siguiente. Se divide 
cada elemento de la columna i de A entre la suma de los elementos de la columna 
i. Esto produce una nueva matriz (llámese  Anorm, para regularizar) en la cual la 
suma de los elementos de cada columna es 1. Entonces retomando la matriz que 
se había planteado para la alternativa Infraestructura Física donde ya se habían 
calificado cada uno de los objetivos, y aplicando las indicaciones del paso 1 da 
como resultado lo que se muestra en la tabla 6.6. 
 
• Pasó 2: Para encontrar la aproximación a (que se utilizara  como 

estimación de W), se procede de la siguiente manera; se estima  como el 
promedio de los elementos del renglón i  de Anorm, Esto produce lo siguiente: 
 
Ampliación de Baños ( W1): 
 

 
 Aspecto Físico Instalaciones (W2): 
 

  

Creación de Acceso Directo al PTU (W3): 
 

 
Creación de Zonas de esparcimiento y descanso (W4): 
 

 
Salas de entrenamiento (W5): 
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Tabla 6. Matriz de Comparación de valor: 
 
Infraestructura Física 

Ampliación 
de baños 

Aspecto físico 
de las 
instalaciones 
(Infraestructura) 

Creación de 
un acceso 
directo del 
PTU 

Creación  de 
zonas de 
esparcimiento 
y descanso 

Salas de 
entrenamiento 

Ampliación de baños 0,1190476 0,098765432 0,050890585 0,256410256 0,333333333 

Aspecto físico de las 
instalaciones(Infraestructura) 

0,5952381 0,49382716 0,814249364 0,256410256 0,133333333 

Creación de un acceso 
directo del PTU 

0,2380952 0,061728395 0,10178117 0,41025641 0,333333333 

Creación  de zonas de 
esparcimiento y descanso 

0,0238095 0,098765432 0,012722646 0,051282051 0,133333333 

Salas de entrenamiento 0,0238095 0,24691358 0,020356234 0,025641026 0,066666667 
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Entonces de acuerdo a los promedios arrojados para cada uno de los objetivos se 
puede notar, que el porcentaje del peso que se da al objetivo (Creación de acceso 
Directo al PTU) en las comparaciones por pares de cada objetivo para el objetivo 
(Creación de acceso Directo al PTU) es 0,229038, por medio de esto nos damos 
cuenta que es una estimación del porcentaje del peso total que se le debe dar al 
objetivo (Creación de acceso Directo al PTU).9 
 
De acuerdo al esquema teórico anteriormente planteado  se decidió aplicarlo para 
cada una de las alternativas con el fin  de identificar cuales son las necesidades 
mas prevalentes y  mas significativas dentro del proceso de selección de estas.  
Basándonos en el promedio de cada uno de las filas  se decidió clasificar los 
objetivos  más significativos dentro del  proceso de calificación del análisis 
jerárquico analítico; lo  que conllevo a un resultado de necesidades expresado en 
la tabla 7. 
 
Tabla  7. Necesidades de Acuerdo al Resultado del Proceso Jerárquico 
Analítico: 

Identificación de Necesidades de Acuerdo a Resultados 
Proceso Jerárquico Analítico 

Infraestructura de Servicio 

Incremento del personal de aseo 

Incremento en aseo para instalaciones 

Las sillas de la instalaciones no son ergonómicas 

Servicio de agua no es consumible 

Seguridad para el acceso a los cubículos 

Mas herramientas tecnológicas 

Insatisfacción con el nivel general de servicio del PTU 

Infraestructura Tecnológica 

No hay un buen servicio de acceso a Internet 

No hay servicio de Internet inalámbrica 

Apoyo Empresarial 

Consecución de recursos empresariales 

Formulación de proyectos empresariales 

Proyectos de innovación empresarial 

                                                           

 

9
 WAYNE, Winston. Investigación de operaciones. 4 ed. Mexico: Compañía Editorial Thomson, 
2005. p. 119. 
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Continuación Tabla  7. Necesidades de Acuerdo al Resultado del Proceso 
Jerárquico Analítico: 

Integración de   las empresas en los proyectos del PTU 

El PTU no ayuda en creación de empresas 

No se ha encontrado acompañamiento empresarial por el PTU 

Apoyo a emprendimiento 
Capacitación directa poca en etapa de emprendimiento por parte 
del PTU 

No se han presentado ningún acompañamiento empresarial  
Formación para los emprendedores en la realización de algún 
proyecto 

Insatisfechos en capacitación para las gestiones empresariales 

Infraestructura Física 

Ampliación de baños 

Aspecto físico de las instalaciones(Infraestructura) 

Creación de un acceso directo del PTU 

Personal del PTU 

Brindan muy poca información en cuanto a respuestas  

Brindan muy poca información en cuanto a respuestas  

Mejoramiento del PTU 

Mas mercadeo y publicidad del PTU 

Información sobre mas vinculación de proyectos al PTU 

Estructurar correctamente los departamentos del PTU 

Dar a conocer los servicios del PTU 
 
Como se puede  ver en la anterior Tabla aun  hay demasiadas necesidades  
identificadas por los clientes, las cuales pretendemos clasificar, con una aplicación 
muy conocida, la cual es el diagrama de Pareto, donde pretendemos encontrar las 
necesidades de mayor importancia representadas  para los clientes, y proceder de 
acuerdo a los resultados de tomar las necesidades mas importantes para la 
ubicación dentro de la matriz de calidad (QFD). 
 
Para ello hemos decido presentar una definición del Diagrama  de Pareto que nos 
ayudara a comprender de manera más significativa la metodología a aplicar para 
nuestro proceso de selección: 
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6.3.4 Diagrama de Pareto. El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran 
en honor del economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) quien realizo un 
estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de 
la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población 
poseía la menor parte de la riqueza. Con esto estableció la llamada "Ley de 
Pareto" según la cual la desigualdad económica es inevitable en cualquier 
sociedad.  
 
El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce 
como la regla 80/20.  
 
Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir 
que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas 
solo resuelven el 20% del problema.  
 
Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una técnica que separa los “pocos vitales” de 
los “muchos triviales”. Una gráfica de Pareto es utilizada para separar 
gráficamente los aspectos significativos de un problema desde los triviales de 
manera que un equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar. Reducir los 
problemas más significativos (las barras más largas en una Gráfica Pareto) servirá 
más para una mejora general que reducir los más pequeños. Con frecuencia, un 
aspecto tendrá el 80% de los problemas. En el resto de los casos, entre 2 y 3 
aspectos serán responsables por el 80% de los problemas. 
 
Por consiguiente es considerada  una herramienta que se utiliza para priorizar los 
problemas, logrando con ello detectar los problemas que tienen más relevancia 
(pocos vitales, muchos triviales) donde dice que hay muchos problemas sin 
importancia frente a unos graves; ya que por lo general, el 80% de los resultados 
totales se originan en el 20% de los elementos. 
 
Se recomienda la utilización del Diagrama de Pareto: 
• Para identificar oportunidades para mejorar   
• Para identificar un producto o servicio para el análisis de mejora de la 
calidad.   
• Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas de 
una forma sistemática.   
• Para analizar las diferentes agrupaciones de datos.   
• Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de 
las soluciones   
• Para evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso 
comparando sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes, (antes y 
después)   
• Cuando los datos puedan clasificarse en categorías   
• Cuando el rango de cada categoría es importante   



  

 

 

 

65

Como se puede ver detalladamente la mención del aspecto 2,  de donde se 
recomienda la utilización del diagrama de pareto para identificar un producto o 
servicio para el análisis de mejora de calidad; al realizar esta aplicación dentro de 
nuestro proceso de selección conllevara de manera mas detallada a identificar las 
necesidades prioritarias manifestadas por los clientes. 
 
6.3.5 Los propósitos generales del diagrama de Pareto, 
 
• Analizar las causas   
• Estudiar los resultados   
• Planear una mejora continua   
 
La Gráfica de Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa al permitir 
identificar visualmente en una sola revisión las minorías de características vitales a 
las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos 
necesarios para llevar a cabo una acción de mejora sin malgastar esfuerzos ya 
que con el análisis descartamos las mayorías triviales. 
 
Tomando entonces las necesidades  encontradas por medio de la aplicación del 
proceso jerárquico analítico (Ver Tabla 7). Se comienza en primera instancia por 
interpretar lo planteado por los clientes con el fin de enfatizar las diferentes 
necesidades (Ver Tabla 8).10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 

10
 ROVIRA, Cesar. Herramientas básicas para le mejora de la calidad [en línea]: Concepto 
Diagrama de Pareto. Argentina: El Prisma,  2004. [Consultado 28 de Diciembre de 2007], 
Disponible en Internet: http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/diagramadepareto/ 
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Tabla 8. Identificación de necesidades por medio del Proceso Jerárquico 
 Analítico  

Identificación de 
Necesidades de Acuerdo a 
Resultados Proceso 
Jerárquico Analítico 

Detalle especifico de las Necesidades 

Infraestructura de Servicio   

Incremento del personal de 
aseo 

Presencia de mayor numero de personas de 
aseo para  cumplir con la limpieza de las 
instalaciones 

Incremento en aseo para 
instalaciones 

Constancia de aseo para las instalaciones 

Las sillas de la instalaciones 
no son ergonómicas 

Muebles de oficina que generan problemas en 
los usuarios 

Servicio de agua no es 
consumible 

Agua potable en las instalaciones 

Seguridad para el acceso a 
los cubículos 

Seguridad en acceso a cubículos 

Mas herramientas 
tecnológicas 

Implementación de nueva Tecnología en el 
PTU 

Insatisfacción con el nivel 
general de servicio del PTU 

Insatisfacción  con el servicio del PTU 

Infraestructura 
Tecnológica 

  

No hay un buen servicio de 
acceso a Internet 

Conectividad limitada de acceso a Internet 

No hay servicio de Internet 
inalámbrica 

Implementación de SistemaWireless en el 
PTU 

Apoyo Empresarial   

Consecución de recursos 
empresariales 

Fomentar ayuda para apoyos empresariales 

Formulación de proyectos 
empresariales 

Diligenciamiento, Seguimiento, y asesoría 
para formulación de proyectos a empresarios 

Proyectos de innovación 
empresarial 

Proyectos de nuevos esquemas empresariales 
en el PTU 

Integración de   las 
empresas en los proyectos 
del PTU 

Integración de las empresas en proyectos del 
PTU 

El PTU no ayuda en 
creación de empresas 

Fortalecimiento  para la creación de empresas 

No se han presentado 
ningún acompañamiento 
empresarial  

Acompañamiento en las etapas de 
emprendimiento 
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Continuación  Tabla 8. Identificación de necesidades por medio del Proceso 
Jerárquico Analítico  
 
 

Apoyo a emprendimiento   

Capacitación directa poca 
en etapa de emprendimiento 
por parte del PTU 

Establecer capacitación directa con los 
emprendedores 

No se han presentado 
ningún acompañamiento 
empresarial  

Acompañamiento en las etapas de 
emprendimiento 

Formación para los 
emprendedores en la 
realización de algún 
proyecto 

Educación para los emprendedores en  
sostenibilidad de su proyecto 

Insatisfechos en 
capacitación para las 
gestiones empresariales 

Incremento en capacitación para la gestión de 
empresas 

Infraestructura Física   

Ampliación de baños Ampliación de los Baños 

Aspecto físico de las 
instalaciones(Infraestructura) 

Modificación de la fachada interior de las 
instalaciones 

Creación de un acceso 
directo del PTU 

Entrada directa a las instalaciones del Parque 

Personal del PTU   

Brindan muy poca 
información en cuanto a 
respuestas  

Mayor información para atender necesidades 

Poca capacidad de 
respuesta para atender 
consultas 

Mayor disponibilidad y rapidez para atender 
las consultas 

Mejoramiento del PTU   

Mas mercadeo y publicidad 
del PTU 

Incremento de Promoción y Publicidad del 
PTU 

Información sobre mas 
vinculación de proyectos al 
PTU 

Información sobre nuevos proyectos en el PTU 

Estructurar correctamente 
los departamentos del PTU 

Estructuración de departamentos del PTU 

Dar a conocer los servicios 
del PTU 

Promoción de servicios del PTU 
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Como se puede observar en nuestra identificación de necesidades se encontraron las anteriores por medio de 
nuestro proceso de selección (Proceso Jerárquico Analítico).  
 
Posteriormente  se procedió con la aplicación del Diagrama de Pareto, en la que primordialmente se hallaron las 
respectivas frecuencias Normales y Acumulativas que nos llevara a tomar la decisión de cuales son las alternativas 
más importantes dentro del proceso (Ver  siguiente Tabla 9): 
 
Tabla 9. Diagrama de Pareto. 

Identificación de Necesidades de 
Acuerdo a Resultados Proceso 
Jerárquico Analítico 

Detalle especifico de las Necesidades 

Resultado del 
Proceso 
Jerárquico 
Analítico %Relativo %Acumulado 

Brindan muy poca información en 
cuanto a respuestas   

Mayor información para atender 
necesidades 0,50949 10% 10% 

Integración de   las empresas en los 
proyectos del PTU 

Integración de las empresas en 
proyectos del PTU 0,458612 9% 19% 

No hay servicio de Internet inalámbrica 
Implementación de Sistema Wireless en 
el PTU 0,345084 7% 26% 

No hay un buen servicio de acceso a 
Internet 

Conectividad limitada de acceso a 
Internet 0,297684 6% 32% 

Las sillas de la instalaciones no son 
ergonómicas 

Muebles de oficina que no generen 
lesiones físicas en los usuarios 0,284685 6% 38% 

Estructurar correctamente los 
departamentos del PTU 

Estructuración de departamentos del 
PTU 0,272028 5% 44% 

Consecución de recursos 
empresariales Consecución de recursos empresariales 0,229039 5% 48% 

Mas mercadeo y publicidad del PTU 
Incremento de Promoción y Publicidad 
del PTU 0,223486 4% 53% 

Mas herramientas tecnológicas 
Implementación de nueva Tecnología en 
el PTU 0,209606 4% 57% 

Servicio de agua no es consumible Agua potable en las instalaciones 0,200051 4% 61% 

Incremento del personal de aseo 

Presencia de mayor numero de 
personas de aseo para  cumplir con la 
limpieza de las instalaciones 0,171689 3% 64% 
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Continuación Tabla 9. Diagrama de Pareto. 
Capacitación directa poca en etapa de 
emprendimiento por parte del PTU 

Establecer capacitación directa con los 
emprendedores 0,15384 3% 67% 

Insatisfechos en capacitación para las 
gestiones empresariales 

Incremento en capacitación para la 
gestión de empresas 0,136002 3% 70% 

Información sobre mas vinculación de 
proyectos al PTU 

Información sobre nuevos proyectos en 
el PTU 0,132428 3% 73% 

No se han presentado ningún 
acompañamiento empresarial  

Acompañamiento en las etapas de 
emprendimiento 0,131963 3% 75% 

Dar a conocer los servicios del PTU Promoción de servicios del PTU 0,129944 3% 78% 
Formación para los emprendedores en 
la realización de algún proyecto 

Educación para los emprendedores en  
sostenibilidad de su proyecto 0,128959 3% 81% 

Formulación de proyectos 
empresariales 

Diligenciamiento, Seguimiento, y 
asesoría para formulación de proyectos 
a empresarios 0,124525 3% 83% 

Creación de un acceso directo del PTU 
Entrada directa a las instalaciones del 
Parque 0,122967 2% 86% 

El PTU no ayuda en creación de 
empresas 

Fortalecimiento  para la creación de 
empresas 0,103654 2% 88% 

Poca capacidad de respuesta para 
atender consultas 

Mayor disponibilidad y rapidez para 
atender las consultas 0,084269 2% 89% 

Aspecto físico de las 
instalaciones(Infraestructura) 

Modificación de la fachada interior de las 
instalaciones 0,083983 2% 91% 

Ampliación de baños Ampliación de los Baños 0,080528 2% 93% 
No se ha encontrado acompañamiento 
empresarial por el PTU 

Fomentar acompañamiento, asesorías y 
seguimiento a empresas 0,079137 2% 94% 

Incremento en aseo para instalaciones 
Constancia de aseo para las 
instalaciones 0,076001 2% 96% 

Insatisfacción con el nivel general de 
servicio del PTU Insatisfacción  con el servicio del PTU 0,073866 1% 97% 
Seguridad para el acceso a los 
cubículos Seguridad en acceso a cubículos 0,068074 1% 99% 
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Continuación Tabla 9. Diagrama de Pareto.  

Proyectos de innovación empresarial 
Proyectos de nuevos esquemas 
empresariales en el PTU 0,066675 1% 100% 

Total   4,97827 100% 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 10. Histograma representación de diagrama de pareto  

Convenciones de 
Necesidades: 

Infraestructura 
Tecnológica 

Apoyo Empresarial 
Apoyo a 
emprendimiento 

Infraestructura Física 

Personal del PTU 

Convenciones de Necesidades: 

Como podemos observar la tercera columna 
presenta el  porcentaje respectivo con que 
sucede cada  uno de los aspectos, y para 
demostrar los aspectos que aparecen con 
mayor frecuencia se han organizado los 
datos de manera decreciente, a su vez 
vamos acumulando cada una de  las casillas 
en la columna 4 

Ahora se pueden representar los datos obtenido en el Histograma a continuación: 



  

 

 

 

71

 



  

 

 

 

72

Ahora partiendo de los datos obtenidos  y analizando la representación grafica del 
diagrama podemos decir que se  seleccionaran las características que 
representan un 85% de los problemas, esto quiere decir que se tomaran mas en 
cuenta las necesidades que estén por debajo del 85% en representación de la 
frecuencia acumulada; recordemos  que las características del lado izquierdo del 
diagrama representan la minoría vital,  y la mayoría útil a la derecha de la grafica. 
 
Por lo tanto nuestra lista de necesidades quedo interpretada en la tabla 10. 
 
Tabla 10. Interpretación lista de necesidades 
No. Identificación de Necesidades de 

Acuerdo a Resultados Proceso 
Jerárquico Analítico 

Detalle especifico de las 
Necesidades 

1 Brindan muy poca información en 
cuanto a respuestas   

Mayor información para atender 
necesidades 

2 Integración de   las empresas en los 
proyectos del PTU 

Integración de las empresas en 
proyectos del PTU 

3 No hay servicio de Internet 
inalámbrica 

Implementación de Sistema 
Wireless en el PTU 

4 No hay un buen servicio de acceso a 
Internet 

Conectividad limitada de acceso 
a Internet 

5 Las sillas de la instalaciones no son 
ergonómicas 

Muebles de oficina que no 
generen lesiones físicas en los 
usuarios 

6 Estructurar correctamente los 
departamentos del PTU 

Estructuración de departamentos 
del PTU 

7 Consecución de recursos 
empresariales 

Consecución de recursos 
empresariales 

8 Mas mercadeo y publicidad del PTU Incremento de Promoción y 
Publicidad del PTU 

9 Mas herramientas tecnológicas Implementación de nueva 
Tecnología en el PTU 

10 Servicio de agua no es consumible Agua potable en las instalaciones 
11 Incremento del personal de aseo Presencia de mayor numero de 

personas de aseo para  cumplir 
con la limpieza de las 
instalaciones 

12 Capacitación directa poca en etapa 
de emprendimiento por parte del 
PTU 

Establecer capacitación directa 
con los emprendedores 

13 Insatisfechos en capacitación para 
las gestiones empresariales 

Incremento en capacitación para 
la gestión de empresas 

14 Información sobre mas vinculación 
de proyectos al PTU 

Información sobre nuevos 
proyectos en el PTU 
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Continuación Tabla 10. Interpretación lista de necesidades 
15 No se han presentado ningún 

acompañamiento empresarial  
Acompañamiento en las etapas 
de emprendimiento 

16 Dar a conocer los servicios del PTU Promoción de servicios del PTU 
17 Formación para los emprendedores 

en la realización de algún proyecto 
Educación para los 
emprendedores en  
sostenibilidad de su proyecto 

18 Formulación de proyectos 
empresariales 

Diligenciamiento, Seguimiento, y 
asesoría para formulación de 
proyectos a empresarios 

 
 
Como se puede ver en la tabla 6.10. que fue el resultado del proceso jerárquico 
analítico, se han encontrado las necesidades más importantes,  que serán 
posteriormente incluidas dentro de la tabla de requerimientos de la matriz QFD 
(Quality Function Deployment). 
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7. DESARROLLO DE LA CASA DE LA CALIDAD 
 
 

En base a los resultados obtenidos por el proceso jerárquico analítico, y la 
aplicación del Diagrama de Pareto  se realizara el proceso de aplicación de la 
Matriz de  Relación (Casa de la Calidad). 
 
 
7.1 PASOS DE REALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RELACIONES 

 
 

Para la construcción de la matriz de relaciones, fue necesario analizar los Que, los 
Como y los Cuanto  de nuestro proceso, de acuerdo a esto podríamos decir que 
comienza nuestro proceso de  análisis de las necesidades encontradas, y a su vez 
podríamos decir que comienza el QFD como  tal. 
 
En esta parte se ha elaborado la lista de objetivos conocida como los ¨QUE¨ que 
deben cumplirse y que provienen de la Voz del Consumidor; estos Que o 
preferencias del consumidor son el insumo principal de la Casa de la Calidad 
donde a fin de cuentas representan la lista de objetivos a satisfacer. 
 
Ahora bien, una vez que hemos realizado la lista es necesario precisar una 
definición adecuada que permita traducir en forma correcta los deseos del 
consumidor. 
 
Por ejemplo tomando uno de los QUE de nuestra Tabla() sea ¨Integración de las 
Empresas en los proyectos del Parque¨ con características similares a las 
señaladas anteriormente tendría que lograr integrar empresas dentro de los 
proyectos del parque; pero ¨Integración de las Empresas en los Proyectos del 
Parque requiere de una definición distinta del QUE que la proporcionada con 
anterioridad, pues esto no alcanzaría a abarcar lo que se quiere decir cuando se 
habla de ¨Integración de las Empresas en los Proyectos del Parque¨, por lo tanto 
es necesario definirla de una manera mas exacta, para que en nuestra siguiente 
fase del proceso de montaje de la Matriz  pueda ser traducido en términos 
técnicos y definir de manera semejante  correctamente cada uno de los  
requerimientos técnicos o mas conocidos como los ¨COMO¨. 
 
A  pesar de que  los puntos   en la lista de “COMO” son más detallados que los de 
la lista misma original de “QUE”, con frecuencia no pueden llevarse a cabo de la 
misma forma en que fueron expresados por los consumidores, por lo que definen 
en la tabla 11. 
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Tabla  11. Definición de los Requerimientos del Consumidor (QUE), 
planteados en la Matriz de Calidad (QFD): 

Requerimientos del Cliente Definición 
Capacitación del personal para atender 
necesidades del usuario. 

Personal altamente capacitado para 
atender las diferentes necesidades de los 
usuarios, con conocimientos plenos en 
cada una de las áreas del Parque para 
satisfacer las inquietudes 

Integración de las empresas en los 
proyectos del Parque 

Permitir que las empresas vinculadas al 
Parque Tecnológico puedan hacer parte 
de proyectos de emprendimiento y 
desarrollo empresarial implementados 
dentro del Parque y contribuir a su vez en 
el desarrollo de cada uno de ellos 

Consecución de Recursos para fines 
Empresariales 

Se presenten ayudas para las empresas 
vinculadas al Parque Tecnológico en base 
a vinculación a fondos que puedan traen 
un sostenimiento financiero a la Empresa 

Diligenciamiento, Seguimiento y 
asesoría para formulación de 
proyectos empresariales. 

De acuerdo al tipo de empresa, y el 
proyecto que se esta emprendiendo, 
obtener por parte del Parque una ayuda 
básica en los distintos planteamientos o 
esquema de proyecto que se este 
llevando dentro de la empresa. 

Implementación de Conectividad 
Inalámbrica 

Posibilidad de acceso a Internet por medio 
de conectividad inalámbrica desde 
cualquier punto  dentro de las 
instalaciones del Parque Tecnológico 

Conectividad limitada de acceso a 
Internet 

Aumento de la  velocidad de conexión a 
Internet, y a su vez establecer una red de 
conectividad estable, que no permita 
tantas variaciones en la conectividad o 
posibilidades de acceso a Internet. 

Muebles de Oficina Traer mejores muebles a las 
instalaciones, que cumplan con los 
requisitos básicos de ergonomía, y a su 
vez representen comodidad y durabilidad 
para los usuarios que  hacen uso diario de 
ellos.  

Implementación de Nuevas 
Tecnologías 

Vincular, nuevas herramientas 
tecnológicas que permitan un mejor 
rendimiento  de las empresas vinculadas 
al Parque Tecnológico 

Agua Potable en las Instalaciones Agua potable, para el consumo de los 
usuarios del Parque Tecnológico 

Incremento del Personal de Aseo Se encuentre mayor numero de personas 
disponibles para el aseo, las cuales 
puedan abastecer el servicio de aseo en 
las instalaciones de manera presencial 
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Continuación Tabla  11. Definición de los Requerimientos del Consumidor 
(QUE), planteados en la Matriz de Calidad (QFD): 

 
 
7.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
 
Una vez agrupados los requerimientos del consumidor de acuerdo con la afinidad 
existente, es necesario obtener los requerimientos técnicos, es decir las posibles 
soluciones a los problemas que seria el  siguiente paso dentro de este proceso de 
planteamiento de la Matriz QFD ya que consiste en  transformar los QUE en los 
COMO (algo que se pueda volver tangible y mejorable). Con esta etapa 

Capacitación directa a los 
Emprendedores 

Se incremente más la posibilidad de 
capacitación para los  emprendedores, 
para un desarrollo activo de sus 
proyectos. 

Capacitación  para las gestiones 
empresariales 

Capacitar a los emprendedores, sobre 
como realizar los inicios empresariales 
para su proyecto de emprendimiento, y 
brindarles a su vez la información 
necesaria sobre como realizar su 
adecuada planeación estratégica. 

Acompañamiento en 
Emprendimiento 

Encontrar la disposición   de 
acompañar al emprendedor en todas 
las etapas que comprende el 
desarrollo de su proceso de 
emprendimiento, que va desde el inicio 
hasta el final. 

Educación a emprendedores en 
sostenibilidad de proyectos 

Obtener por parte del parque la 
capacitación e información necesaria, 
para que los emprendedores 
sostengan sus proyectos de 
emprendimiento a largo plazo 

Estructuración  de departamentos 
del  Parque 

 Definir correctamente cada uno de los 
departamentos del Parque, con un  
personal especializado en cada uno de 
los departamentos. 

Promoción y Publicidad para 
conocimiento del Parque 

Dar a conocer la presencia del Parque 
Tecnológico dentro del mercado. 

Vinculación de Nuevos Proyectos al 
Parque 

Promover la vinculación de mas 
proyectos al Parque, y a su vez 
informar a las empresas del Parque 
sobre la llegada de estos 

Presentación de la Carpeta de 
Servicios del Parque 

Dar a conocer los servicios del 
Parque, a un público que se encuentre 
interesado por acceder a ellos. 
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pretendemos llevar  los QUE anteriormente planteados a un lenguaje real y 
cuantitativo, de manera que retomando nuestro ejemplo anterior donde habíamos 
mencionado el QUE planteado como una necesidad del usuario el cual era 
¨Integración de las empresas en los proyectos del Parque¨ es necesario 
transformarlo en un COMO del proceso. 
 
Para  llegar a cumplir este requerimiento del cliente es necesario generar alianzas 
con los empresarios en este caso las empresas vinculadas al parque donde por 
medio de esta alianza ellos puedan tener un respectivo vinculo de manera 
presencial con el Parque Tecnológico en este caso, y a su vez actividades para los 
empresarios como pueden ser charlas informativas sobre los diferentes proyectos 
y mantenerlos a la actualidad sobre los proyectos del parque, con esto 
demostramos como es el respectivo planteamiento del COMO, sus definiciones se 
encuentran en la tabla 12. 
 
De acuerdo a lo anterior podemos decir que tenemos las dos partes importantes 
de la Matriz que son los QUE y los COMO´s de nuestro proceso, por eso 
queremos interpretarlo de la siguiente manera para dar a entender como se deben 
armar las partes de la matriz (figura 7). 

 
Tabla 12. Definición de los COMO o Requerimientos Técnicos 
 
Requerimientos Técnico  Definición  
Nivel de Satisfacción Representa cuan satisfechos se 

encuentran los usuarios, en base al 
personal planta del Parque 
Tecnológico, con el fin de identificar si 
lo encuentran lo suficientemente 
capacitado, para atender sus 
necesidades. 

Conocimiento y Experiencia Conocimiento por parte del personal de 
planta  que trabaja en las diferentes 
áreas del Parque Tecnológico con el fin 
de identificar, cuan experiencia poseen 
en los diferentes campos 

Alianzas con los Empresarios Vinculo directo con los empresarios que 
actualmente se encuentran vinculados 
en el Parque Tecnológico, para poder 
integrarse mutuamente en la ejecución 
de proyectos 
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Continuación Tabla 12. Definición de los COMO o Requerimientos Técnicos 
Actividades para Empresarios Actividades que fomenten la 

participación presencial empresarial, 
donde se logre un vinculo directo con el  
Parque Tecnológico 

Identificación de Inversionistas Posibles inversionistas que promuevan 
el desarrollo empresarial, esta 
metodología puede realizarse por 
medio de alianzas estratégicas con 
grupos de inversionistas. 

Creación de Fortaleza Financiera Creación de un fondo de apoyo a 
empresarios, con el fin de traer una 
solvencia económica a sus empresas 

Ferias y Seminarios de Presentación 
Empresarial 

Eventos que promuevan el apoyo  a 
empresarios, por parte de organismos 
privados que busquen financiar 
empresas y a su vez presentar las 
cualidades de cada  empresa para que 
estas puedan promocionarse de una 
manera eficiente, obteniendo posibles 
interesados en sus servicios. 

Capacitación, diligenciamiento, 
seguimiento y asesoría para 
proyectos empresariales 

Ayudas de manera general de los 
diferentes proyectos empresariales, 
tomando como referencia que  
determinada empresa se encuentre 
desarrollando un proyecto y pueda 
encontrar  ayuda en determinado 
momento por parte del parque 
tecnológico 

Antena de Conexión o Access Point Dispositivo que interconecta 
dispositivos de comunicación 
inalámbrica  o red WiFi 

Nuevos Puntos de Conectividad Desarrollar nuevos puntos de acceso a 
Internet inalámbrico dentro de las 
instalaciones del Parque Tecnológico. 

Incremento de velocidad de 
conexión 

Aumento de la velocidad de acceso a 
Internet dentro de las instalaciones del 
Parque Tecnológico 

Mantenimiento constante de la Red Incrementar los mantenimientos que se 
le realizan a la red,  para disminuir las 
fallas constantes  en la conectividad. 
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Continuación Tabla 12. Definición de los COMO o Requerimientos Técnicos 
Muebles Ergonómicas Muebles que cumplan con los 

requerimientos básicos de ergonomía, 
ya que esto representa comodidad para 
los usuarios del Parque. 

Buena Calidad de las Sillas Sillas de Buena Calidad, que no sufran 
daños de manera regular, para una 
mayor duración 

Salas de Juntas con Video Beams Se encuentren video beams instalados 
en cada una de las salas de juntas, y 
auditorios de presentación, de modo 
que los usuarios puedan encontrarlos  
de manera presencial. 

Servidores de gran Capacidad Servidores de  que permitan realizar 
algunas tareas en beneficio de otras 
aplicaciones, que permita mayor 
registro de usuarios dentro de las 
instalaciones del parque 

Soporte 
Tecnológico(Videoconferencias) 

Acondicionamiento de los auditorios 
con el fin de establecer una 
comunicación simultanea  bidireccional 
de audio y video, permitiendo mantener  
reuniones con grupos de personas 
situados en lugares alejados, ya que 
esto proporcionaría una mayor 
integración de grupos de trabajo. 

Instalación de sistema de agua 
potable 

Implementación de agua potable dentro 
de las instalaciones del Parque 
Tecnológico. 

Disponibilidad de mayor numero de 
personas para el Aseo 

Mayor numero de personal de aseo en 
las instalaciones del Parque ya que con 
esto se incrementaría el aseo 
permanente de las instalaciones. 

Programas de formación y 
promoción a los emprendedores 

Programas bien estructurados que 
brinden la adecuada capacitación a los 
emprendedores, y  a su vez fomentar 
por medio de eventos la promoción de 
sus proyectos de emprendimiento. 

Cursos de entrenamiento a 
empresarios 

Desarrollar  cursos dirigidos a 
empresarios con el  fin de solidificar sus 
características de empresas, y en su 
momento que puedan adquirir nuevas 
herramientas para enfrentar el día a día 
empresarial. 
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Continuación Tabla 12. Definición de los COMO o Requerimientos Técnicos 

Evaluación de las Etapas de 
Emprendimiento 

Llevar un control constante dentro de 
cada una de las etapas del proceso de 
emprendimiento, para lograr que los 
emprendedores no fracasen  en sus 
proyectos 

Curso de capacitación a 
emprendedores 

Creación de un plan de ayuda al 
emprendedor donde este reciba 
asesoría constante, para su proyecto 
de emprendimiento 

Seminario de fortalecimiento de 
Proyectos 

Seminario  para facilitar al emprendedor 
la realización de su proyecto y  
capacitación adecuada para la gestión 
de su empresa 

Especificación de fines y objetivos 
de cada departamento 

Dar a conocer de manera clara y 
concisa la función de cada uno de los 
departamentos del Parque Tecnológico 
y cuales son sus esquemas de apoyo a 
la comunidad 

Determinación de personal 
especializado en cada  departamento 

Personal que tenga excelentes 
conocimientos para cada una de las 
áreas del Parque 

Promoción del Parque Dar  a conocer la existencia del Parque 
Tecnológico dentro de la población 

Implementar estrategia Publicitaria Realizar estrategia publicitaria, para 
identificar el alcance del Parque dentro 
de un público objetivo. 

Convocatoria de iniciativas 
empresariales 

Esquema con el fin de vincular nuevos 
proyectos  de emprendimiento al 
parque tecnológico, por medio de 
periodos de vinculación. 

Portafolio de Iniciativas 
Empresariales 

Crear un portafolio de nuevos proyectos 
empresariales, los cuales puedan ser 
presentados en determinado caso a las 
empresas del parque con el fin de 
actualizarlos sobre nuevos proyectos 
de emprendimiento. 

Visitas Empresariales a Publico 
objetivo interesado 

Dar a conocer los servicios del Parque 
por medio de visitas  a un publico 
Objetivo determinado 
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Figura 7. Representación de requerimientos técnicos y del cliente 
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Ahora una vez identificados   y definidos los QUE y los COMO de nuestro proceso, 
procederemos a aplicar un aspecto importante dentro del proceso de QFD el cual 
es la matriz de relaciones, la cual nos va a permitir identificar las relaciones 
existentes entre los QUE y los COMO de nuestro proceso.  
 
Existe en determinado caso que algunos QUE y COMO estén relacionados mas 
estrechamente que otros. Pero antes  de explicar como realizamos dicha relación, 
es necesario mirar primero los niveles de relación que  habrán de ser 
considerados a fin de poder emplear adecuadamente una matriz de relaciones. No 
obstante  existen  tan solo los niveles de relación entre los QUE y los COMO 
(Figura 9). Estos niveles de relación se utilizaron colocando cada uno de los 
símbolos según el nivel de intersecciones de los QUE y COMO entran en la 
relación. 
 
 
7.3 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RELACIONES 
 
 
El propósito de este paso, es identificar el grado de influencia que ejerce cada 
COMO sobre cada QUE. Para ello, se presentan tres tipos de relaciones entre 
cada QUE (Requerimiento del Consumidor) y cada COMO (Requerimiento de 
diseño), como se muestra en la figura 8. 
 
Figura 8. Simbología de la Matriz de Relaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GONZALES, Marvin. La Función Despliegue de la Calidad. Una guía práctica para 
escuchar la Voz del Cliente: Niveles de relación. México: McGraw-Hill, 2000. p. 59.  

 
Relación Débil: Ocurre cuando el COMO ayuda 
ocasionalmente a solucionar al QUE. Se le 
asigna un valor de 1 punto.  

Relación Media: Se presenta cuando el COMO 
solventa parcialmente al QUE. El puntaje 
asignado a esta relación es 3. 

Relación Fuerte: Sucede cuando el COMO 
satisface directamente al QUE comparado. Se le 
otorga a esta relación un valor de 9 puntos 
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Los valores  asignados en la Matriz de Relaciones pueden modificarse de acuerdo 
al grupo de trabajo. Para este paso es recomendable que la Matriz quede llena 
entre un 15% y 35%. Lo anterior indica, que el proceso analizado solo presenta 
algunas fallas, y que el grupo investigador ya las determino y esta planeando 
como poderlas solucionar. En el caso que esta matriz resulte prácticamente llena, 
se puede deducir que el proceso de análisis esta completamente fuera de control, 
y se puede deducir que no se han encontrado las prioridades a enfrentar.11 
 
 

                                                           

 

11
 SALAZAR, Luis Fernando. Mejoramiento de calidad del club los farallones de Cali. Santiago de 
Cali, 1994. p. 189. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad Javeriana de Cali Facultad 
de Ingenierías. 
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Figura 9. Matriz de relaciones 
 

.
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7.4 EVALUACIÓN COMPETITIVA O ANÁLISIS DEL BENCHMARKING 
 
 

El análisis de las evaluaciones de mercado muestra las ponderaciones, según su 
grado de importancia, de los requerimientos enlistados y de los datos de 
evaluación de la competencia. Además es importante considerar en este paso 
todo y cada uno de los productos de esta ultima. Las ponderaciones  del 
consumidor, que representan las áreas de mayor interés y mayor 
expectativa/satisfacción expresada por este(Los famosos QUE), permiten dar 
prioridad a las áreas del producto que requieren mejoras. 
 
En los datos de evaluación de la competencia debe  de indicarse la manera en 
que el consumidor ve nuestro producto y de que forma lo compara con el del 
competidor, para nuestra investigación se buscaron gerentes de las empresas que 
tuvieran un conocimiento pleno entre las dos entidades en nuestro caso, 
ParqueSoft  y el Parque Tecnológico de la Umbría. Las cuestiones a las que debe 
ponerse mayor atención serán a las partes muy fuertes y a las muy débiles de 
nuestro producto. Las débiles indican que el producto requiere de mejoras, que la 
competencia en nuestro caso ParqueSoft se encuentra mejor que el Parque 
Tecnológico de la Umbría, y muy probablemente que las características del 
producto de la competencia son importantes para el consumidor. Los puntos 
fuertes son, en cambio, áreas de oportunidad para nuestro producto frente a la 
competencia y por ello deben explotarse las ventajas que este posea. 
 
Existen varias maneras para llevar a cabo este paso, entre las cuales se 
encuentran las encuestas, paneles, entrevistas, phone call investigatión 
(investigación por medio de llamadas telefónicas). 
 
El procedimiento utilizado para la realización de este paso importante del QFD, 
fueron entrevistas directas con personal que tenia un amplio conocimiento de las  
dos entidades donde se utilizo como herramienta una encuesta (Anexo3), las 
cuales las hallan utilizado sus servicios en determinado momento y a su vez 
personas que tiene sus empresas vinculadas en alguna de las dos entidades en la 
actualidad. 
 
Se busco entrevistar a  un público objetivo de dichas empresas,  que en nuestro 
caso se atacaron a los gerentes de aquellas entidades o a personal de planta 
especializado. La escogencia de las personas entrevistadas se realizo con un 
criterio muy amplio , en nuestro caso se entrevisto en base a la disponibilidad de 
las personas para acceder a la entrevista, ya que no todas quisieron hacer parte 
de ello por lo tanto fue imposible establecer un tamaño de muestra para dicha 
parte del estudio, por lo cual el numero de personas que  prestaron su tiempo para 
acceder a la encuesta fue un numero de cinco (5) personas, las cuales tenían un 
conocimiento pleno de las  dos (2) entidades.  
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Para esta parte del proceso hemos decido presentar las estadísticas arrojadas por 
el  benchmarking realizado entre usuarios conocedores de ParqueSoft  y el 
Parque Tecnológico de la Umbría, con el fin de mostrar una parte comparativa de 
las dos entidades: 
Se les pregunto sobre como consideran el servicio ofrecido por ParqueSoft   y 
Parque Tecnológico de la Umbría, las respuestas se encuentran registradas en la 
Grafica 13.  
 
Grafica 11. Representación grafica del servicio ofrecido por las entidades 

 
 
Estos resultados aquí representados nos corroboran la  definición por parte del 
personal que ha accedido en su debido momento al servicio de las dos entidades, 
donde podemos ver que  de acuerdo a una calificación de 1(muy insatisfecho) y 
5(muy satisfecho) ParqueSoft se encuentra muy por encima del Parque 
Tecnológico de la Umbría. 
 
La siguiente pregunta dentro del cuestionario fue, Cuan satisfechos se 
encontraban con el personal de aseo; donde su respuesta esta mostrada en la 
Grafica 14. 
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Grafica 12. Satisfacción del personal de aseo 
 

 
 
 
Lo anterior indica el nivel de satisfacción que poseen  los usuarios entrevistados 
con respecto al servicio y personal de aseo de las dos entidades, ya que 
consideran que esto es un aspecto importante dentro de las instalaciones. 
 
Se evaluó una  vez más el nivel de satisfacción de los entrevistados  con respecto 
al comportamiento del personal de planta de las dos entidades  en una escala que 
correspondía de 1 a 5 y estos fueron los resultados se muestran en la Grafica 15. 
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Grafica 13. Comportamiento del personal 
 

 
 
 
Se encontró   que los usuarios se encuentran satisfechos  en ParqueSoft por el 
esfuerzo en atender sus necesidades e interés en implicarse a satisfacer sus 
expectativas, pero el Parque Tecnológico de la Umbría  demuestra satisfacción 
por los usuarios  en cuanto a la atención, consideración, respeto y amabilidad del 
personal de contacto. 
 
En nuestra investigación se le pregunto   a los entrevistados que calificaran el nivel 
de satisfacción de acuerdo a una clasificación general de departamentos 
encontrados dentro de un parque tecnológico, los resultados se encuentran 
registrados en la Grafica 16. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

89

Grafica 14. Departamentos de los parques 
 

 
 
 
Se encontró que en el área de desarrollo empresarial su nivel de calificación fue 
semejante para las dos entidades, pero se encontró que ParqueSoft marca la 
diferencia en el área de emprendimiento, ya que es considerado el punto fuerte de 
ParqueSoft debido a la cantidad de vinculaciones de proyectos de 
emprendimiento. 
 
Del 100% de los encuestados el 66.6% considera que los departamentos 
anteriormente mencionados no se encuentran bien estructurados, debido a que los 
usuarios no conocen a fondo el funcionamiento de estaos departamentos, lo único 
que estos saben es que cada departamento está representado por una empresa o 
conjunto de empresas del Parque, encargadas de ofrecer los servicios 
relacionados con su naturaleza a las demás empresas; además de esto los 
usuarios argumentan que las empresas encargadas de prestar estos servicios son 
en realidad emprendimientos particulares que fuera de sus operaciones propias 
atienden operaciones del Parque como un todo y  Al ser empresas pequeñas 
tienen muchos cambios y necesitan organizarse en algunos puntos. El 33.3% 
restante considera que si están bien estructurados por que prestan un servicio 
bueno y eficiente. 
 
Después de haber tenido la calificación de cada uno de los departamentos y de 
cómo es su percepción actual por parte de los usuarios, nos enfocamos en el área 
de emprendimiento de los dos parques tecnológicos donde se les pregunto a los 
usuarios cual era su nivel de satisfacción con respecto a los servicios que llevan 
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las áreas de emprendimiento donde su calificación promedio fue basándonos en 
su nivel de satisfacción como se muestra en la Grafica 17. 
 
Grafica 15.  Areas de emprendimiento 
 

 
 
 
Claramente podemos darnos cuenta de que a pesar que el departamento de 
emprendimiento es el que mayor calificación tiene respecto a los otros 
departamentos en la entidad de ParqueSoft, desglosamos cada aspecto del 
departamento en comparación con el Parque Tecnológico de la Umbría, estos 
tiene una calificación un poco regular, no muy sobresaliente. 
 
Se les pregunto  a la vez cual era su nivel de satisfacción en cuanto a 
asesoramiento, formación e identificación de proyectos distribuidos de en los 
siguientes atributos, donde su calificación se encuentra en el Grafico 18. 
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Grafica 16. Asesoramiento a empresarios 
 

 
 
 
Donde de acuerdo a las calificaciones asignadas se puede ver claramente que no 
hay diferencias considerables entre las dos entidades. 
 
Otra de las preguntas realizadas a los usuarios  fue de cuan satisfechos se 
encuentran con el apoyo brindado a las empresas en cuanto  a consecución de 
recursos; donde su respuesta fue de acuerdo a una calificación de 1(muy 
insatisfecho) y 5(muy satisfecho), ver Grafico 19. 
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Grafica 17. Consecución de recursos 
 

 
 
 
Se encontró que ninguna de las dos entidades brinda una ayuda muy específica 
en cuanto a consecución de recursos, pero en el caso especial de ParqueSoft 
brindan una ayuda muy puntual pero no es fácil para acceder a esta ayuda. 
 
Para finalizar nuestra parte de investigación se les pregunto; cual seria su nivel de 
satisfacción con respecto a la infraestructura de servicios  encontrada en las dos 
(2) entidades, las respuestas s e encuentran consignadas en la Grafico 20. 
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Grafica 18. Infraestructura de servicios 
 

 
 
 
Se encontró que en ParqueSoft los usuarios se encuentran totalmente satisfechos 
en cuanto a los servicios de Internet (Conectividad Inalámbrica) y el Acceso a 
Internet (Banda Ancha); aspectos como el servicio técnico del Parque Tecnológico 
de la Umbría serian el atributo a favor para el Parque 
 
Basándonos en los resultados anteriores se les solicito a los entrevistados 
determinar entre un rango de calificación de 1 y 5 el grado de importancia  que 
merece casa  uno de los  Requerimientos del Consumidor o mejor conocidos 
como los QUE´s de  el proceso QFD. 
 
Esta parte de la matriz se ubica a lado derecho de la matriz de relaciones, donde 
haga referencia a cada QUE´s o Requerimiento del Consumidor, y a su vez se 
colocan los resultados del Benchmarking que serian los resultados manifestados 
por los clientes que en nuestro caso han calificado las dos entidades (ver Grafico 
21.). 
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Grafica 19. Evaluación de la competencia  
 

 
 
 
Como se pudo ver en el grafico de  la línea de tendencia muestra  la calificación 
obtenida por cada entidad en referencia con cada QUE; para facilitar la realización 
del grafico, se utilizaron una serie de convenciones. Donde se pueden ver 
representadas en el grafico de tendencia. 
 
Este grafico de tendencia nos ayuda a distinguir como se encuentra en la 
actualidad cada una de las entidades, y a su vez descubrir cuales son las 
fortalezas, debilidades, puntos débiles y puntos fuertes y marcar en alto las 
diferencias de cada uno. 
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En este caso los autores por una afán de hacer un aporte novedoso en el proceso 
investigativo, adicionamos la interpretación adecuada de lo encontrado por el 
proceso investigativo de benchmarking. Ya que la función  básica del 
benchmarking es realizar comparaciones, con la competencia una vez mas 
corroborando lo que habíamos mencionado antes que es mostrar la situación 
actual y estrategias para implementar mejoras. 
 
A continuación se describe el tratamiento efectuado a uno de los requerimientos 
de los clientes: 
 
• Implementación  de Nuevas Tecnologías. Para este proceso  te tomo la 
referencia de 4 ingenieros que desempeñan cargos actuales en Parquesoft y que 
en su momento hicieron parte de las instalaciones del Parque tecnológico de la 
Umbría. El promedio del grado de importancia arrojo un resultado igual a  cuatro 
punto cinco(4,5), y de los parques tecnológicos examinados el mejor  librado fue 
ParqueSoft, que en comparación con el Parque Tecnológico de la Umbría, el 
primero tiene una trayectoria de casi  10 años realizando proyectos de nuevo 
software y desarrollos de software, en el momento en sus instalaciones cuentan  
con un soporte tecnológico que cuenta con servicios especializados en Data 
Center, Red Wan, Video Conferencia, Conectividad, Centro de metrología de 
Software y Red de alta velocidad para software. 
 
Por el contrario el Parque Tecnológico de la Umbría tuvo una calificación de  tres 
punto cero (3,0), ya que es un parque relativamente nuevo en cuanto a su carpeta 
de servicios, en su momento cuenta con una infraestructura tecnológica, de 4 
salas de negocios, dotadas con un video beam que abastece las 4 salas, cuentan 
con Access points para conectividad inalámbrica, lo cual representa que dentro de 
su perfil como parque tecnológico necesitan incrementar sus herramientas 
tecnológicos y de acuerdo a promedios de importancia y calificación superar a 
ParqueSoft en un cero punto dos, es decir pasar la actualidad de ParqueSoft que 
se encuentra en un 4,5 y quedar el Parque Tecnológico de la Umbría en un cuatro 
punto siete(4,7). 

 
 
7.5 VALOR OBJETIVO 

 
 

En la pared del lado derecho de la casa, como paso siguiente al análisis del 
mercado se colocara la columna conocida como valor objetivo o también llamada 
como la “META” esperada por la compañía para alcanzar determinado 
requerimiento, en su momento con el objetivo de alcanzar a la competencia o 
analizar la posibilidad si se puede sobrepasar. 
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Los valores objetivos son asignados de acuerdo a la diagramación de los 
resultados del Benchmarking, con el fin de identificar los valores alcanzar para 
obtener un mejor servicio. 
 
Puede existir la posibilidad que en determinado momento en los resultado 
encontrados  se encuentren valores semejantes entre la competencia y la 
empresa que se este analizando, para lo cual es recomendable, analizar muy bien 
la situación y tomar una decisión si se traza una meta en base a el requerimiento 
del consumidor o no. 
 
Para entender lo anterior plantearemos un ejemplo; como referencia tomares uno 
de los requerimientos de los clientes que es “Consecución de Recursos 
empresariales” con una importancia de tres punto nueve (3,9), los entrevistados 
calificaron al Parque Tecnológico de la Umbría con un puntaje promedio de dos 
punto cinco (2,5), a diferencia de la competencia que obtuvo un resultado 
promedio de  tres punto cero (3,0) como se puede ver la competencia(ParqueSoft) 
se encuentra por encima del Parque Tecnológico de la Umbría; entonces como 
estrategia de mejora es necesario sobrepasar a ParqueSoft asignando a nuestro 
valor objetivo o meta a alcanzar un puntaje de tres punto cinco(3,5). 
 
 
7.6 TASA DE MEJORA 
 
 
Señala el índice que permite conocer el grado necesario de mejoramiento que se 
necesita alcanzar para llegar a la meta propuesta en poco tiempo. Esto se obtiene 
mediante la siguiente formula: 
 

 
 
Es recomendable siempre que el ratio de mejora este en un intervalo [1-1,5], 
entendiéndose que cuando el valor es 1 la meta es igual al valor obtenido en la 
evaluación competitiva. Si el valor meta es 1(uno), deben continuarse los trabajos 
en las demandas, pero la distribución de recursos en otras áreas, donde aun 
existe amplio espacio de mejoramiento, es imprescindible. En caso de que el valor 
meta sea mayor de uno punto cinco (1,5), es necesario establecer una nueva meta 
a corto plazo, a su vez significa  que la meta establecida es superior al valor 
actual, por lo que no es recomendable considerarla como una meta a corto plazo. 
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7.7 IMPORTANCIA COMPUESTA DE LA FILA (Requerimientos del Cliente) 
 
 
La determinación de la importancia compuesta, permitirá reforzar las decisiones 
tomadas luego de examinar toda la matriz y luego de haber llegado a varias 
conclusiones. No debe considerarse en ningún momento los valores calculados en 
el peso de la fila como base para asignar prioridades en las demandas, pues se 
incurría en un error, porque este valor solo es un soporte para la decisión que ha 
sido tomada al considerar otros factores. 
 
La formula para calcular la Importancia Compuesta: 
 

 
 
 
7.8 IMPORTANCIA COMPUESTA PONDERADA 
 
 
La importancia compuesta ponderada es la sumatoria de la columna de 
Importancia compuesta, dividido por cada valor encontrado para cada 
requerimiento de la misma columna. 
 
Lo que se quiere dar a entender es lo siguiente: 
 

 
 
En base a lo anteriormente explicado sobre la pared derecha de la Casa de 
Calidad a continuación se presentara la figura Grafica 22 resultante del proceso.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 

12
 GONZALES, Marvin. QFD, La Función de Despliegue de la Calidad: Una guía para escuchar la 
voz del cliente. Mexico: Editorial Mc GRAW HILL,  2001. p. 163. 
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Grafico 20.. Grafico, Identificacion De La Pared Derecha De La Casa 
 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

99

7.9 OBJETIVOS DE DISEÑO A ALCANZAR o ESPECIFICACIONES 
ÓPTIMAS 
 
 
Los requerimientos  técnicos (COMO´s) deben ser cuantificables o medibles para 
facilitar la labor de planeación del servicio. A estas medidas se les conoce en el 
QFD como los CUANTOS (representan el objetivo de un requerimiento 
determinado)  para cada COMO. La evaluación de dichos requerimientos, se debe 
hacer desde la perspectiva del cliente, ya que el es quien establece sus 
expectativas y deseos. 
 
Desde la perspectiva de ingeniería los, los CUANTO constituyen las metas  a corto 
plazo, que optimizan los COMO de la matriz de planificación. Sin duda existirán 
algunos requerimientos que, para definir su valor meta,  se necesitaran de un 
conocimiento integral de procesos, materiales, infraestructura en general. Justo en 
esta etapa se lleva a cabo un segundo filtro de datos o requerimientos que 
permiten hacer menos subjetivos el análisis posterior. 
 
La forma como se adquirieron estos CUANTOS, fue mediante  nuestro proceso de 
investigación que en su determinado momento de encuestar  a los usuarios, se 
estuvo muy atentos a todas las manifestaciones, ya que  en el caso propio de este 
trabajo, ciertos COMO´s son muy complicados de cuantificar. 
 
Estos CUANTO´s  se conocen como  el piso de  la casa, exactamente debajo de la 
matriz de relaciones. Adicionalmente a los valores objetivos a alcanzar, se integra 
una casilla de nombre objetivos, cuya ubicación se encuentra  sobre los COMO´s 
y el techo de la casa (Matriz de Correlaciones). La función primordial de esta 
casilla, es determinar el sentido hacia el cual se debe dirigir los esfuerzos de los 
COMO´s, es decir, si los valores objetivos a alcanzar deben aumentar, disminuir o 
permanecer iguales, como se muestra en la figura 11. 
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Figura 10. Identificación de las especificaciones optimas (CUANTO`s) 
 

 
 
 

Para  un adecuado desarrollo de nuestro proceso hemos decidido dar la definición 
de cada uno de los CUANTO´s que representa la manera como se va a medir 
cada uno de los COMO´s (ver tabla 13). 

 
Tabla 13. Definición de los CUANTO´s: 
 
Especificaciones Optimas Definición 
Encuesta de Información Con el objetivo de identificar, y a la vez de 

profundizar en las falencias del personal de 
planta de la entidad. Esta encuesta brindara 
el nivel en el cual se encuentra el personal 
del parque en cuanto a capacitaciones 

Numero de Capacitaciones Anuales 
al personal 

El objetivo de este parámetro es evidenciar 
cuantas capacitaciones son recibidas al 
año, para fundamentar el conocimiento del 
personal 

 Analizar las alianzas que poseen los 
parques con dichas empresas vinculadas en 
sus instalaciones, para realizar proyecto en 
conjunto, y a su vez identificar el tiempo 
promedio de la alianza 

Numero de reuniones semestrales 
de información 

Cuantas reuniones se le realizan a los 
empresarios con el fin de integrarlos a los 
proyectos del parque, y en su momento 
mantenerlos informados sobre los proyectos 
que en su momento haya que desarrollar 
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Numero de Inversionistas Parámetro para identificar el numero de 
inversionistas, que estén dispuestos a apoyar 
los proyectos empresariales encontrados en 
los parques, o también las facilidades de 
acceder a un capital de inversión 

Numero de Fondos de Apoyo a 
empresarios 

Identificar los fondos con los que cuentan las 
entidades para apoyar proyectos 

Numero de Ferias Anuales Ferias de presentación empresarial, las 
cuales al realizarse puedan promocionar los 
diferentes proyectos empresariales, con el fin 
de identificar posibles inversionistas que 
puedan apoyar sus proyectos 

Duración de Talleres  Duración de talleres para ayudar en los 
planteamientos de los distintos proyectos 
empresariales, en cuanto a los temas de 
formulación, diligenciamiento y asesorías para 
proyectos empresariales. 

Radio de Conexión Distancia en metros, con el fin de identificar el 
alcance de cada uno de los Access points de 
conectividad inalámbrica que se pueden 
presentar en un parque tecnológico. 

Numero de puntos de 
conectividad inalámbrica 

Parámetro optimo, para identificar cantidad de 
puntos de conectividad inalámbrica 
encontrados dentro de un Parque Tecnológico 

Velocidad de Conexión Parámetro, con el fin de analizar la velocidad 
de conectividad o de acceso a Internet de los 
parques tecnológicos. 

Periodos de mantenimiento de la 
Red 

Numero de mantenimientos  realizados a la 
red de conexión a Internet, para identificar 
cada cuanto se los realizan. 

Normas de Ergonomía de las 
Sillas 

Identificación de las normas básicas de 
ergonomía de los muebles de oficina 
ubicados, ya que se pretende analizar si estas 
sillas cumplen o no con respectivas normas 

Tiempo de duración Identificar un tiempo promedio de daños de 
las sillas presentados en las distintas 
entidades. 

Numero de salas y video beams 
disponibles 

Salas posibles las cuales tengan un equipo 
audiovisual, como son los videobeams. 

Capacidad de Memoria en Disco El tamaño y la capacidad de cada uno de los 
servidores. 

Numero auditorios para 
videoconferencias 

Salas disponibles dentro de las instalaciones, 
en las cuales se cuente con el quipo 
adecuado para realizar las video 
conferencias, por medio de enlaces 
satelitales. 

Costos de Instalación Analizar los costos de instalación del sistema 
de agua potable 
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Personal por Cubículos Numero de personal disponible para el aseo 
de las instalaciones, identificado por personas 
por cubículos. 

Numero de programas 
trimestrales 

Programas de capacitación al emprendedor 
realizados trimestralmente. 

Min 2 cursos semestrales Cursos semestrales realizados para los 
empresarios o personas que ya se 
encuentran en etapas iníciales o medias de 
los periodos de emprendimiento, con el fin de 
intensificar un fortalecimiento en los proyectos 

Periodos de Evaluación Con el fin realizarle un seguimiento a los 
procesos de emprendimiento, se analizaran 
periodos de evaluación en los cuales se 
medirán en que etapa se encuentra el 
proyecto de emprendimiento. 

% de Horas Semanales Este parámetro medirá, el número de horas 
semanales las cuales deberá cumplir el 
emprendedor en base a su proyecto, de 
acuerdo a la capacitación de fortalecimiento 
que se le brinde. 

% Asesorías Se planteara el esquema de asesorías para 
fortalecimiento de los proyectos de 
emprendimiento, donde se establecerá como 
cláusula el cumplimiento con determinado % 
de la asesoría 

Números de productos por 
departamento 

Productos que ofrece cada departamento,  
basándose en el esquema general de los 
departamentos encontrados dentro de un 
Parque Tecnológico 

 Numero de personal 
especializado en cada 
departamento 

Este parámetro identificara el número de 
personas especializadas para trabajar en 
cada departamento. 

Encuesta de identificación de 
publico objetivo 

Encuesta que identificara que tipo de publico 
puede acceder, o se encuentra interesado 
para hacer uso de los servicios de un Parque 
Tecnológico 

Alcance sobre personas 
Interesadas 

Identificara  cual es el alcance que se tiene la 
estrategia de promoción o publicidad, sobre el 
publico interesado. 

Periodo de Convocatorias Con el fin de apalancar mas proyectos a los 
parques tecnológicos, con este parámetro se 
medirá los tiempo o periodos de vinculación 
de nuevos proyectos 

Promedio de llegada de Nuevos 
Proyectos 

Identificar cada cuanto se vinculan nuevos 
proyectos, en este caso nuevos proyectos de 
emprendimiento. 
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Numero de Visitas Empresariales Numero de visitas empresariales realizadas 
por los parques, con el fin de ofrecer su 
carpeta de servicios. 

 
De acuerdo a la anteriormente definido, ya se puede mencionar que esta  
compuesta las especificaciones optimas o CUANTO`s de la matriz QFD como se 
presenta en la figura 11. 
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Figura 11.  Identificación del piso de la casa de la calidad  
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A continuación, se presentaran un ejemplo para dar mayor claridad al proceso 
según los criterios de indicadores de gestión. 

 
• Capacitación del personal para atender necesidades del usuario: Cuando 
hablamos de capacidad del personal para tender los diferentes tipos de 
necesidades, nos referimos como lo habíamos planteado en secciones anteriores 
de cómo se encuentra actualmente  el personal  la información acorde de los 
servicios del Parque, en el momento el Parque Tecnológico de la Umbría tiene 
como Infraestructura de personal a ocho(5) personas que conforman el equipo, 
que comprenden los siguientes cargos; 1(uno) que es el encargado de la 
Coordinación General de el Parque Tecnológico, 2(dos) que son los encargados 
del área de emprendimiento que comprenden los rango de un Director de 
emprendimiento y su Asistente; una recepcionista y una  secretaria general del 
Parque. 
 
En la actualidad el personal de planta se encuentra capacitado con un 
conocimiento pleno en las etapas de emprendimiento, para este caso serian los 
dos encargados de las área de emprendimiento que cuentan con experiencia 
internacional trabajando los temas de emprendimiento; el coordinador general que 
tiene experiencia en todas las áreas del parque con un conocimiento pleno de 
todas las áreas; el resto del personal cuenta con un conocimiento poco de todas 
las áreas. 
 
En comparación con la competencia en nuestro caso ParqueSoft, el personal de 
planta tiene un conocimiento pleno de las funcionabilidad o aspectos de cada 
espacio de la empresa, con el fin de estar a plena disposición de brindar la 
adecuada información, a las personas que lo necesitan. En el momento 
ParqueSoft cuenta con un programa de recursos humanos los cuales son 
encargados de brindar la capacitación adecuada  a cada persona que vaya a 
ocupar un cargo dentro de ParqueSoft; por ejemplo si hay alguien que quiera 
hacer parte de emprendimiento debe poseer una basta experiencia manejando 
temas de emprendimiento, y adicionalmente ParqueSoft le brinda distintas 
capacitaciones para trabajar en esa área 
 
Para lo cual la propuesta de mejoramiento en este aspecto es  ofrecer al personal 
la posibilidad de capacitarlo y educarlo con el fin de que pueda tener un 
conocimiento básico de cada uno de los servicios o en su momento aspectos  del 
Parque Tecnológico, estas capacitaciones deben de ser planeadas por las 
directivas del Parque, que en su determinado momento ofrezcan a su personal, la 
capacitación para ocupar los diversos cargos. 
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7.10 EVALUACIÓN TÉCNICA COMPETITIVA 
 
 
El objetivo perseguido, es calificar a la empresa y a la competencia sobre los 
COMO´s (Requerimientos Técnicos). Este paso de la casa de la calidad, es 
elaborado como parte de nuestro proceso investigativo, esto consiste en presentar 
una grafica como la anteriormente planteada en nuestro análisis de la 
competencia. 
 
En esta etapa es conveniente evaluar exclusivamente los productos que superan a 
los de la compañía, ya que si se analizan productos de nivel menor se 
desperdiciaría tiempo en algo que, con anticipación, se sabe que es inferior. Por lo 
cual se evaluó nuevamente la compañía cercana y también identificada como la 
competencia del Parque Tecnológico  que es ParqueSoft. Nuevamente se buscara 
identificar cuales son los puntos débiles, y puntos fuertes; recordemos que los 
puntos débiles significa que el producto, esquema o servicio requiere de mejoras y 
nuestra competencia esta realizando un proceso mejor al nuestro. Los puntos 
fuertes, en cambio serian las áreas de oportunidad para nuestro producto  frente a 
la competencia y deberán reconocerse como ventajas competitivas. 
 
En nuestro proceso de investigación consideraremos los puntos débiles aquellos 
que obtienen puntuaciones bajas y son sobremanera importantes para el cliente 
abren, por decirlo de algún modo, puertas para las innovaciones empresariales, tal 
que al realizarlo se puedan lograr como objetivo primordial de este estudio la 
satisfacción  de aquellas necesidades del cliente que aun no han sido resueltas. 
 
Con esta labor, se obtiene un perfil de comportamiento del Parque Tecnológico de 
la Umbría, acción que facilita la comparación con la competencia, como se 
representa en la figura 13 según la calificación presentada por parte de los 
usuarios hacia los requerimientos técnicos. 
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Figura 12. Evaluación técnica competitiva 
 

 
 
 
En ocasiones se presentan ambivalencias entre los criterios propios del Parque 
Tecnológico de la Umbría, y los emitidos por los usuarios. Algunos pueden resultar 
tan complejos que ameritan un estudio propio. 
 
Para mostrar claramente el análisis efectuado en este pasó, se escogió el 
requerimiento técnico “Sala de presentación con Video Beams”; donde  el Parque 
Tecnológico de la umbría cuenta con un número de 4 salas de juntas con 
capacidad cada una para albergar un máximo de 10 personas, y posee una sala 
de juntas modular que se divide en 3 salas pequeñas en su momento, pero puede 
ser transformada y convertirse en un auditorio que puede con capacidad entre 40 
y 50 personas, en este auditorio se encuentra equipado para realizar 
videoconferencias. Fuera de lo anterior poseen un salón ubicado en el primer nivel 
de las instalaciones en cual se realizan capacitaciones, talleres, ferias 
empresariales referentes al Parque. 
 
En la actualidad se poseen unos equipos para abastecer cada uno de estas salas, 
los cuales constan de un(1) video beam, y 2 computadores portátiles todos al 
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servicio de la comunidad, para que puedan hacer uso de ellos en el momento que 
los soliciten. 
 
De acuerdo a nuestro proceso de investigación y análisis de mercado los usuarios 
consideraron  que el Parque Tecnológico de la Umbría se encuentra en un dos 
punto cinco (2,5) en comparación con ParqueSoft que se encuentra por encima 
con un puntaje de tres punto cinco (3,5). 
 
Nuestra investigación encontró que a diferencia del Parque Tecnológico; 
ParqueSoft posee en la actualidad dentro de sus instalaciones, nueve (9) salas de 
negocios, que comprenden 8 (ocho salas internas) y una (1) sala de 
entrenamiento o capacitación, un (1) teatro, y cuenta con un número de equipos 
disponibles que constan de 5 videobeams a disposición de los usuarios, y para 
resaltar su parte de infraestructura cuentan con una infraestructura de soporte de 
7 por 24. 
 
En  base a esto queremos dar a conocer el respectivo análisis de mercado con 
respecto a la competencia, para eso se ha decidido presentar a continuación el 
resultado de nuestra matriz, con respecto al el análisis efectuado (ver figura 14.). 
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Figura 13. Matriz QFD; Evaluación Técnica competitiva con respecto a los Requerimientos Técnicos o mejor 
conocidos como los “COMO´s” 
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7.11 IMPORTANCIA ABSOLUTA (PONDERADA) E IMPORTANCIA RELATIVA 
(NORMALIZADA) 
 
En la parte inferior (sótano) de la casa, se ubican dos casillas: importancia técnica 
absoluta e importancia técnica relativa. Estas dos filas guardan vínculo directo con 
la matriz de relaciones. En la matriz anteriormente nombrada, se ubicaron signos 
de relaciones (fuerte, medio y débil) en las intersecciones de cada COMO con 
cada QUE, con su respectivo puntaje como se muestra en la figura 15. 
 
Figura 14. Imagen, Matriz de Relaciones 

 
 
 
El procedimiento a seguir es netamente aritmético, y no necesita un análisis como 
los realizados con anterioridad. En las casillas de importancia ponderada, se 
totalizan (suma vertical) los valores  de cada COMO. Una vez se tengan todos 
estos valores, se suman horizontalmente para obtener el puntaje total de la matriz. 
Cada total ponderado es dividido por el gran total para así obtener la importancia 
técnica relativa. Este ultimo resultado es de gran utilidad, porque sirve, para 
comparar la importancia de cada COMO frente a los demás. 
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Para tener un concepto mas claro de este paso, se toma como ejemplo el 
requerimiento técnico “Creación de Fortaleza financiera”, que presenta una 
relación fuerte( ) con “consecución de recursos para fines empresariales” ya que 
por medio de este se puede mejorar esta necesidad planteada por los usuarios. 
 
Así mismo se presenta una relación media ( ) con  en educación a 
emprendedores en sostenibilidad en proyectos, con el fin en determinado 
momento poderles ofrecer a los emprendedores después de capacitarlos, la 
posibilidad de conseguir recursos para que se sostengan durante sus etapa de 

emprendimiento. A su vez presenta relación media ( ) con vinculación de nuevos 
proyectos al parque, con el fin de mostrarles a los nuevos proyectos la posibilidad 
de financiación para los mismos. 
 
Por lo tanto el puntaje total de importancia absoluta ponderada para este 
requerimiento será de 0,522, y si se divide este valor entre la sumatoria de esta fila 
la cual seria 23,65, resulta una importancia relativa del dos porciento (2%). En la  
figura 16 muestra la relación de los análisis. 
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Figura 15. Grafico De Interpretación; Importancia Ponderada E Importancia Personalizada 
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7.12 MATRIZ DE CORRELACIONES 
 
 
Este paso es conocido en QFD dada su apariencia, como el techo de la casa de 
calidad. Su aspecto es el de una matriz triangular. Las  comparaciones que en ella 
se desarrollan, son aquellas relacionadas con los diferentes COMO´s, relaciones 
que en momentos deben ser analizadas y balanceadas con mucho tacto, ya que 
por realizar un COMO se puede incurrir en incumplimientos de algún otro COMO; 
lo mas importante, es poder manejar estas alternativas con el fin de dar al cliente 
su satisfacción total. En ocasiones, las soluciones se pueden implementar 
colateralmente. 
 
Son múltiples y diversas las relaciones posibles, las cuales se listan a continuación 
con sus respectivos símbolos: 
 
• Correlación Fuertemente Negativa (XX): Ocurre cuando al modificar a un 
COMO afecta a otro, es decir que impide su realización. Un ejemplo de ello serian  
las “antenas de Conexión” y los “puntos de conectividad” al instalar nuevas 
antenas de conexión con un mayor radio de cubrimiento para conectividad 
inalámbrica, seria necesario implementar nuevos puntos de conectividad lo que 
conllevaría una inversión mas grande refiriéndose al costo 
• Correlación  Negativa(X): Ídem del anterior pero no tan estricta. Por ejemplo 
para realizar una buena promoción del parque es necesario identificar primero el 
publico objetivo el cual se encuentre interesado, pero a la vez es necesario 
incrementar las visitas empresariales para conseguir una mayor promoción 

• Correlación fuertemente positiva ( ): Se presenta cuando al modificar algún 
COMO, indirectamente se colabora en la realización de otro. Un ejemplo claro de 
esto es que al realizar ferias y seminarios de presentación empresarial se va a 
conseguir la atención de inversionistas interesados en apoyar los proyectos de las 
diferentes empresas. 
• Correlación Positiva ( ): Ídem a lo anterior pero no de una manera tan 
rigurosa, se presenta con la evaluación de las etapas de emprendimiento y 
capacitación al emprendedor en sostenibilidad de los proyectos. 
 
Con la elaboración secuencial de las indicaciones anteriores, la casa de la calidad 
queda construida en su totalidad; pero en este momento, aun se desconocen los 
resultados que dicha casa arroja. 
 
La tarea a seguir, es analizar la casa para poder establecer los resultados que 
serán base para iniciar el plan de acción. 13

                                                           

 

13
 GONZALEZ, Op, cit., p. 45 
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8. ANALISIS DE LA MATRIZ QFD 

 
 
Para estudiar la casa inicial, la metodología QFD presenta una lista de parámetros 
a observar, que facilitan el seguimiento, entendimiento y obtención de  acciones 
futuras encaminadas a mejorar. 
 
La primera acción, se logra con un análisis visual sobre la matriz de relaciones. El 
ideal, es encontrar una matriz no muy llena ni muy vacía, ya que ambas 
situaciones manifiestan algo anormal. 
 
Se estima normal, como se expuso en el capitulo anterior, llenar la matriz entre un 
15% y un 35%, lo cual se obtiene del cociente entre el numero de relaciones 
logradas sobre el numero total posible de las mismas. 
 
Para este trabajo de grado, se multiplicaron los treinta (30) Requerimientos 
técnicos por los dieciocho (18) Requerimientos del Cliente, obteniendo quinientos 
cuarenta (540) posibles relaciones. Donde nuestro análisis de la matriz procedió 
cuando se establecieron las relaciones las cuales representaron un número de 
ochenta y ocho relaciones (88), con lo cual se detecto que  la matriz estaba llena 
en un 17%. 
 
En caso de que las combinaciones no lleguen ni se aproximen a un 15 % significa 
que el equipo investigador no conoce completamente el proceso, y que es por esto 
que se le dificulta relacionar los diferentes requerimientos técnicos con los 
requerimientos del cliente. Se recomienda en estos casos, enfrentar nuevamente a 
cada uno de los requerimientos técnicos versus los requerimientos del cliente en 
unión de diferentes expertos, que colaboren en la apreciación de algunas nuevas 
relaciones, Un error bastante común, es plantear los Requerimientos Técnicos 
como soluciones puntuales para cada Requerimiento del Cliente, lo que genera 
dispersión de los esfuerzos (Incremento del presupuesto, evaluación de múltiples 
alternativas, etc.). 
 
Por el contrario cuando la matriz queda por encima de un 35% llena, indica que el 
equipo no ha priorizado y se recomienda intentar de nuevo el ejercicio de 
relaciones para redefinir las similitudes y así disminuir las relaciones 
 
 
8.1 RENGLONES VACIOS 
 
 
Cuando aparecen renglones vacíos, significa que un requerimiento del cliente no 
ha sido satisfecho por ningún Requerimiento técnico, acción contraproducente ya 
que se ha dejado un Requerimiento del cliente sin solucionar, ello también nos 
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indica que en el momento de plantear los Requerimientos Técnicos existieron 
posibles anomalías en su planteamiento, ya que dejaron sin solución al 
Requerimiento del Cliente. 
 
Dentro de nuestra matriz no se presentaron estos casos, lo que nos indica que 
hubo una buena planeación de los Requerimientos Técnicos. Aunque vale 
mencionar que algunos requerimientos del cliente presentaron entre 1 y 3 
relaciones solamente, lo cual significa que las soluciones son puntuales, y al 
implementar el Requerimiento Técnico adecuado, dichos Requerimientos del 
cliente se satisfacen. 
 
 
8.2 COLUMNAS VACÍAS 
 
 
Si esto sucede significa, que se plantean Requerimientos Técnicos que no 
solucionan ningún Requerimiento del cliente, es decir que son innecesarias. En un 
principio, se plantearon múltiples soluciones, y en el trascurso del trabajo se 
depuraron aquellos Requerimientos de exceso (aquellos que no solucionaban 
nada), con el fin  primordial de no esparcir y no dispersar esfuerzos. 
 
A continuación, se listan aquellas especificaciones que en la matriz presentan 
pocas relaciones con respecto a los requerimientos. Dependiendo del grado de 
dificultad para emprender su implementación, nuestro proceso nos lleva a deducir 
que se pueden realizar ejecutorias. Entre los casos mas notables en este trabajo 
están: 
 
• Instalación de sistema de agua potable 
• Muebles Ergonómicos 
• Buena calidad de los Muebles 
 
Los anteriormente mencionados son requerimientos que por los  costos que 
representan llevarlos a cabo son difícilmente de cubrirlos por ello, es muy difícil 
que puedan traer una solución a los Requerimientos de los Clientes, aunque las 
directivas del Parque Tecnológico no descartan la posibilidad que puedan 
realizarle, en  un tiempo posterior 
 
 
8.3 DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
 
 
Se presenta dentro de la matriz de relaciones, cuando en las intersecciones entre 
los requerimientos técnicos (COMO´s) y los requerimientos del cliente (QUE´s)  

ocurre una relación fuerte ( ); adicionalmente, en la evaluación competitiva  del 
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usuario y en la evaluación técnica competitiva de nuestra investigación establecen 
calificaciones mínimas (para este trabajo las que estén por debajo de 2,75).  
 
Una vez que se obtienen estos puntos críticos el procedimiento a seguir es extraer 
aquel QUE que tiene problema por: 
• Su grado de importancia (para determinar si debido a su calificación amerita o 
no desplegar o aumentar esfuerzos) 
• La dificultad organizacional (si es factible implementar la solución 
inmediatamente o si se requieren mas determinaciones). 
• El techo de la casa o matriz de correlaciones (si alguna otra característica de 
diseño con menor dificultad técnica puede ayudar a satisfacer dicho que). 
 
En el caso de nuestra matriz no se presentaron puntos críticos, ya que de acuerdo 
a las calificaciones encontradas por nuestro análisis de Benchmarking, los 
requerimientos que podían entrar en determinando momento como puntos críticos 
del proceso, poseen las calificaciones acordes a su grado de importancia. 
 
 
8.4 PRESENTACIÓN DE PUNTOS EN CONFLICTO 
 
 
Básicamente se presentan cuando una relación fuerte (de QUE´s versus COMO´s) 
las calificaciones de la evaluación competitiva del cliente y los resultados de la 
evaluación técnica competitiva, muestran fuertes divergencias tales como que los 
usuarios califiquen mal y a consideración del equipo de investigación conceptué 
bien o viceversa. Estas contradicciones, denotan incompatibilidad de percepciones 
que es conveniente se aclaren rápidamente. 
 
El caso mas grave, ocurre cuando la organización se califica bien y el usuario 
opina lo contrario; esto puede denotar la posibilidad de perder el cliente (de 
acuerdo a su grado de importancia), ya que si a pesar de los mejores despliegues 
de la empresa dicha necesidad no es satisfecha, el puede manifestar sus 
descontento y optar por elegir a la competencia. 
 
En nuestro caso este aspecto no aplica porque la organización como tal no se 
califico  a si misma, por el contrario todo nuestro proceso evaluativo fue por medio 
de la percepción de los usuarios, ya que fue lo plenamente estipulado por la 
organización con el fin identificar sus falencias. 
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8.5 ANÁLISIS IMPORTANCIA TÉCNICA 
 
 
Al finalizar la matriz de relaciones, se aprecian ciertos resultados que deben ser 
cuantificados para definir cuales COMO´s causaran mayor satisfacción de las 
necesidades planteadas, y es así como anteriormente demostramos como se 
calcularon dichos resultados. Se recomienda, determinar mediante una 
herramienta estadística los pocos vitales, como fue lo presentado anteriormente 
en nuestro proceso de selección. 
 
Para ello hemos decidido utilizar nuevamente la metodología que a consideración 
nuestra es la apropiada  para esta función, y es aplicar nuevamente el diagrama 
de Pareto. 
 
La intención primordial de este ejercicio, es poder diseñar los futuros planes de 
trabajo, y determinar las posibles maneras o  nombrándolo de una manera mejor 
las estrategias de solución a los diferentes requerimientos de los clientes con el fin 
de dejar estipulada unos esquemas de solución para obtener un mejoramiento en 
el servicio ofrecido por el Parque Tecnológico de la Umbría. 
 
Al aplicar nuevamente el Diagrama de Pareto de identificar los requerimientos 
técnicos que mas ayudarían a darle una solución a los requerimientos de los 
clientes, en base a los requerimientos identificados se plantea las estrategias de 
solución mencionadas en la tabla 14. 
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Tabla 14. Estrategias de solución 
Requerimientos Técnicos   %Relativo %Acumulado 

Cursos de entrenamiento a 
empresarios 

1,497141 6% 6% 

Programas de formación y 
promoción a los emprendedores 

1,29771916 5% 12% 

Capacitación en 
diligenciamiento, seguimiento y 
asesoría para proyectos  
empresariales 

1,26054299 5% 17% 

Antena de conexión o Acces 
point 

1,24546326 5% 22% 

Incremento de velocidad de 
conectividad 

1,24546326 5% 28% 

Mantenimiento  constante de la 
Red 

1,24546326 5% 33% 

Seminarios de fortalecimiento 
en proyectos 

1,07220014 5% 37% 

Evaluación de las etapas de 
emprendimiento 

1,04437957 4% 42% 

Capacitación para emprendedor 1,04437957 4% 46% 

Ferias y seminarios de 
presentación  empresarial 

0,99693071 4% 51% 

Nuevos Puntos de conectividad 0,98479921 4% 55% 

Promoción del PARQUE 0,9305614 4% 59% 
Implementar Estrategia 
publicitaria 

0,9305614 4% 63% 

Actividades para empresarios 0,70921957 3% 66% 
Visitas empresariales a publico 
objetivo interesado 

0,67436588 3% 68% 

Soporte Tecnológico( 
Videoconferencia) 

0,67181771 3% 71% 

Determinación de  personal 
especializado en  los 
departamentos 

0,64996748 3% 74% 

Instalación de sistema de agua 
potable 

0,58812825 2% 76% 

Servidores de gran capacidad 0,57333779 2% 79% 

Alianzas con los empresarios 0,56502855 2% 81% 
Convocatorias de iniciativas 
empresariales 

0,5359462 2% 84% 
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Portafolio de iniciativas 
empresariales 

0,5359462 2% 86% 

Creación de Fortaleza financiera 0,52154351 2% 88% 
Especificación de fines y 
objetivos de departamentos 

0,4985546 2% 90% 

Nivel de satisfacción de los 
usuarios 

0,41730867 2% 92% 

Muebles Ergonómicos 0,3811173 2% 94% 
Buena Calidad 0,3811173 2% 95% 
Disponibilidad de personas para 
aseo 

0,35452772 1% 97% 

Conocimiento y experiencia 0,35452772 1% 98% 
Identificación de inversionistas 0,25204705 1% 99% 

Sala de Presentación con Video 
Beams 

0,1911126 1% 100% 

 
 
De los treinta (30) Requerimientos técnicos encontrados, dieciséis (16) de ellos 
representan el 70% del total de la importancia, en base a los cuales se plantearan 
las siguientes estrategias de solución: 
 
 
8.6 REQUERIMIENTO TÉCNICO IDENTIFICADO: SOPORTÉ TECNOLÓGICO 
(VIDEO CONFERENCIAS) 
 
 
8.6.1 Especificaciones Óptimas: Numero de auditorios.  En  la actualidad del 
Parque Tecnológico de  la Umbría cuenta con unas instalaciones que comprenden 
un área total de alrededor de  nueve mil doscientos cuarenta y cinco metros 
cuadrados(9,245m2) en la cual se encuentran construidos aproximadamente unos 
cuatro mil metros cuadrados(4,000m2), dentro de esta área construida cuentan 
con cuatro edificios, con capacidad para instalar mil doscientos(1,200) puestos de 
trabajo, además cuentan en su actualidad con 4 salas de juntas pequeñas las 
cuales albergan  un máximo de 10 personas en cada una, y 1 sala  de juntas 
modular que en su momento se convierte en auditorio con capacidad para 
albergar a  sesenta(60) personas. 
 
Para abastecer los servicios que están disponibles a brindar estas salas cuentan 
en el momento con, 1 video beam, y 2 computadores portátiles al servicio de la 
comunidad. 
 
Los usuarios del Parque Tecnológico consideran que, el parque debería contar 
con un mayor numero de video beams, debido a que en determinadas ocasiones 
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se deben hacer reserva hasta desde una semana de anticipación para hacer uso 
de el. 
 
Tomando en cuenta la competencia que en el momento cuentan dentro de sus 
instalaciones con  nueve (9) salas de negocios, las cuales se encuentran divididas 
en ocho (8) salas internas y una (1) sala de entrenamiento. Para abastecer los 
servicios de estas salas poseen a disposición un número de, cinco (5) video 
beams; fuera de esto cada uno de lasa salas esta acondicionada con una 
plataforma de sistema de Voz IP que permite una mejor comunicación en el video 
conferencias. 
 
Para ello hemos decido plantear en primera instancia como una solución de 
soporte tecnológico la posibilidad de adquirir la tecnología de Voz IP para el 
auditorio a disposición de video conferencias del Parque Tecnológico de la 
Umbría; y en otro aspecto tomar como referencia la posibilidad de que en el 
momento se adquieran mas video beams para abastecer las 4 salas de juntas. Por 
lo que se desconoce el presupuesto actual del Parque Tecnológico de la Umbría, 
se toma como recomendación analizar  la posibilidad de que la Universidad San 
Buenaventura, pueda brindar como de manera de aporte el acceso de sus 
audiovisuales al Parque Tecnológico de la Umbría. 
 
 
8.7 REQUERIMIENTO TÉCNICO IDENTIFICADO: VISITAS 
EMPRESARIALES A  PÚBLICO OBJETIVO INTERESADO 
 
 
8.7.1 Especificaciones Óptimas: Numero de Visitas Mensuales. Con el fin de 
dar a conocer su carpeta de servicios en la actualidad, se encontró en nuestra 
investigación, que los usuarios sienten la necesidad de que el Parque Tecnológico 
presente su carpeta de servicios, con el fin de que esto traiga un mayor beneficio 
al Parque, y a su vez las empresas vinculadas a el también tengan la oportunidad 
de darse a conocer. 
 
En la actualidad del parque, el personal encargado de presentar los servicios 
generales del parque lo realizan por medio de disponibilidad de tiempo, en la cual 
se programan las visitas por parte de ellos a diferentes ONG´s, Entidades 
educativas dentro del perímetro, se tiene de que en promedio se realizan 
alrededor de 2 o 3 visitas semanales para presentar los servicios del Parque como 
son la carpeta de emprendimiento y servicios generales del Parque, por lo que los 
usuarios consideran que es necesario darlo a conocer mucho mas ante la gente, y 
consideran interesante darlo a conocer a un publico objetivo ya que encuentran 
razonable que por medio de la promoción del Parque Tecnológico halla un 
beneficio mutuo que traería la presentación de las empresas vinculadas al Parque. 
Analizando  la competencia , cuentan con un personal encargado de  realizar, esta 
parte, estos son los encargados de la publicidad de Parquesoft, que permanecen 
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en constante movimiento, en el momento realizan visitas diarias convirtiendo esto 
en un promedio de 20 a 25 visitas mensuales, a colegios, escuelas de formación 
superior y publico objetivo identificado (empresas, microempresas, cámaras de 
comercio, etc.); con el fin de darse a conocer dentro de la población, y de una 
manera aledaña identificar grandes proyectos de emprendimiento e ideas 
innovadoras, para vincular a ParqueSoft. A su vez poseen un programa de visitas 
a ParqueSoft, donde ellos le envían invitaciones a las diferentes entidades 
educativas e empresarios previamente identificados con el fin de dar a conocer a 
ParqueSoft. 
 
Para lo cual hemos considerado, que es necesario que el Parque Incremente su 
numero de visitas empresariales; estableciendo primeramente una plataforma de 
personal encargado de realizar esta función, en el momento se puede contar en 
primeras fases con el personal que se cuenta; y que estos a su vez establezcan 
días estratégicos que realizarían las visitas a un publico objetivo previamente 
identificado, donde los pueda llevar a  establecer  alianzas estratégicas con 
empresas o entidades  de la región las cuales promuevan el emprendimiento 
como son instituciones educativas o ONG´s, esto traería grandes beneficios ya 
que vincularía un mayor numero de proyectos de emprendimiento al Parque, a su 
vez por medio de la promoción presentar los servicios generales de las empresas 
vinculadas al Parque pues esto traería un beneficio a los usuarios. 
 
 
8.8 REQUERIMIENTO TÉCNICO IDENTIFICADO: ACTIVIDADES PARA 
EMPRESARIOS 
 
 
8.8.1 Especificaciones Óptimas: Número de Reuniones semestrales de 
información. En la actualidad del Parque Tecnológico de la Umbría, los usuarios 
han presentado inconsistencias con el aspecto de integrarse a los proyectos del 
Parque Tecnológico, ya que se encuentran interesados en establecer alianzas con 
el Parque para realizar proyectos de manera “gana gana” para las dos partes. Por 
lo que nuestra investigación de mercado encontró y registro los resultados en la 
Grafico 23. 
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Grafica 21. Desarrollo de proyectos en el parque 
 

 
 
Esto quiere decir que el 80% de las empresas vinculadas al Parque no han 
realizado ningún tipo de proyecto, por lo que es considerada una necesidad 
latente a solucionar, en cambio los que respondieron que si que representa un 
20% son empresas que se encuentran desarrollando proyectos con el Parque 
tecnológico entre los cuales se han establecido alianzas con dichas empresas en 
un promedio de seis(6) meses, estos proyectos en desarrollo son los que buscan 
beneficiar diferentes áreas del Parque Tecnológico, áreas en las cuales los 
usuarios se encuentran disponibles para dar sus aportes. 
 
Realizando un análisis de la competencia, proceden de la siguiente manera; en el 
momento de la empresa establecer un vinculo directo con ParqueSoft integran sus 
carpetas de servicio a la carpeta de servicio de ParqueSoft, por lo que se dar a 
entender de que actúan de manera en conjunto, la mayoría de estas empresas 
son empresas de tecnología y muy pocas son empresas de prestación de 
servicios, las empresas de servicio prestan sus servicios  a las empresas del 
parque. Es decir planteando el siguiente; hay una empresa vinculada a ParqueSoft 
que es especializada en el manejo de  comercialización, esta empresa le brinda el 
servicio a las otras empresas vinculadas, y a su vez le brinda el servicio 
ParqueSoft, lo que hace que haya una pequeña integración entre todas, esto 
genera que cada empresa se pueda concentrar en sus trabajos propios trayendo 
una mayor productividad en el sistema ParqueSoft. 
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Para dar a conocer esto ParqueSoft realiza una campaña de información 
empresarial o Actividades con los empresarios que se encuentran en ParqueSoft  
una (1) vez cada seis meses, en estas actividades se presentan los proyectos 
nuevos a desarrollar y se dan a conocer las empresas que se encuentran 
interesadas a desarrollar dichos proyectos en conjunto con ParqueSoft. 
 
Por lo anterior previamente investigado y analizando la metodología de la 
competencia, consideramos que seria conveniente crear una reunión de 
información, a los empresarios de manera trimestral, en la  cual se den a conocer 
en primera instancia la carpeta de servicios de cada empresa, es decir que sea 
una reunión donde los empresarios se den a conocer, para establecer un vinculo 
directo entre el Parque y ellos analizando que áreas se podrían ver beneficiadas. 
A su vez presentar por  parte del parque información sobre proyectos que se 
encuentran disponibles a realizar, y conseguir que los empresarios a disposición 
se comprometan con la realización de aquellos proyectos. 
 
Además tomando en cuenta los resultados que arrojo nuestra investigación de 
mercado, los empresarios se encuentran disponibles a realizar diversos proyectos 
como se muestra en la Grafica 24. 
 
Grafica 22. Proyecto a disposición de los empresarios 
 

 
 
Donde como se puede ver representado en el grafico, el 59% se encuentran 
interesados en desarrollar proyectos de investigación en conjunto con el Parque 
Tecnológico. 



  

 

 

 

124

8.9 REQUERIMIENTO TÉCNICO IDENTIFICADO: IMPLEMENTAR 
ESTRATEGIA PUBLICITARIA 
 
 
8.9.1 Especificación Óptima: Alcance sobre personas interesadas. Para la 
demostración de este requerimiento técnico, que conllevara a satisfacer el 
requerimiento técnico estipulado por los usuarios del parque, promoción  y 
publicidad para conocimiento del parque. 
 
En la actualidad del Parque Tecnológico de la Umbría no poseen una adecuada 
estrategia publicitaria, o en su debido momento no ha habido la planeación 
detallada de la misma;  lo que representa un desconocimiento parcial por parte del 
publico interesado. 
 
La metodología que poseen para dar a conocer el Parque Tecnológico, es por 
medio de las visitas que las personas encargadas realizan a empresas, ONG´s o 
diferentes instituciones educativas hay un caso en especial como es el  de la 
Universidad San Buenaventura, la cual tiene gran participación en el  Parque 
Tecnológico, donde se encarga de darlo a conocer por medio de sus folletos o 
boletines informativos, además  un link que posee el Parque Tecnológico dentro 
de la pagina web de la universidad. 
Fuera de lo anterior los vínculos que posee el Parque Tecnológico con entidades 
como COOMEVA, JÓVENES CON EMPRESA, FUNDACIÓN CARVAJAL 
permiten anexar información del Parque Tecnológico dentro de la  publicidad de 
estas entidades. 
 
Aspecto que la competencia posee muy bien ya que en estos momentos, 
promueven información masiva de publicidad a través de los medios de 
comunicación, como son la Radio, Prensa, Televisión; además de sus constantes 
visitas a entidades educativas, sus alianzas estratégicas, dan grandes aportes a 
sus esquemas publicitarios. 
 
Por lo anterior el Parque Tecnológico de la Umbría ha implementado una solución 
que esta por llevarse a cabo en los próximos meses, que fue realizar una alianza 
estratégica con RCN, donde los funcionarios de RCN  están encargados de 
plantearle a las directivas del Parque la estrategia publicitaria, con el fin de 
brindarle la promoción que se merece al Parque Tecnológico. 
Imagen, Valla Publicitaria ubicada en las afueras de la Universidad San 
Buenaventura (ver figura 17). 
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Figura 16. Valla publicitaria 
 

 
 
Fuente: Información general Parque Tecnológico La Umbría [en línea]. Santiago de Cali: 
Universidad San Buenaventura, 2006. [Consultado 9 de agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.edu.co 
 
 
8.10 REQUERIMIENTO TÉCNICO: PROMOCIÓN DEL PARQUE 
 
 
8.10.1 Especificaciones Óptimas: Encuesta de identificación de Público 
Objetivo. Este requerimiento técnico hace parte del esquema para darle una 
solución a la promoción del Parque Tecnológico, para lo cual se ha encontrado 
que la promoción del Parque Tecnológico es poca dentro del publico objetivo, ya 
que solo se dan a conocer por medio de visitas que se le realizan a los 
empresarios, o en su momento por invitación a instituciones educativas, ONG´s    
en las cuales  se las da a conocer las instalaciones del Parque y se les realiza en 
determinado momento, charlas informativas sobre lo que puede  realizar el  
Parque Tecnológico por ellos. 
 
Para lo cual  se  le propone a las directivas del parque, como respuesta a nuestra 
investigación, realizar por medio de una herramienta como una encuesta que les 
permita identificar el público objetivo que se encuentre plenamente interesado en 
acceder a sus servicios. Con ello ya van a tener fundamentos básicos hacia donde 
deben dirigir su promoción, aunque no descartamos la posibilidad de que en el 
momento ya hallan identificado ese publico objetivo, pero es recomendable 



  

 

 

 

126

realizarla por medio de un estudio mas profundo hacia donde van a dirigir su 
promoción del parque. 
 
 
8.11 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS IDENTIFICADOS: PUNTOS DE 
CONECTIVIDAD 
 
 
8.11.1 Especificaciones Óptimas: Numero de puntos de conectividad 
inalámbrica. El  Parque Tecnológico de la Umbría cuenta con buenos puntos de 
conectividad inalámbrica o Access Points dentro de sus instalaciones, poseen  en 
el momento  tres (3) Access points, que se encuentran ubicados en las 
instalaciones de la siguiente manera; uno se encuentra ubicado en el primer piso 
del Bloque 1 del parque tecnológico, donde se encuentran instaladas las salas de 
negocios, y la sala de juntas modular, el segundo Access point se encuentra 
ubicado en el segundo piso del Bloque 1, para abastecer a los usuarios ubicados 
en los cubículos, el tercer Access point comprende las áreas de los laboratorios de 
investigación en desarrollo de software conocido por la siglas del LIDIS. 
 
Analizando el esquema de ParqueSoft, cuentan en el momento con seis (6) 
Access points distribuidos en todo el edificio de Parquesoft, esto comprende las 
áreas de los cubículos y salas de negocios anexando también que uno de estos 
puntos se encuentra para las áreas externas del Parque, es decir en el área social 
de Parquesoft. 
 
Para lo cual, proponemos como manera de solución, la instalación de dos nuevos  
Access Points dentro de las instalaciones del Parque Tecnológico con el fin de que 
estos Access points cubran el segundo (2) nivel del bloque 2 y 3 donde en el 
momento se encuentran empresas instaladas que desarrollan potencialmente 
software, y laboratorios de ingeniería pertenecientes a la Universidad San 
Buenaventura, ya que de acuerdo a nuestro proceso de investigación son usuarios 
que se encuentran inconformes con la conectividad inalámbrica, en dichas zonas. 
Además dependiendo de la envergadura de estos acces points servirían, para 
abastecer la zona social ubicada dentro del Parque Tecnológico,  abastecer los 
espacios más importantes. 
 
 
8.12 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: FERIAS Y SEMINARIOS DE 
PRESENTACIÓN EMPRESARIAL 
 
 
8.12.1 Especificaciones óptimas: Numero de seminarios anuales. En esta 
situación las empresas vinculadas presentan grandes necesidades de darse a 
conocer, ya que muchas de ellas pretenden promocionar sus proyectos, sobretodo 
para las empresas que provienen de los corazones de emprendimiento o que  
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están en sus etapas de vinculación al parque, pues esperan que por medio de 
estas ferias y seminarios les permitan apalancar inversionistas o interesados en 
sus proyectos con el fin de conseguir esquemas de autofinanciación o adquirir 
recursos para sostenibilidad de dichos proyectos. Por lo cual implementar esta 
metodología seria un gran logro dentro del parque pues por medio de ella, 
llamarían la atención de un público interesado. 
 
Ya que en estos momentos el historial del Parque Tecnológico presenta la 
realización de un evento semejante a mediados del año 2005, donde se obtuvo la 
presencia de inversionistas internacionales dispuestos a apoyar a los proyectos de 
emprendimiento, por lo cual seria recomendable retomar esta iniciativa. 
 
Nuestro análisis de la competencia identifico; que ParqueSoft realiza 3 ferias de 
promoción de proyectos empresariales, espacio el cual la fundación ParqueSoft 
abre con el fin de que cada empresa de a conocer su carpeta de servicios, y a su 
vez realizan la invitación a inversionistas, o fondos de capital de riesgo que estén 
dispuestos a apoyar dichos proyectos, este esquema ParqueSoft lo practica mas 
que todo a los proyectos de emprendimiento que comienzan sus etapas sin un 
capital estable. 
 
Para ello hemos considerado que es necesario, realizar una feria por periodo 
semestral de presentación empresarial, donde de acuerdo a los esquemas 
planteados por el Parque Tecnológico, puedan invitar a dichas ferias a posibles 
inversionistas o fondos de capital de riesgo, dispuestos a apoyar empresas y 
aquellas que se encuentran en etapas de emprendimiento. Un ejemplo de estas 
entidades podría ser el fondo de capital de riesgo de COOMEVA que brinda apoyo 
a proyectos en sus etapas iníciales y a la vez en empresas ya estructuradas ver 
Figura 17. 
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Figura 17. Imagen, Feria de Inversionistas Parque tecnológico de la umbría; 
Marzo del 2005 

 
 
Fuente: Archivo. Feria de Inversionistas Parque tecnológico de La Umbría. Santiago de Cali, Marzo 
2005. 
 
 
8.13 REQUERIMIENTO TÉCNICO: CAPACITACIÓN AL EMPRENDEDOR 
 
 
8.13.1 Especificaciones Óptimas: % Horas Semanales. Basándonos en 
comentarios realizados por los usuarios, en nuestro proceso investigativo 
consideramos que las capacitación al emprendedores es un aspecto primordial del 
Parque tecnológico, ya que en la actualidad muchos de los proyectos de 
emprendimiento se encuentran fracasando por falta de información, sobre como 
guiarse en sus primero pasos como emprendedores. 
 
Realizando un benchmarking con la competencia, identificamos que Parquesoft se 
encuentra realizando constantes capacitaciones a los emprendedores, en primera 
instancia realizan una capacitación llamada “inmersión a Parquesoft” esta 
capacitación son dirigidas al emprendedor en el momento de vincularse a la 
entidad tiene un periodo de duración de en promedio un mes, asistiendo una vez a 
la semana, por lo regular de 2 a 3 horas semanales, en el momento Parquesoft no 
tiene esta capacitación como obligación al emprendedor, pero están 
implementando un sistema para que dichos emprendedores accedan a las 
capacitaciones. 
 
Por ello, en reuniones concretas con el equipo del Parque,  dieron a conocer que 
tienen como solución un programa de capacitación al emprendedor con la entidad 
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reconocida como Jóvenes con empresa, su periodo de duración es de 
aproximadamente seis (6) meses, donde se le brinda un apoyo en todos los 
aspectos del emprendimiento, se estipulando la creación de una cláusula, la cual 
manifiesta que los emprendedores deben cumplir con el 100% de la capacitación. 
 
 
8.14 REQUERIMIENTO TÉCNICO IDENTIFICADO: EVALUACIÓN DE LAS 
ETAPAS DE EMPRENDIMIENTO 
 
 
8.14.1 Especificaciones Óptimas: Periodos de Evaluación.  En el 
departamento de emprendimiento con que cuenta el Parque Tecnológico de la 
Umbría, no se presenta un acompañamiento adecuado en las etapas de 
emprendimiento, en la actualidad le brindan las posibilidades al emprendedor de 
capacitarlo por medio del programa Jóvenes con Empresa, brindándoles una 
asesoría adecuada por medio del programa. 
 
Cabe mencionar que el departamento de emprendimiento del Parque Tecnológico 
de la Umbría realiza un reunión mensual, para tratar el tema de los nuevos 
proyectos de emprendedores, donde se estudian en promedio tres (3) proyectos 
de emprendimiento. 
 
En comparación con la competencia, ParqueSoft se encuentra en un nivel 
semejante al Parque Tecnológico, porque solo realizan evaluaciones durante los 
seminario de capacitación al emprendedor, con el fin de identificar como se 
encuentran los emprendedores vinculados al ParqueSoft en la actualidad, pero 
estos  esquemas son considerados a mejorar por la entidad ParqueSoft porque en 
su momento, al igual que el Parque Tecnológico de la Umbría no lo están 
realizando de una manera adecuada. 
 
ParqueSoft en el momento recibe vinculación de nuevos proyectos de 
emprendimiento diariamente, por lo que su sistema de emprendimiento se 
encuentra planeando una estrategia para logra acompañar a los emprendedores 
en sus etapas iníciales, que son, incubación donde se encuentran 90 proyectos 
nuevos en esta etapa y post incubación. 
 
Por ello hemos considerado que como una solución estratégica es necesario 
implementar, unas evaluaciones en las etapas de emprendimiento, pueden ser 
realizadas en los periodos de incubación preferiblemente, ya que en esta etapa es 
donde se encuentran las más grandes falencias de los emprendedores, ya que se 
presentan la puesta en marcha del proyecto o el plan de negocios,  cabe 
mencionar que los periodos de evaluación  de los proyectos de emprendimiento 
pueden variar dependiendo el tiempo de vinculación del proyecto de 
emprendimiento al Parque Tecnológico, pero se recomienda que se realice la 
respectiva evaluación de dichos proyectos con un mínimo de 3 a 4 veces al año. 
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Donde en cada sesión de estas evaluaciones puedan estudiarse los paso a paso 
de los planes de negocio, y avances presentados en el momento del mismo. 
 
Esto traería un gran beneficio para la organización, pues en las etapas de 
incubación se concentran los esfuerzos en disminuir los riesgos de este negocio y 
fortalecerlo a través de apoyo experimentado, redes de contacto y una serie de 
servicios destinados a facilitar la implementación del proyecto, transformando los 
avances científicos y tecnológicos en éxitos industriales y comerciales. Y así el 
Parque Tecnológico brindaría la infraestructura adecuada para el fortalecimiento y 
a la vez creación de nuevas empresas, y proveería  una serie de servicios de 
apoyo a su puesta en marcha, uniendo capacidad emprendedora, investigación y 
desarrollo, comercialización de tecnología y capital. 
 
 
8.15 REQUERIMIENTO TÉCNICO IDENTIFICADO: SEMINARIOS DE 
FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS 
 
 
8.15.1 Especificación Óptima: % Horas de Seminario, Considerando el 
esquema de necesidades encontradas en el área de emprendimiento, se tiene 
planeado como manera de solución la creación de Seminarios para 
Fortalecimiento de proyectos que en primera instancia estarán dirigidos a los 
emprendedores ya que a consideración del público objetivo presencial en el 
Parque Tecnológico, es necesario poseer un seminario que pueda brindar este 
tipo de información.  
 
Por ello a manera de solución se tiene planteado por las directivas del Parque 
Tecnológico de la Umbría la creación de un seminario, con el cual se logre 
capacitar a los emprendedores en la sostenibilidad de sus proyectos; se tiene 
planeado realizar este seminario cada tres meses a partir del presente año, para la 
realización de este seminario se contara con expertos en el tema de 
emprendimiento. 
 
Para ello es recomendable que dicho seminario tenga una cláusula de 
cumplimiento por parte de los emprendedores, con un asistencia al 70% de las 
horas de duración del seminario, con ello se pretende de que el publico objetivo 
que obtuvo la información del 70% posea en el momento de finalización del 
seminario unas bases sólidas ara continuar con su proceso de emprendimiento. 
 
Consideramos que este seminario debe estar dirigido a los emprendedores que se 
encuentran en las etapas de incubación y post incubación, ya que esto solidificara 
sus bases de emprendedores. 
 
Ahora tomando  el aspecto del benchmarking realizado por nuestra investigación, 
encontramos de que ParqueSoft, realizan seminarios de fortalecimiento pero para 
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áreas técnicas, como son seminarios de; Net, Java, o Marketing los cuales tienen 
una duración de dos (2) semanas. 
 
 
8.16 REQUERIMIENTO TÉCNICO IDENTIFICADO: MANTENIMIENTO DE LA 
RED 
 
 
8.16.1 Especificaciones Óptimas: Periodos de Mantenimiento de la Red. 
Teniendo en cuenta las caídas de la Red durante el último trimestre del 2007, 
donde se presentaban problemas  de la red por un  periodo de duración máximo 
de tres (3) días, y tomando como referencia la producción de cada uno de los 
usuarios del Parque, que se encontraba muchas veces afectada por 
inconsistencias en la Red. 
 
Se ha encontrado que en la actualidad del Parque Tecnológico de la Umbría, el 
personal técnico encargado de esta área, le realizan un mantenimiento correctivo 
a la red, es decir en el momento que ocurre una falla en su funcionamiento. 
 
En entidades como ParqueSoft, sus técnicos mantienen un mantenimiento 
preventivo constante, el cual lo realizan en un periodo constante de tres (veces) al 
mes, debido a su gran sistema de redes, y su gran numero de servidores. 
 
Por ello presentamos  como manera de solución la realización de un 
mantenimiento constate de la red, este mantenimiento a consideración debe de 
ser de manera preventivo ,ya que este tipo de mantenimiento se lleva a cabo de 
manera programada y su objetivo es procurar que el equipamiento e instalaciones 
se encuentren funcionando de manera adecuada, cuando se lleva a cabo, se 
revisan las instalaciones, se verifica que los equipos instalados estén en buenas 
condiciones de funcionamiento y se retiran elementos que puedan afectar su 
funcionamiento. Es recomendable realizarle una inspección a la red en promedio 
de 2 veces al mes, para mantener un control pleno  sobre ella.  
 
 
8.17 REQUERIMIENTO TÉCNICO IDENTIFICADO: INCREMENTO DE LA 
VELOCIDAD DE CONEXIÓN 
 
 
8.17.1 Especificación Óptima: Velocidad de conexión. El parque tecnológico 
posee, en la actualidad una velocidad de ancho de banda de 3 megas, que 
alberga todo el perímetro de sus instalaciones, cuentan a su vez con un cableado 
estructurado categoría 6A blindado, los cual es el sistema de cableado 
recomendado para un edificio o campus con el objetivo de mantener 
adecuadamente la red de área local actual  como es en las  instalaciones del 
Parque Tecnológico de la Umbría. 
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En entidades como ParqueSoft que poseen actualmente una velocidad de ancho 
de banda de 4 megas, dan a entender que poseen un sistema mucho más rápido 
de conectividad a Internet. 
 
Por razones de presupuesto del Parque, recomendamos que se estudie la 
posibilidad de incrementar la velocidad del ancho de banda dentro de las 
instalaciones del Parque ya que esto traería grandes beneficios a las entidades 
encargadas de desarrollar software, recordando que nuestro proceso de 
investigación encontró que el 34% de las empresas vinculadas son 
desarrolladoras de software, el  17% realizan software especializado y un 9% se 
encargan de desarrollo y comercialización de software. Para lo cual seria 
conveniente de satisfacer sus necesidades de incrementar su productividad por 
medio, de una velocidad más amplia de la red. 
 
 
8.18 REQUERIMIENTO TÉCNICO IDENTIFICADO: ANTENA DE CONEXIÓN O 
ACCESS POINT 
 
 
8.18.1 Especificación Óptima: Radio de Conexión. El  Parque Tecnológico de la 
Umbría cuenta en al actualidad con tres (3) Access points que hacen parte de su 
infraestructura (ver Figura 19) 
 
Figura 18. Imagen, Access Point 

                                                    
Fuente: CAMPO RIVERA, Juan Carlos. Ficha técnica del parque tecnológico de la umbría. 
Santiago de Cali, 2007. Ficha técnica p. 65 
 
Cada uno de estos acces points posee: 
• Un punto de acceso inalámbrico de radio dual 
• Dos antenas externas de doble banda que cubren los de conectividad de 
(2,4GHz y 5,0GHz) 
• Funcionan de manera simultanea con un radio de (802.11b/g y uno de 
802.11a) 
• Ofrece velocidades ultrarrápidas en modo turbo de hasta 108Mbps, y alcanza a 
soportar a 64 usuarios inalámbricos por radio, convirtiéndose en un total de 128 
usuarios 
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En el caso de ParqueSoft que cuentan en el momento con seis Access points de 
las mismas características. 
 
Por ello el equipo investigador de nuestro proyecto sugiere, que se revisen los 
Access points instalados actualmente en las instalaciones del Parque Tecnológico 
de la Umbría, a manera de identificar en que radio se encuentran trabajando los 
Access points, y la modalidad con que trabajan actualmente ya que si existe la 
posibilidad de cambiar su modalidad al esquema turbo, incrementaría la velocidad 
de conexión inalámbrica, y brindaría un mayor cubrimiento de conexión. Esta 
estrategia puede ser llevada a cabo por el equipo técnico del Parque Tecnológico 
de la Umbría. 
 
 
8.19 REQUERIMIENTO TÉCNICO IDENTIFICADO: CAPACITACIÓN EN 
DILIGENCIAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ASESORÍA PARA PROYECTOS  
EMPRESARIALES 
 
 
8.19.1 Especificaciones Óptimas: Intensidad de realización del taller. En el 
esquema del Parque Tecnológico, no aparece planteado un  curso detallado, que 
pueda ayudar a las empresas en la realización de sus proyectos empresariales. A 
comparación de ParqueSoft entidad que por el momento no posee un curso con 
características especializadas para capacitar a empresarios en formulación de 
proyectos, plantean de que por medio de sus alianzas con universidades e 
importantes entidades educativas de la región, brindan la posibilidad al empresario 
de acceder a un programa similar. 
 
Por ello las directivas del Parque Tecnológico de la Umbría han tomado como 
iniciativa de solución, ofrecerles a las empresas, seminarios realizados en vinculo 
con la universidad San Buenaventura los cuales cuenten  con el apoyo de 
expertos en formulación y diligenciamiento de proyectos,  y a su vez que estos se 
encuentren a plena disposición de los empresarios, estos talleres  estarán abiertos 
por periodos predeterminados hacia  los empresarios. 
 
Donde el esquema total de planeación se encuentra en proceso. Por ello hemos 
considerado de que el taller, en primera instancia brinde una capacitación directa a 
los empresarios en temas, como la formulación de proyectos, puede ser creado 
con una intensidad de no mas de 2 semanas. A su vez tomar la iniciativa por parte 
del parque de identificar empresas que en el momento se encuentren vinculadas 
dentro de sus instalaciones que les puedan ofrecer este servicio a los 
empresarios. 
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8.20 REQUERIMIENTO TÉCNICO IDENTIFICADO: PROGRAMA DE 
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN A LOS EMPRENDEDORES 
 
8.20.1 Especificaciones Óptimas: Cantidad de Programas Trimestrales. En 
años anteriores dentro de las instalaciones del Parque Tecnológico de la Umbría 
se llevaban a cabo de manera semestral, una feria de presentación de los 
proyectos de emprendimiento, donde cada emprendedor tomaba la iniciativa de 
dar a conocer los productos o servicios innovadores. 
 
En un acercamiento con la competencia, identificamos que mantienen 
continuamente en actividades y eventos que promocionan las iniciativas 
emprendedoras. Tienen en promedio de 4 a 5 eventos anuales donde dan gran 
participación a los emprendedores, fuera de esto invitan a los mejores proyectos 
de emprendimiento a participar en competencias internacionales. 
 
Por ello como iniciativa de mejora por parte de las directivas del Parque, se tiene 
planeado dentro de la carpeta y programación de eventos, llevar a cabo un evento 
masivo de apoyo al emprendedor a finales del presente año, con el fin de que los 
emprendedores den a conocer sus  iniciativas e innovaciones, para el mercado. 
Como otro punto del mejoramiento al emprendedor para dar mas apoyo al proceso 
formativo del mismo, se tiene planeado un ciclo de conferencias dirigidas a los 
emprendedores. 
 
La realización de estos programas traerá muchos beneficios al ambiente 
emprendedor del Parque, ya que estos motivaran a los emprendedores a 
continuar con sus proyectos. 
 
 
8.21 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS IDENTIFICADOS: CURSOS DE 
ENTRENAMIENTOS A EMPRESARIOS 
 
 
8.21.1 Especificaciones Óptimas: Min 2 cursos semestrales. En  la actualidad 
del Parque Tecnológico de la Umbría, no poseen ningún tipo de curso de 
entrenamiento a para empresarios. 
 
Por ello se tiene planeado por parte de las directivas del Parque Tecnológico como 
estrategia de mejora, la propuesta dirigida a las empresas que compartan su 
experiencia con los demás usuarios del Parque Tecnológico, es decir que  una vez 
al mes, cada empresa del Parque dictara una charla educativa a los demás 
usuarios del parque, con el fin de crear un sistema de capacitación 
retroalimentativo, estos considera que  el numero de empresas vinculadas al 
parque que suman un total de 8 representa capacitaciones mensuales a partir de 
marzo del presente año. 
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8.22 DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
 
 
En esta parte del análisis, se determina cuales QUE´s han tenido un grado de 
importancia elevado para el cliente (para nuestro caso aplicaremos a las que se 
encuentran arriba de 4,5) y que tanto para  la competencia como para el propio 
Parque Tecnológico han resultado con calificaciones muy parejas (mal, regular, 
bien) en la evaluación competitiva. 
 
Una vez identificada estas características, aquel que primero las mejore se 
destacara. Los elementos de la casa, que deben ser observados para identificar 
formas de mejoramiento y creación de diferencias, son los COMO´s con relación 
fuerte. 
 
De la casa de la calidad del Parque Tecnológico de la Umbría se obtuvieron dos 
QUE´s que logran destacarse en el gusto del mercado objetivo 
Mejorar Herramientas Actuales de Conectividad; Implementación de Conectividad 
Inalámbrica, con grado de importancia cinco punto cero (5). A pesar de que en las 
dos entidades (Parque Tecnológico y ParqueSoft)  se encuentran el sistema de 
conectividad inalámbrica y poseen calificaciones muy cercanas de tres (3) para el 
Parque Tecnológico y tres punto tres (3,3) para Parquesoft; lo que el cliente busca 
va mas allá de poseer el acceso a la red inalámbrica. 
 
Debido a que es un sistema de constante demanda por parte de los usuarios del 
Parque Tecnológico, ya que en su mayoría poseen como herramientas de trabajo 
equipos portátiles, por ello es necesario de que  se establezcan parámetros, para 
abastecer el sistema de red inalámbrico, el cual puede ir desde aumentar el radio 
de conexión de los actuales Access points a una modalidad turbo como también a 
implementar nuevos puntos de conectividad inalámbrica dentro del Parque 
Tecnológico. 
 
Apoyo Constante a Emprendedores. Capacitación directa; presentando un grado 
de importancia de cinco punto cero (5,0). En la actualidad se conoce por parte de 
las entidades que manejan temas relacionados al emprendimiento 
(Universidades,ONG´s,Etc), que el apoyo incondicional que le puedan brindar a 
los proyectos de emprendimiento es una herramienta fundamental para la 
necesaria integración de dichas entidades en procesos que impulsen el desarrollo 
local o en su momento nacional, logrando con ello la interfase entre el sector del 
trabajo y el sector del conocimiento y la consolidación de la cultura emprendedora 
universitaria. Por ello se puede concluir que el éxito de un proyecto de 
emprendimiento radica en la buena fundamentación que se le pueda brindar al 
emprendedor en sus etapas iniciales como lo es en su periodo de pre incubación,  
con esto se da a conocer  la importancia de realizar un sistema propicio para 
cumplir con dicha capacitación al emprendedor, que traerá consigo un beneficio 
mutuo a largo plazo. 
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8.23 DESIGNAR ASPECTOS A MEJORAR 
 
 
En el momento en que el cliente, hacer ver al equipo investigador, que en alguna 
característica del consumidor (cuando su grado de importancia es elevado) la 
organización resulta mal librada (con respecto a las calificaciones de la 
competencia), se tiene en frente un situación para mejorar lo mas pronto posible, 
ya que puede distorsionar la imagen que la institución conserva  hasta la 
actualidad. Los factores que se han de tener presentes para el planteamiento de 
alternativas de solución, son los requerimientos técnicos con relación fuerte. 
 
La casa de la calidad arrojo, los siguientes aspectos que ponen al Parque 
Tecnológico en desventaja con respecto a la competencia, y son motivo de 
revisión a fin de mejorar. 
 
• Diligenciamiento,  seguimiento y asesoría para la formulación de proyectos 
empresariales; con grado de importancia de cuatro punto cero (4,0), es uno de los 
QUE´s en los que el Parque Tecnológico recibió mala calificación. Ya que los 
usuarios, en este caso las empresas vinculadas al Parque Tecnológico consideran 
bastante importante que el Parque les brindara esta posibilidad de adquirir 
información con respecto a estos temas. 
• Vinculación de nuevos proyectos al Parque; con un grado de importancia de 
cuatro punto cinco (4,5). Es considerado por los usuarios la llegada de más 
proyectos de innovación empresarial al Parque Tecnológico un aspecto muy 
importante dentro de la localidad, ya que consideran que seria extremadamente 
beneficiosos sacarle provecho a esos nuevos proyectos vinculados al Parque 
Tecnológico. 
 
 
8.24 GRADO DE IMPORTANCIA VERSUS CALIFICACIÓN TÉCNICA 
 
 
8.24.1 Grado de importancia bajo y mala calificación encontrada de la 
institución con respecto a la competencia (se encuentre mejor posicionada).  
Esta situación, en un principio no afectara determinante mente el desempeño del 
Parque Tecnológico, ya que aquel QUE´s  con grado de importancia  bajo 
(capacitación del personal para atender necesidades del usuario,  etc.) no va a 
influir en la apreciación global. Es recomendable observar que parte del mercado 
objetivo se encuentra afectada por esta situación; en la mayoría de los casos, se 
monitorea solamente para tomar las acciones respectivas en el momento que 
dicho QUE se convierta en una anomalía mayor. Es recomendable vigilar que el 
grado de importancia no vaya a crecer. 
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Del análisis de la casa de la calidad del Parque  Tecnológico de la Umbría, se 
obtuvo un solo QUE con grado de importancia menor de cuatro (4)  y evaluación 
competitiva menor de tres (3). 
 
• Consecución de recursos para fines empresariales. Esta característica afecta 
directamente  a los usuarios del Parque Tecnológico. Pues en el momento el 
Parque Tecnológico no tiene  recursos para brindar un programa de financiación a 
proyectos empresariales. Con diferencia de la competencia, que posee en el 
momento tres clases de fondos; donde uno de esos fondos es, fondos para el 
fomento del emprendimiento, fondos de capital de riesgo (programa de comfandi 
en apoyo a proyectos), soporte económico corporativo. Por ello es importante que 
exista como metodología del parque fomentar actividades que llamen la atención 
de inversionistas los cuales se encuentren interesados en apoyar los proyectos 
empresariales. 
 
8.24.2 Grado de importancia alto y la organización bien calificada (La 
competencia mal conceptuada). Son aquellas características que hacen 
sobresalir a la propia institución sobre la competencia. Es necesario, controlar muy 
de cerca estos requerimientos ya que son los procesos insignia de 
posicionamiento, y por lo general sirven para establecer ventajas competitivas 
mediante el uso adecuado de publicidad. 
 
Por lo tanto, se deben determinar los QUE´s involucrados, su grado de 
importancia y los requerimientos técnicos involucrados. 
Del análisis de la casa de la calidad del Parque Tecnológico, resulto una sola 
característica que cumple con el perfil, basándonos  en su grado de importancia 
que se encuentra por encima de cuatro punto uno (4,1), pero no podemos realizar 
un análisis comparativo ya que su calificación competitiva fue  muy por debajo de 
tres punto cero (3,0) y el su diferencia con la competencia es de tan solo un punto 
en la calificación. 
 
Por lo tanto para el QUE (“Educación a emprendedores en sostenibilidad de 
proyectos”) encontrado que cumple con la mitad de los requisitos de evaluación es 
poco probable realizarle un análisis  que demuestre cuanto sobresale con respecto 
a la competencia. 
 
 
8.25 ISLAS DE INFORMACIÓN 
 
 
Estos núcleos se presentan en la matriz de relaciones y denotan gran actividad 
por sectores especializados. Se examinan aquellas donde la organización resulta 
mal referenciada, para que los responsables de esas áreas tomen las medidas 
correspondientes, ver tabla 15. 
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Tabla 15. Islas de información 
 

 QUE´s  COMO´s 
1 Vinculación de Nuevos 

Proyectos al Parque 
VS Convocatorias 

empresariales 
2 Vinculación de nuevos 

proyectos al Parque 
VS Portafolio de iniciativas 

empresariales 
3 Capacitación directa a 

emprendedores 
VS Programas de 

formación y promoción 
a los emprendedores 

4 Capacitación directa a 
emprendedores 

VS Evaluación en las 
etapas de 
emprendimiento 

 
En la matriz del Parque Tecnológico de la Umbría se pueden observar cuatro (4) 
islas de información. Para seleccionar aquellas a trabajar, se manejaron  tres 
conceptos: el promedio de calificación del cliente, el grado de importancia y el 
porcentaje de saturación de la isla (sobre el total de casillas disponibles, cuantas 
tienen relaciones), ver tabla 16.14 
 
Tabla 16. Islas seleccionadas 

 

 Calificación Importancia %Saturación 
1 2,5 4,5 16,2% 
3 2,6 5 25,8% 

 
 
8.26 MATRIZ DE CORRELACIONES 
 
 
8.26.1 Fuentes Alternas de solución. Cuando el requerimiento de diseño 
seleccionado presenta una dificultad técnica elevada (por encima de los recursos 
disponibles), no se debe desechar inmediatamente, sino tenerlo como recursos 
adicional precisando en la matriz de correlaciones los que guardan con el una 
relación fuerte y tienen una dificultad menor. Al analizar estas correlaciones, es 
necesario establecer como es el desarrollo futuro de este requerimiento (si es 
nominal, es estable, si es menor es mejor, y por ultimo, si es mayor es mejor). 

                                                           

 

14
 SALAZAR, Luis Fernando, Op. cit., p. 80 
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8.26.2 Repercusiones  Contraproducentes. Una vez seleccionadas la 
especificación de diseño que debe continuar en el proceso, es muy importante 
identificar las correlaciones negativas que presente frente a otras especificaciones 
de relativa importancia. En caso que afecte de gran manera, se debe dar 
prioridades o modificar el diseño. 
 
Las acciones del proceso QFD elaboradas hasta este punto, permiten establecer 
un diagnostico para conocer las fortalezas y debilidades del Parque Tecnológico 
de la Umbría. 
 
Dichos datos son básicos para alimentar los fines pretendidos, consiguiendo la 
satisfacción y confianza de los usuarios actuales y potenciales. 
 
Consecución de recursos empresariales, capacitación directa en etapas de 
emprendimiento, vinculación de nuevos  proyectos al parque, son los puntos 
donde el Parque Tecnológico de la Umbría presenta más problemas. 
 
Se distingue una prevención favorable en la familia del Parque Tecnológico de la 
Umbría hacia la búsqueda de logros importantes, y para ello el fortalecimiento de 
las diferentes áreas es  primordial (involucrando la filosofía de calidad) es 
determinante. 
 
Según el análisis, el Parque Tecnológico de la Umbría no se encuentra muy lejos 
de conseguir beneficios, debido a que cuenta con los recursos, y una gran 
infraestructura que le puede llevar de manera holgada a ofrecer un excelente 
servicio, convirtiéndose en los próximos años como una de las entidades pioneras 
en cuanto a nuevos esquemas de negocio, e utilización de nuevas tecnologías. 
Además el Parque Tecnológico de la Umbría no tiene una complejidad demasiado 
elevada que imposibiliten la viabilidad de las soluciones. 
 
Una vez analizada la casa de la calidad (QFD) y conocidos los resultados, la 
próxima etapa a preparar es la elaboración de un plan de acción, para poder 
convertir en realidad dichas  conclusiones, ante todo involucrando los 
requerimientos del consumidor en la preparación del servicio. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
• Continuar con el proceso de planeación estratégica que involucra al entorno en 
general y particular  de la organización, y realizar los ajustes respectivos cuando 
las circunstancias lo ameriten. Siguiendo detalladamente los planes para lograr 
metas en el corto, mediano y largo plazo. Se deben canalizar las energías y 
disponer de los recursos propios de la manera mas optima. 
 
• Mejorara los actuales canales de comunicación que existen dentro del personal 
del Parque Tecnológico de la Umbría y los usuarios instalados en el Parque 
Tecnológico. Con esta aptitud, se aprovecha el potencial de conocimientos que 
poseen las empresas instaladas en el parque, para que colaboren directamente en 
la elaboración de planes de mejoramiento para el parque tecnológico, a su vez 
trabajos de proyectos en conjunto y la posibilidad de crear seminarios  que sean 
dirigidos por los mismos empresarios hacia los empresarios. Ya que involucrando 
a toda la familia del Parque Tecnológico, se incrementa el espíritu de cuerpo y 
sobre todo, se comienza a gestar la propia identidad de la institución, que la 
caracterice a nivel nacional. 
 
• En la actualidad es muy mínimo el porcentaje de personas que tienen un 
conocimiento pleno del Parque Tecnológico de la Umbría, y dentro de la población 
objetivo es muy poca la información que se conoce del Parque Tecnológico, por lo 
tanto es recomendable darse a conocer, presentar su carpeta de servicios de la 
manera previamente planteadas, para así generar mayor vinculación de 
emprendedores y empresarios como nuevos usuarios del  Parque Tecnológico. 
 
• Antes de establecer nuevas inversiones en sistemas de mejoramiento, la 
optimización de los actuales debe ser máxima, ya que el personal de planta que 
se encuentra poseen la infraestructura y el conocimiento para hacerlo. 
 
• Existen mejoramientos que no dan a espera, por eso  la implementación de   
las soluciones en el área de emprendimiento es primordial realízalas lo mas pronto 
posible, ya que es muy grande el potencial que posee el Parque tecnológico para 
la vinculación de nuevos proyectos es bastante grande. 
 
• Los equipos de conectividad inalámbrica o Access points, que posee el Parque 
Tecnológico son equipos de alta tecnología, eso demuestra la avanzada 
capacidad tecnológica con la que se cuenta.  
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• A comparación con la competencia el Parque Tecnológico posee grandes 
aspectos a favor, como son los costos de arrendamientos por los cubículos en 
donde el Parque tiene un costo de arrendamiento de $260.000  que incluyen los 
muebles de oficina y otros aspectos como acceso a Internet, archivadores, etc. 
Esquemas que la competencia no maneja donde el costo de arrendamiento es de 
$160.000 por metro cuadrado, y el espacio no incluye muebles de oficina por lo 
que cada empresa debe de traer sus propios muebles. 
 
• La realización de los talleres, capacitaciones, seminarios, ferias de 
presentación empresarial, traerá consigo grandes beneficios al Parque ya que 
tendrá mayor promoción y adquirirá un mayor prestigio por los tipos de eventos 
realizados. 
 
• Establecer vinculo directo por parte del Parque Tecnológico y la oficina de 
audiovisuales de la Universidad San Buenaventura, para la vinculación de 
videobeams en las salas de juntas. 
 
• Estudiar la posibilidad de abastecerse de un servidor ya que en la actualidad el 
Parque Tecnológico cuenta con tres servidores (1 es Pentium 4 con 512 de ram, 
disco de 80 y tarjeta de red, 1 Pentium 4 con  1 giga, disco de 80 y tarjeta de 
red ,1 de 4 gigas, 2 discos duros de 72 megabytes, 2 tarjetas de red, 2 
fuentes de poder Power edge 2900), ya que ParqueSoft en la actualidad cuenta 
con 40 servidores servidores Blade que son servidores a base de tarjeta que 
cuentan con 72 gigas de disco duro un Raide de 5, poseen  2 gigas de ram, y 2 
fuentes de poder. 
 
• Establecer los vínculos directos que posean programas de fondos de capital 
privado, o fondos de capital de riesgo. Entidades como COOMEVA pueden brindar 
este servicio al Parque Tecnológico. 
 
 
 



  

 

 

 

142

 
10. CONCLUSIONES 

 
 
• La matriz de relaciones efectuada entre los requerimientos del cliente y los 
requerimientos técnicos se estima normal debido a que cumple con los rangos 
requeridos de llenado de la matriz, ya que se encuentra dentro del rango 
especificado (15% - 35%), lo que indica una buena investigación y priorización del 
proceso. 
 
• Realizar un buen estudio de mercado es sobremanera importante  para 
elaborar la casa de la calidad con todos sus componentes, pues permite 
determinar las demandas más significativas de los usuarios, según sus gustos y 
necesidades. Ya que de esta manera, es posible obtener información clara y 
creíble a fin de implementar soluciones en el proceso de mejoramiento de un 
servicio. 
 
• No todas las demandas de los clientes expresadas en el estudio siempre serán 
tomadas en cuenta, sino que solo se consideran aquellas, que en forma 
significativa, son preferidas por los usuarios, de lo contrario  el proceso de análisis 
mediante el QFD se tornaría más bien complicado. 
 
• Al realizar el análisis QFD  es necesario, ser objetivo, a fin de integrar las 
diversas áreas que conforman la compañía, pero ante todo es necesario siempre 
trabajar con un grupo interdisciplinario. 
 
• Se determinaron las áreas a realizar  correcciones, donde en primera instancia 
se arrancara con el área de emprendimiento, ya que es considerada el área de 
valor fundamental dentro del Parque Tecnológico, para la mayor vinculación de  
nuevos proyectos de incubación dentro del Parque. 
 
• El proceso de análisis  permitió identificar, como se pueden realizar las 
acciones de mejoramiento dentro del sistema del Parque Tecnológico, sobre todo  
basándose específicamente en los requerimientos técnicos de las partes. 

 

• Metodologías aplicadas como  fue el proceso jerárquico analítico, y el diagrama 
de pareto permitió identificar dentro del proceso de selección, las necesidades que 
representan un mayor grado de importancia para los usuarios. 

 

• Basándonos en los resultados arrojados por la metodología, se encontró que 
aspectos como, la ubicación de nuevos Access Points,  incrementar la capacidad 
de los servidores o en su momento la adquisición de nuevos servidores, creación 
de cursos, seminarios y capacitaciones para los emprendedores; son 
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considerados parámetros  primordiales hacia donde deben ir dirigidos 
primordialmente los servicios del Parque Tecnológico de la Umbría. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Cuestionario de Identificación del Nivel de Importancia de los 
Requerimientos Técnicos 
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Anexo B. Cuestionario de Identificación del Nivel de Satisfacción de los Usuarios 
del Parque Tecnológico de la Umbría: 

CUESTIONARIO – IDENTIFICACIÓN NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DE LOS CLIENTES DEL PTU 

El siguiente cuestionario es realizado con  la finalidad de recolectar información 
que permita conocer a las directivas del Parque Tecnológico La Umbría las 
principales necesidades de los clientes del mismo. La información recaudada será 
utilizada para encontrar la mejor manera de satisfacer sus necesidades.  

1. Nombre de la empresa:_______________________________________ 

2. Nit /CC de la empresa:________________________________________ 

3. Tiempo de vinculación al parque:_______________________________ 

4. Objetivo principal de la empresa: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________ 

5. Actividad comercial principal:___________________________________ 

6. Actividad comercial secundaria:_________________________________ 

7. Numero de personas que laboran ahí:____________________________ 

8. Tipos de contratos: 

a) Termino  Fijo (   )     b) Indefinidos (   )  c) Ambos (   ) 

9. ¿Qué  apoyo/necesidad considera usted que debería ofrecerle el PTU para el 
optimo funcionamiento de su empresa o proyecto emprendedor?  
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10. ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto dichos apoyos/necesidades para su 
funcionamiento? 

 

 

11. ¿Qué tan cómodo se siente usted en el Parque Tecnológico La Umbría 

a) Poco Cómodo (   )   b) Cómodo (   )       c) Incomodo (   ) 

 

12. Como calificaría usted la calidad de los servicios en general que le brinda el 
PTU (Parque Tecnológico de la Umbría):    5=Muy satisfecho;   1=Muy 
insatisfecho                                                                                                                 
   1          2          3           4         5 

13. Conoce usted en estos momentos alguna empresa que preste un servicio 
semejante al del PTU (Parque Tecnológico de la Umbría):      a)Si (   )      
  b) No (   ) 

Si su respuesta es afirmativa  podría mencionarnos que empresa es y que 
aspectos destaca del servicio prestado por dicha empresa: 

 

 

14. Partiendo del servicio ofrecido por el PTU (Parque Tecnológico de  la Umbría),  
como califica el comportamiento del personal; basándonos en los siguientes 
atributos: 

Atributos Nivel de satisfacción                                 
5 muy satisfecho – 1 muy 

insatisfecho 

El esfuerzo en entender sus necesidades e 
interés en implicarse para satisfacer sus 

1          2           3           4          5 
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expectativas 

Brindan  información acorde a sus 
necesidades 

1          2           3           4          5 

La capacidad de respuesta en el momento 
de atender sus consultas(disponibilidad y 
rapidez) 

1          2           3           4          5 

La atención consideración, respeto y 
amabilidad del personal de 
contacto(Cortesía y Profesionalidad) 

1          2           3           4          5 

 

15. Cual es su nivel de satisfacción con cada departamento del PTU (Parque 
Tecnológico de la Umbría): 

Área Emprendimiento 1          2         3          4          5 

Área Desarrollo empresarial 1          2         3          4          5 

Recepción/Atención Telefónica 1          2         3          4          5 

Administración/Cobranzas 1          2         3          4          5 

 

16. Como calificaría usted los siguientes servicios de la infraestructura física 
ofrecidos por el PTU (Parque Tecnológico de la Umbría): 

Servicios del Parque Tecnológico 
de la umbría 

Nivel de Satisfacción                          
Muy Satisfecho – 1 Muy 

Insatisfecho 

Acceso a Internet 1            2            3            4             5 

Servicio Eléctrico 1            2            3            4             5 
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Cubículos 1            2            3            4             5 

Muebles de Oficina 1            2            3            4             5 

Salas de Juntas 1            2            3            4             5 

Servicios Técnico 1            2            3            4             5 

Comentarios Adicionales: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________ 

17. Que aspectos considera usted que debería mejorar Parque Tecnológico de la 
Umbría: 

 

18. Considera que el PTU (Parque Tecnológico de la Umbría) debería mejorar su 
estrategia publicitaria:                                         a)Si               b)No   

¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________   

19. Recomendaría usted a otras personas para que vinculen sus empresas o 
comiencen sus etapas de emprendimiento en el PTU (Parque Tecnológico de 
la Umbría): 

a) Si definitivamente     b) Si probablemente     c) No probablemente     d) No 
definitivamente 

Emprendimiento, Innovación y Empresas 

20. Cree usted que ha recibido el suficiente apoyo de parte del PTU (Parque 
Tecnológico de la Umbría) para la realización de su plan de negocio.  
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Calificación apoyos PTU Señale con (X) 

No ha recibido apoyo  

Ha recibido poco apoyo  

Ha recibido apoyo  

Ha recibo un buen apoyo  

Ha recibido un excelente apoyo  

¿Porque? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________   

21. Su empresa ha desarrollado proyectos conjuntamente con Parque Tecnológico 
u alguna otra dependencia de la Universidad :  a) Si               b) No 

21.1 Si su respuesta es afirmativa por favor especificar con cual dependencia:   

(   ) PUT   (   ) Universidad (dependencia):________________ 

Podría mencionarnos que tipo de proyectos han desarrollado o se encuentra 
desarrollando (señalar todos los que aplique): 

 

21.2 Si su repuesta es NO, por favor especifique con que dependencia y que tipo 
de proyecto podría llevar a cavo con el parque: 

Dependencia: (    ) PTU   (    ) Universidad: _________________ 

Tipo de Proyecto: ______________________________ 
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22. Se encuentra usted, hasta el momento totalmente, satisfecho con el apoyo 
brindado por el PTU para alcanzar objetivos de usted como emprendedor y/o 
empresario 

a) Si  b)  No               
¿Porque?:_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

23. Califique el nivel de satisfacción con el PTU de acuerdo a los siguientes 
aspectos  basados en las etapas de su proyecto de emprendimiento: 

   

                 

24. Se encuentra satisfechos con los servicios prestados en el área de 
emprendimiento; por favor califique  los siguientes atributos:    

Atributos 5 muy satisfecho – 1Muy 
insatisfecho 

Identificación y selección de ideas de proyectos 1            2          3           4            5 

Formación, para facilitar al empresario la 
realización de su proyecto y capacitación para la 

1            2          3           4            5 

Aspectos 5 Muy satisfecho – 1 Muy 
insatisfecho 

Capacitación Directa en etapa de 
emprendimiento 

1            2          3           4            5 

Capacitación Indirecta en etapa de 
emprendimiento 

1            2          3           4            5 

Creación de su empresa 1            2          3           4            5 

Asesoría puesta en marcha de la 
empresa 

1            2          3           4            5 

Acompañamiento empresarial 1            2          3           4            5 
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gestión de su empresa 

Asesoramiento individual en la preparación de 
estudios de factibilidad, estudios de oportunidades 
de negocio y la formulación de planes de negocio 1            2          3           4            5 

  

25. Se encuentran satisfechos con el PTU respecto al apoyo que le brinda en los 
siguientes aspectos. 

Atributos 5 muy satisfecho – 1Muy 
insatisfecho 

Estrategias de crecimiento y 
sostenibilidad 

1            2          3           4            5 

Desarrollo Organizacional 1            2          3           4            5 

Apoyo en su gestión financiera 1            2          3           4            5 
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Anexo C. Cuestionario de Benchmarking usuarios conocedores del Parque 
Tecnológico y  el PTU 
 

Encuesta  Usuarios o Personal que presentan conocimiento de las dos entidades  

Proyecto Mejora de un Parque Tecnológico 

Como considera usted que se encuentran los servicios ofrecidos por el Parque? 

5= muy satisfechos                          1= muy insatisfechos 

  Psoft          1               2               3              4              5 

 PTU             1               2               3              4              5 

Partiendo de la calificación del personal: 

Podría mencionarnos  el número de personas dedicadas al aseo por cada espacio 
del Parque? 

Numero de personas PTU: ____1_____, Numero de personas Psoft:___________ 

Podría indicarnos el nivel de satisfacción el personal de aseo del Parque? 

5= muy satisfecho                                    1= muy insatisfecho 

                    1             2              3             4            5 

                    1             2              3             4            5 

Enfocándonos al personal en general  del Parque como  percibe usted  el 
comportamiento del personal hacia los usuarios del Parque,  de acuerdo a los 
siguientes atributos: 

Atributos Nivel de satisfacción                                 
5 muy satisfecho – 1 muy 

insatisfecho PTU 

Nivel de satisfacción                
5 muy satisfecho – 1 
muy insatisfecho 

Psoft 

El esfuerzo en entender 
las  necesidades e 
interés en implicarse 
para satisfacer sus 
expectativas 

1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 
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Brindan  información 
acorde a sus 
necesidades 

1          2           3           4          5 
1       2        3        4       5 

 

La capacidad de 
respuesta en el 
momento de atender  
las consultas  de los 
usuarios (disponibilidad 
y rapidez) 

1          2           3           4          5 
1       2        3        4       5 

 

La atención 
consideración, respeto y 
amabilidad del personal 
de contacto(Cortesía y 
Profesionalidad) 

1          2           3           4          5 
1       2        3        4       5 

 

 

Departamentos: 

Podría mencionarnos  que tipo de departamentos o divisiones se encuentran en el 
parque (Califique nivel de satisfacción de cada departamento): 

1. ADMINISTRATIVO         1              2               3            4           5  

2. CONTABLE                     1              2               3            4           5 

3.____________________________      1              2               3            4           5 

4.____________________________      1              2               3            4           5 

 

Considera usted que los departamentos antes mencionados se encuentran bien 
estructurados: 

a) Si                 b) No 

Podría mencionarnos rápidamente como fue el esquema  de estructuración de los 
departamentos:_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Considerando que dentro de los servicios del Parque se encuentre los siguientes 
departamentos, que nivel de satisfacción ha encontrado usted  que presentan sus 
clientes o usuarios con los siguientes departamentos: 

Área Emprendimiento 1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

Área Desarrollo empresarial 1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

Recepción/Atención Telefónica 1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

Administración/Cobranzas 1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

 

Tomado en cuenta el área de emprendimiento cual considera usted que es el nivel 
de satisfacción de los usuarios que se encuentran en esta etapa: 

Aspectos 5 Muy satisfecho – 1 
Muy insatisfecho 

5 Muy satisfecho – 1 
Muy insatisfecho 

Capacitación Directa en etapa 
de emprendimiento 

1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

Capacitación Indirecta en etapa 
de emprendimiento 

1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

Creación de su empresa 1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

Asesoría puesta en marcha de 
la empresa 

1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

Acompañamiento empresarial 1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 
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Considera usted que los usuarios en las etapas de emprendimiento se encuentran 
satisfechos, con respecto a los siguientes atributos: 

Atributos 5 muy satisfecho – 
1Muy insatisfechoPTU 

5 muy satisfecho – 
1Muy insatisfecho 

Psoft 

Identificación y selección de ideas de 
proyectos 

1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

Formación, para facilitar al empresario la 
realización de su proyecto y capacitación 
para la gestión de su empresa 

1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

Asesoramiento individual en la 
preparación de estudios de factibilidad, 
estudios de oportunidades de negocio y 
la formulación de planes de negocio 

1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

 

Para las empresas vinculadas, en estos momentos considera usted que el parque  
clientes  vinculados se encuentran satisfechos en cuanto a  consecución de 
recursos para apoyo de sus empresas: 

 5= Muy satisfecho                          1= Muy insatisfecho 

  Psoft1             2              3             4            5 

   PTU 1             2              3             4            5 

A diferencia de otros parques en que nivel se encuentran ustedes en cuanto a 
herramientas tecnológicas: 

    1= Mal               3= Regular               5= Excelentes     

   PSoft1                2                3              4               5 

   PTU 1                2                3              4               5 

Podría mencionarnos que tipo de herramientas  tecnológicas posee el Parque que 
los diferencien de los demás: 
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Como calificaría los servicios de infraestructura del Parque: 

Servicios del Parque 
Tecnológico de la umbría 

Nivel de Satisfacción                   
Muy Satisfecho – 1Muy 

Insatisfecho 

Nivel de Satisfacción                          
Muy Satisfecho – 1Muy 

Insatisfecho 

Acceso a Internet( Red 
Inalámbrica del Parque) 

1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

Servicio Eléctrico 1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

Cubículos 1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

Muebles de Oficina 1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

Salas de Juntas 1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

Servicios Técnico 1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

Servicio de Acueducto y 
Alcantarillado (Agua 
potable, Acueducto…..) 

1       2        3        4       5 

 

1       2        3        4       5 

 

Como calificaría usted el Mercadeo y Publicidad  actual del Parque: 

1=  Mal                 5= Excelente 

 



  

 

 

 

159

1              2           3            4           5 

1              2           3            4           5 

Considera usted que el Parque le brinda  la posibilidad de integrarse en los 
proyectos del Parque: 

Califique su nivel de satisfacción: 

1=Muy insatisfecho                        5= Muy satisfecho 

1               2                 3                 4                 5       

1               2                 3                 4                 5       


