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RESUMEN 
 
 
La competitividad de las empresas de software a nivel mundial  es cada vez mas 
fuerte ya no están restringidos por las fronteras territoriales, esto hace necesaria la 
definición de modelos y estándares de nivel mundial sobre los cuales se puedan 
certificar buenas practicas en el servicio al cliente que garanticen su calidad y por 
ende la del producto o servicio final que en este ultimo es a donde vamos hacer 
énfasis en este proyecto de grado. 
 
La pasantía “propuesta para la integración comercial de emprendimientos de 
ParqueSoft” tiene como objetivo integrar a través de una herramienta 
multifuncional (Web, call center, software) los elementos comerciales de los 
emprendimientos de parquesoft (productos, canales, servicio postventa.) 
 
Para la creación de una plataforma que conecte los anteriores elementos con 
todos los emprendimientos de ParqueSoft, así como también fomentar la creación 
de una cultura de calidad que se refleje en sus servicios, de manera que permita 
satisfacer y superar las expectativas de los clientes internos y externos. 
 
Como primer paso para el desarrollo del proyecto se hizo una convocatoria de los 
productos de todos los emprendimientos  de ParqueSoft por medio web donde 
tenían que llenar un formato de las especificaciones del producto, con este 
formato actualizamos el catalogo de productos y servicios de todos los 
emprendimientos de ParqueSoft para colocarlos en la pagina web que es uno de 
los componentes de la plataforma de servicio al cliente, seguido de esto se realizo 
una encuesta para los emprendimientos de parquesoft donde se miden las 
siguientes variables: promedio de ventas en el ultimo año, canales de ventas, 
numero de vendedores directos e indirectos, Ideas clave para mejorar las ventas 
de Parquesoft, mercado objetivo, competencia, diferenciación sobre la 
competencia, integración entre emprendimientos y que herramientas de mercadeo 
tienen los emprendimientos. En base a los resultados de la encuesta se hace una 
propuesta para la integración comercial de emprendimientos de parquesoft  en 
donde se utilizan los canales de comunicación con el cliente que son el contact 
center y la pagina web  este ultimo cuenta con un sistema de live Chat o ayuda en 
vivo que funciona como un Messenger donde se puede interactuar con el usuario, 
también se utilizara el C.R.M. (costumer relationship management)  de Microsoft, 
el cross que es una solución de software  que permite  controlar  y vigilar la 
capacidad de respuesta que se tiene hacia el cliente, con estos componentes se 
conectaran los emprendimientos para el funcionamiento total de el proyecto.
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INTRODUCCION 
 

 
Actualmente las empresas han entendido las necesidades de predominar en el 
mercado creando ventajas competitivas o diferenciadores para  contribuir  con 
estrategias hacia la perfección de dicha competitividad que antes solo hacían 
parte de su entorno. 
 
La investigación logro aplicar nuevos conceptos de competitividad para diseñar o 
actualizar  nuevos modelos de comercializar entre ellos las ventas, servicio y 
soporte al cliente por los emprendedores de  ParqueSoft, cumpliendo con la 
necesidades requeridas por los clientes para valorar el conjunto de los 
conocimientos apropiados (saber) y las habilidades y destrezas (saber hacer) para 
responder a situaciones, resolver problemas y desenvolverse en el mercado. 
 
Para que el ambiente competitivo se imponga dentro de ParqueSoft es necesario 
que los emprendedores se enfrenten a un “saber hacer una tarea especifica”  
 
Este proyecto se realiza con el fin de formular una estrategia para Desarrollar una 
base de servicios profesionales, logísticos e informáticos que permitan mejorar la 
gestión de las relaciones que ParqueSoft Colombia tiene con sus clientes externos 
y los emprendimientos. 
 
Consiste en aplicar excelentemente la Integración de la información comercial de 
los clientes manejados desde las diferentes empresas y emprendimientos de la 
red de parques. 
 
Integrar la información de soporte en todos los niveles, manejada desde las 
diferentes empresas y emprendimientos de la red de parques. 
 
Unificar los canales de comunicación con los clientes externos y emprendimientos 
de la red de parques. Definir los canales de ventas de los productos y servicios de 
la red de parques. 
 
Definir una metodología propia para la gestión, administración y atención de la 
relación con los clientes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

ParqueSoft es uno de los principales proveedores de Productos y Servicios en 
Tecnologías de la Información  y Relacionadas de América Latina. 
 
 
Actualmente ParqueSoft, en su Red de Parques Tecnológicos de Software, 
alberga a más de 300 empresas especializadas en la Industria del Conocimiento, 
donde trabajan más de mil Profesionales Desarrolladores de Software 
especializados en los últimos paradigmas de Tecnología de la Industria y otros 
centenares apoyando los procesos de Servicios Profesionales, Administración y 
Desarrollo de Negocios. 
 
 
El planteamiento del  problema esta cimentado  en que ahora ParqueSoft no 
posee un sistema único de integración de información comercial, como tampoco  
disfruta de un canal de ventas unificado, es decir que los emprendimientos de 
ParqueSoft tienen diferentes sistemas de venta y de servicio postventa para los 
clientes externos. 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Se puede desarrollar una plataforma  que permita conectar la pagina Web con el 
servicio del callcenter y los emprendimientos de ParqueSoft para lograr  una 
integración de información comercial, un canal de ventas unificado y un servicio 
postventa en PARQUESOFT? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 18

2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer una plataforma para la integración de la información comercial, un canal 
de ventas unificado y un servicio postventa de los emprendimientos de Parquesoft. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Revisar la forma en que cada emprendimiento del parque realiza sus 
actividades comerciales. 
 
• Analizar  la situación de Parquesoft con los emprendimientos para Integrar la 
información comercial de los clientes. 
 
• Definir los canales de ventas de los productos y servicios de la red de parques. 
 
• Definir una metodología propia para la gestión, administración y atención de la 
relación con los clientes. 
 
• Proponer  una solución informática que soporte los procesos comerciales, de 
mercadeo y soporte de los ParqueSoft del país.
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3. JUSTIFICACION 
 

ParqueSoft tiene como meta para el año 2010 desarrollar más de 1,000 empresas 
de Tecnología Informática y relacionadas, competitivas y productivas que exporten 
sus productos y servicios a los mercados internacionales, generando más de 
6,000 nuevas posiciones de trabajo permanentes en un nuevo sector innovador 
para Colombia. 

Constituye actualmente uno de los ecosistemas más propicios para el desarrollo 
de la Innovación, la investigación aplicada, la apropiación vertiginosa de 
conocimientos, el trabajo en tecnologías de punta. ParqueSoft  integra un modelo 
de procesos de producción de productos y servicios basado en las mejores 
prácticas de esta industria, para el desarrollo de sus retos de negocios, sin 
importar la escala de estos,  posee la infraestructura física, tecnológica y de 
recurso humano calificado. 

Por lo anterior la propuesta busca proponer herramientas que permitan la 
integración de la información comercial  de los emprendedores de manera que se 
pueda facilitar a aquellos emprendedores que no poseen aptitudes comerciales su 
integración al mercado. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

“ParqueSoft es uno de los principales proveedores de Productos y Servicios en 
Tecnologías de la Información (TI) y Relacionadas de América Latina”1. 
 
 
ParqueSoft, por su amplia oferta de productos y servicios, sus alianzas 
estratégicas globales, sus recursos tecnológicos, su experiencia en diferentes 
tipos de proyectos y principalmente su recurso humano, es uno de los 
proveedores del mercado que potencialmente puede ofrecer una cobertura total a 
la demanda de productos y servicios de TI y relacionadas, esto lo convierte en uno 
de los más importantes jugadores de Integración de proyectos de TI. 
 
 
Constituye actualmente uno de los ecosistemas más propicios para el desarrollo 
de la Innovación, la investigación aplicada, la apropiación vertiginosa de 
conocimientos, el trabajo en tecnologías de punta. ParqueSoft  integra un modelo 
de procesos de producción de productos y servicios basado en las mejores 
prácticas de esta industria, para el desarrollo de sus retos de negocios, sin 
importar la escala de estos,  posee la infraestructura física, tecnológica y de 
recurso humano calificado. 
 
 
ParqueSoft en un innovador modelo de asociación está consolidando el cluster de 
Arte Digital, Ciencia, Tecnología y servicios relacionados más importante de 
Colombia y uno de los más sobresalientes de América Latina, integrando Parques 
Tecnológicos de Software en las principales ciudades de Colombia.  
 
 
Actualmente ParqueSoft, en su Red de Parques Tecnológicos de Software, 
ParqueSoft Nation, alberga a más de 300 empresas especializadas en la Industria 
del Conocimiento, donde trabajan más de mil Profesionales Desarrolladores de 
Software especializados en los últimos paradigmas de Tecnología de la Industria y 
otros centenares apoyando los procesos de Servicios Profesionales, 
Administración y Desarrollo de Negocios. 
 

                                            
1 Acerca de ParqueSoft [en línea]. Santiago de Cali: Parquesoft, 2000. [Consultado 17 de 
Diciembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.parquesoft.com/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1 
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Más de 500 clientes satisfechos en todos los sectores de la economía, localizados 
en Estados Unidos, América Latina, Asia, Europa y África, confirman el potencial 
de Innovación, investigación aplicada, utilización de tecnologías de punta, calidad 
en sus productos, servicios y procesos de gestión y soporte postventa que posee 
ParqueSoft. 
 
ParqueSoft tiene como meta para el año 2010 desarrollar más de 1,000 empresas 
de Tecnología Informática y relacionadas, competitivas y productivas que exporten 
sus productos y servicios a los mercados internacionales, generando más de 
6,000 nuevas posiciones de trabajo permanentes en un nuevo sector innovador 
para Colombia. 
 
ParqueSoft ha consolidado un grupo de innovadoras metodologías para soportar 
el marco de sus operaciones de Investigación, Desarrollo de Software, 
Empoderamiento de su recurso Humano y Desarrollo de Proyectos, que hoy están 
siendo apropiadas por otras organizaciones de ciencia y tecnología del país. 
 
ParqueSoft ha realizado benchmarking internacional con proyectos similares 
alrededor del mundo, ha visitado la Industria de Software en la India, Irlanda y 
recientemente en el Valle del Silicón en Estados Unidos, actividad que le ha 
permitido afinar su modelo de desarrollo y sus objetivos de construir una 
oportunidad de país entorno a la Ciencia y la Tecnología Informática. 
 
El Modelo Estratégico Operativo de ParqueSoft para realizar su misión y dar 
cumplimiento a sus objetivos estratégicos ha construido para su desarrollo un 
innovador modelo de soporte estratégico-operativo, que mantiene en constante 
evolución. 
 
El modelo de soporte estratégico-operativo trabaja alrededor de cinco macro-
objetivos focales que son acompañados de un macro-objetivo de Responsabilidad 
Social. Los macro-objetivos del modelo se soportan en 20 estrategias sinérgicas, 
que apoyan el desarrollo de las empresas empoderadas por ParqueSoft. 
 
Colombia ha presentado un crecimiento muy significativo en lo referente a ventas 
de software, las cuales se incrementaron en un 40% promedio anual entre 1992 y 
1996, al pasar de transacciones de por un valor de US$84 millones en 1992 a 
US$327 millones en 1996, además La industria del software en Colombia se ha 
caracterizado por ser un sector en crecimiento, para este año se ha estimado un 
crecimiento del 7%. Cifra muy alentadora ya que el crecimiento estimado para 
América Latina en conjunto estará en el orden del 4.3% y el 6.8%. De este total 
tan solo el 1.5% fue exportado, lo que realmente muestra que hay que realizar 
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unos mayores esfuerzos. Colombia tiene una presencia muy poco significativa a 
nivel mundial en este sector2 
El Sector del Software cuenta hoy con cuatro grupos de empresas bien definidas: 
 
• Empresas desarrolladoras de software.  
 
• Empresas distribuidoras y comercializadoras de productos informáticos,  
 
• Empresas proveedoras de acceso y servicios de Internet.  
 
• Empresas productoras de hardware.  
 
Colombia cuenta con aproximadamente 800 empresas en la industria TI. Algunas 
de ellas, ya posicionadas en el mercado internacional, como prestadores de 
servicios y desarrolladores de software a la medida, tanto para multinacionales 
como para las pequeñas y medianas empresas. 
 
 
Tan solo el 28% de las casas de software colombianas exportan, y estas 
exportaciones están clasificadas así: 25% hacia América Latina, el cual es el 
mercado de mayor potencialidad para Colombia, el 7% a Estados Unidos, el 5% a 
Europa y el 1% hacia Asia. Se puede observar que el destino más importante para 
las exportaciones colombianas de software se encuentra localizado en los países 
pertenecientes al ALCA. 
 
 
En Colombia el crecimiento del sector cuadruplica en términos reales el del PIB, 
adicionalmente se demuestra que los principales sectores de la economía nacional 
son dependientes o utilizan el software como elemento vital para sus actividades. 
De igual forma, dentro del esquema mundial el mercado de la programación va 
impulsando las posibilidades de desarrollo y esto ha generado una demanda 
creciente para desarrolladores de software, lo que para Colombia favorablemente; 
se presenta como un aspecto positivo ya que aproximadamente el 50% de esta 
industria puede clasificarse como hecho a la medida. 
 
 
Sin embargo, dentro de las potencialidades que se pueden presentar en el sector, 
también se logran visualizar algunas dificultades que impiden o entorpecen un 
poco su evolución. Tal es el caso de la inversión en tecnología informática en 
nuestro país, la cual se da en rangos muy bajos, pues en datos registrados por la 
International Data Corporation, la inversión en Colombia en 1995 llegó al 
                                            
2 Análisis de la industria del software en Colombia [en línea]. Argentina: Monografías, 1997. 
[Consultado 16 de Diciembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www..com/trabajs21/servicios-y-alca/servicios-y-alca.shtml 
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1.2%comparado con el 9% a nivel mundial. De igual forma, la timidez empresarial 
en cuanto a inversión tecnológica informática, se caracteriza aún dentro de la 
región. 
 
 
La categoría de servicios de mayor crecimiento es outsourcing de Aplicaciones.  
Es claro que los altos crecimientos que presenta Colombia se dan especialmente 
debido a que es tan pequeño el sector que pequeños proyectos influyen de forma 
bastante significativa en el resultado. 
 
 
El outsourcing del sistema de información y el desarrollo de aplicaciones de 
software, también demuestran crecimientos importantes para este año, con 
aumentos del 11% y 32% respectivamente” 
 
 
Monopolios vs. Software Libre, Los programas diseñados en software libre o 
código abierto están a disposición de todo el mundo, sin costo de licencia 
porque no pertenecen a ninguna empresa y tienen la misma o mejor calidad 
funcional que los programas propietarios. Son generados por miles de 
voluntarios, que trabajan en casi todos los países y coordinan su tarea a través 
de la red Internet con un único propósito: darle batalla al control único del 
conocimiento3.  
 
 
El enorme capital de Microsoft se construyó a partir del secreto mejor guardado 
del universo informático: el código fuente, que fue la gallina de los huevos de oro. 
Sin las instrucciones que éste encierra, no se puede saber cómo es el mecanismo 
de funcionamiento del software y la manera en que almacena los datos, como 
para poder modificarlo, corregirlo, arreglar fallas. En la prehistoria de la 
computación los códigos eran libres sencillamente porque los programadores lo 
compartían con los demás. Hasta que las empresas se dieron cuenta que podían 
registrar el software y hacer dinero con él, al vender las licencias y cobrar 
derechos. Concentraron el dinero y el conocimiento. Por eso lo que está en 
disputa es la noción de propiedad, no solo económica sino intelectual. En el nuevo 
mundo digital el copyright es un contrasentido. 
 
 
El movimiento del software libre proclama que la propiedad intelectual es un freno 
al progreso. 
 

                                            
3 Monopolio vs. Software libre [en línea]. Argentina: Marcos Bauzá, 2006. [Consultado 17 de 
Diciembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://marcosdereferencia.blogspot.com/2006/01/monopolios-vs-software-libre.html 
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4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Todo proceso que involucre a las empresas a adaptarse a  los cada vez más 
exigentes clientes, requiere de una constante búsqueda de estrategias que 
permita identificarlos, atraerlos y retenerlos. Es así que ha sido  necesario 
replantearse los conceptos básicos del Marketing, para llevarlos a un Marketing 
Relacional, que consistirá en establecer, una relación de beneficio mutuo, 
satisfacción plena del  cliente y rentabilidad para la empresa.  
  
 
El motivo del presente, es la exploración de los inicios de estrategias como el 
CRM, herramienta que es relativamente nueva y que permite conocer y examinar 
en detalle la información de nuestros clientes. Uno de los puntos relacionados  al 
presente trabajo es resaltar el valor que una herramienta que puede ofrecer no 
sólo acaparar más ventas o retener clientes si no que además procura aumentar 
su nivel de satisfacción hasta lograr su lealtad y fidelidad. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.2.1  Estrategia de mercadeo.  Para ello Un plan de mercadeo debe incluir un 
resumen ejecutivo del plan, luego una revisión del mercado con análisis de 
tendencias, segmentos mercado objetivo. Seguidamente un análisis de la 
competencia, análisis de los productos y del negocio, análisis DOFA, objetivos y 
metas planteadas en términos de ventas, y objetivos mercado lógicos, estrategias 
de posicionamiento, producto, precio, distribución, comunicación, planes de 
acción y formas de implementación, que incluyen plan de medios, presupuestos, 
cronograma y tareas y por último un modelo de evaluación que permita conoce el 
avance y los resultados de ventas.4 
 
 
4.2.2  Marketing mix.  La mayoría de las decisiones operativas del mercadeo 
se pueden enmarcar dentro de los que hemos definido como las 4 p, sean este 
producto como el producto físico incluido el servicio que se ofrezca como parte 
integral de éste, o el servicio ofrecido al consumidor. Decisiones de producto 
incluyen funcionalidad, apariencia, empaque, servicio, garantía etc. Precio que 
debe tomar en consideración la rentabilidad, la probabilidad de reacción de la 
competencia, descuentos, financiación, arrendamiento y cualquier otra variable 
asociada al valor de la transacción por el producto o servicio ofrecido.  
Promoción, entendido como las decisiones relacionadas con la comunicación 
orientada a la venta a los clientes potenciales. Este punto contempla el costo de 
                                            
4 KOTLER, Philip. Dirección de marketing. Londres: Prentice-Hall, 1992. p. 28. 
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adquirir un cliente adicional, la publicidad, las relaciones públicas, medios. 
Distribución entendido como las decisiones asociadas a los esquemas de 
trabajo de los canales de distribución, logística asociada, cobertura de mercado, 
niveles de servicio.5 
 
 
4.2.3  Benchmarking.  “Benchmarking es una técnica de gestión empresarial que 
pretende descubrir y definir los aspectos que hacen que una empresa sea más 
rentable que otra, para después adaptar el conocimiento adquirido a las 
características de nuestra propia compañía”6. 
 
 
Hay tres niveles de técnicas a los que hay que atender para realizar el proceso  de 
benchmarking: 
 
• Benchmarking interno: El análisis de la cadena de valor de la empresa propia 
aportará los primeros datos sobre cuáles son los aspectos que mejor y peor 
funcionan en la compañía. 
 
• Benchmarking primario: Se consigue información directamente de la 
competencia.  Otra fuente muy buena de información son los clientes y 
proveedores de la competencia, a pesar de que “parte de esta información estará 
viciada, ya que será un intento de negociación por parte del otro, para convertirse 
en cliente nuestro. 
 
• Benchmarking cooperativo: Consiste en la realización de un intercambio de 
información con las empresas competidoras 

 
 
4.2.4  Software libre.  Es el software que, una vez obtenido, puede ser usado, 
copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. El software libre suele 

                                            
5 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Introducción al marketing. España: Prentice-Hall, 2000. p. 
158. 
6 Benchmarking [en línea]. España: Microsoft Corporation, 2007. [Consultado 05 de Enero de 
2007]. Disponible en Internet: 
http://www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/benchmarking.mspx 
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estar disponible gratuitamente en Internet, o a precio del coste de la distribución 
a través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así y, aunque 
conserve su carácter de libre, puede ser vendido comercialmente. 
Análogamente, el software gratis o gratuito (denominado usualmente freeware) 
incluye en algunas ocasiones el código fuente; sin embargo, este tipo de 
software no es libre en el mismo sentido que el software libre, al menos que se 
garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas versiones 
modificadas del programa7. 
 
 
4.2.5  Marketing  Electrónico.  El Mercadeo Electrónico consiste en todas 
aquellas actividades de mercadeo que involucran el uso de Internet, E-Mail o 
Web, para transmitir un mensaje comercial a un grupo objetivo. El mercadeo 
electrónico no debe contemplarse como una tecnología, sino que es el uso de la 
tecnología para mejorar la forma de llevar a cabo las actividades de mercadeo8. 
 
 
• Ventajas para los Clientes: Permite el acceso a más información. La 
naturaleza interactiva del Web y su entorno hipertexto permiten búsquedas 
profundas no lineales que son iniciadas y controladas por los clientes, por lo tanto 
las actividades de mercadeo mediante el Web están más impulsadas por los 
clientes que aquellas proporcionadas por los medios tradicionales. 
 
 
Facilita la investigación y comparación de mercados. La capacidad del Web para 
acumular, analizar y controlar grandes cantidades de datos especializados permite 
la compra por comparación y acelera el proceso de encontrar los artículos. 
 
 
Abarata los costos y precios. Conforme aumenta la capacidad de los proveedores 
para competir en un mercado electrónico abierto se produce una baja en los 
costos y precios, de hecho tal incremento en la competencia mejora la calidad y 
variedad de los productos y servicios. 
 
• Ventajas para las empresas: Mejoras en la distribución. El Web ofrece a 
ciertos tipos de proveedores (industria del libro, servicios de información, 
productos digitales) la posibilidad de participar en un mercado interactivo, en el 
que los costos de distribución o ventas tienden a cero. Por poner un ejemplo, los 

                                            
7 Software libre [en línea]. España: Enciclopedia libre, 2001. [Consultado 06 de Enero de 2007]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre 
8 Marketing electrónico [en línea]. Santa Fé de Bogotá: Carlos López, 2000. [Consultado 07 de 
Enero de 2007]. Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/mereletro.htm 
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• productos digitales (software) pueden entregarse de inmediato, dando fin de 
manera progresiva al intermediarismo. También compradores y vendedores se 
contactan entre sí de manera directa, eliminando así restricciones que se 
presentan en tales interacciones. De alguna forma esta situación puede llegar a 
reducir los canales de comercialización, permitiendo que la distribución sea 
eficiente al reducir sobrecosto derivado de la uniformidad, automatización e 
integración a gran escala de sus procesos de administración. De igual forma se 
puede disminuir el tiempo que se tardan en realizar las transacciones comerciales, 
incrementando la eficiencia de las empresas. 
 
 
Comunicaciones de mercadeo. Actualmente, la mayoría de las empresas utiliza el 
Web para informar a los clientes sobre la compañía, a parte de sus productos o 
servicios, tanto mediante comunicaciones internas como con otras empresas y 
clientes. Sin embargo, la naturaleza interactiva del Web ofrece otro tipo de 
beneficios conducentes a desarrollar las relaciones con los clientes. Este potencial 
para la interacción facilita las relaciones de mercadeo así como el soporte al 
cliente, hasta un punto que nunca hubiera sido posible con los medios 
tradicionales. Un sitio Web se encuentra disponible las 24 horas del día bajo 
demanda de los clientes. Las personas que realizan el mercadeo pueden usar el 
Web para retener a los clientes mediante un diálogo asincrónico que sucede a la 
conveniencia de ambas partes. Esta capacidad ofrece oportunidades sin 
precedentes para ajustar con precisión las comunicaciones a los clientes 
individuales, facilitando que éstos soliciten tanta información como deseen. 
Además, esto permite que los responsables del área de mercadeo obtengan 
información relevante de los clientes con el propósito de servirles de manera 
eficaz en las futuras relaciones comerciales. Los sitios Web más sencillos 
involucran a los clientes mediante botones para enviar mensajes de correo 
electrónico a la empresa. En otros centros más sofisticados, los clientes rellenan 
formularios, con el objeto de que desarrollen una relación continua con la 
compañía, cuyo fin es informar tanto sobre los productos y servicios como obtener 
información sobre las necesidades que los clientes tienen sobre los mismos. De 
esta manera, se obtiene publicidad, promoción y servicio al cliente a la medida. El 
Web también ofrece la oportunidad de competir sobre la base de la especialidad, 
en lugar de hacerlo mediante el precio, ya que desde el punto de vista del 
mercadeo, rara vez es deseable competir tan sólo en función del precio. El 
mercadeo intenta satisfacer las necesidades de los clientes en base a los 
beneficios que buscan, lo que quiere decir que el precio depende de la 
valorización del cliente, y no de los costos; tales oportunidades surgen cuando lo 
ofrecido se diferencia por elementos de mercadeo distintos al precio, lo cual 
produce beneficios cargados de valor, como por ejemplo, la comodidad producida 
por el reparto directo mediante la distribución electrónica de software.
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4.2.6  Business to Business.  Así como la economía tradicional se ha basado, a 
lo largo de la historia, en la compra venta de productos y servicios, desde el 
arcaico trueque se ha presentado una gran evolución hasta llegar al e-commerce  
(aunque en el e-commerce también se presenta el trueque, pero bajo modalidades 
un poco más tecnificadas que en el pasado).  Básicamente, las ventas en línea se 
tratan de transacciones en las cuales se intercambian productos y/o servicios por 
sumas de dinero.  
 
La forma "tradicional" de las ventas en línea es la conocida tienda virtual, e-store, 
cybertienda o como la quieran llamar.  En estas tiendas, los clientes interesados 
visitan el sitio, observan la oferta y si algo les atrae y quieren comprarlo, lo pasan 
a su "carrito de compra" y dan click en el botón comprar, por lo general, llenan un 
formulario en el cual se les solicitan datos personales y crediticios (tarjeta de 
crédito), estos datos pasan a la entidad que certifica la transacción, encriptados a 
través de la red, se aprueba la transacción y se carga al tarjeta habiente el monto, 
finalmente se realiza el envío del producto a través de una firma de transporte de 
carga y courier hasta su recepción por parte del comprador. 
 
 
4.2.7  Business to Consumer.  Una solución Business to Consumer (B2C) es 
todo lo que su empresa digital necesita para establecer un comercio electrónico y 
ofrecer productos directamente a sus consumidores. 
 
Las soluciones B2C en Internet se han consolidado como un canal de venta más, 
donde se ofrecen nuevas oportunidades de personalización que proporcionan 
nuevos modelos de marketing y de aproximación a los clientes.  
 
“Sus clientes podrán acceder y navegar sus productos a través de un catálogo 
virtual, facilitando así el proceso de compra,  ofreciendo mejores alternativas al 
momento de elegir un servicio eficiente, rápido y seguro”9. 
 
El servicio al cliente es lo que el cliente exige después de la compra. Sin importar 
que productos o servicios venda. el servicio al cliente debe ser una prioridad para 
que se convierta en una ventaja sobre la competencia.  
 
 
4.2.8 Generalidades de Servicio y Soporte al Cliente y la Importancia en el 
Área de Mercadeo para Parquesoft. Las empresas dicen tenerlo, pero no lo 
entienden. Es un tema habitual de discusión en el entorno de los negocios desde 
hace muchos años y este es un tema que está captando más cuidado, mientras 
los negocios compiten a nivel mundial para obtener más clientes y ganancias. 

                                            
9 Bussiness to consumer [en línea]. Venezuela: Escudo guayanez, 2000. [Consultado 08 de Enero 
de 2007]. Disponible en Internet: http://www.escudoguayanez.com/Prods.asp?lin=20&grupo=66 
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Un cliente puede ver el servicio al cliente expresado en productos de calidad y 
buenos precios, otro pudiera verlo como la capacidad de respuesta. 
 
No importa qué productos o servicios venda, es sumamente importante que se 
haga del servicio al cliente una prioridad. Muchos negocios gastan millones de 
dólares en publicidad para atraer clientes y para luego alejarlos con un mal 
servicio al cliente o con la falta del mismo. Si  se desea conservar a los clientes 
que se conquistan a sus puertas mediante la publicidad, es importante que provea 
un servicio de calidad excepcional al cliente.  
 
Al intentar proveer un servicio excepcional al cliente, se debe reconocer que el 95 
por ciento de los factores que determinan la reputación de su empresa entre sus 
clientes actuales y los potenciales, están en las manos de sus empleados de 
primera línea-los de contacto directo con los clientes-. Eso significa que usted 
debe dar a esos empleados el entrenamiento-y la autoridad- para asegurarse que 
sus clientes estén satisfechos, no solo con sus productos y servicios, sino con la 
clase de experiencia que tienen al hacer negocios con usted.  
 
Mire el servicio al cliente, no como un gasto, sino como una inversión de alta 
rentabilidad. El servicio excepcional al cliente construye lealtad, lo cual produce 
ganancias. La investigación demuestra que los clientes satisfechos no solo 
compran más, sino que compran con más frecuencia. Según un estudio realizado 
por la “American Management Association”- el patrocinio que ofrecen los clientes 
leales rinde el 65 por ciento del volumen característico de una empresa.  
 
Mientras mayor sea la base de sus clientes leales, menor cantidad de dinero 
necesitará gastar en publicidad y mercadeo. Hablando de publicidad, es 
importante notar que no hay publicidad más efectiva que la de boca a boca. El que 
sus clientes satisfechos cuenten a otros acerca del servicio excepcional que usted 
ha provisto tiene más credibilidad que cualquier cosa que usted pueda poner en 
un impreso o anunciar en prensa, radio o TV. 
 
El servicio al cliente es un blanco en movimiento. No tiene parámetros definitivos. 
Es cualquier cosa que su cliente crea que es. Sin embargo, hay algunos 
elementos básicos que pueden identificarse fácilmente. Incluyen los siguientes:  
 
• Empleados Conocedores.- No solo deben saber cuanto sea humanamente 
posible acerca de los productos y servicios de su empresa o negocio, deben estar 
en capacidad de comunicar esa información de manera efectiva a los clientes y 
estar dispuestos a caminar el kilómetro adicional para contestar las preguntas de 
los clientes.  
 
• Empleados facultados.- No se puede suministrar un servicio excepcional a los 
clientes sin tener empleados que tengan la autoridad para tomar decisiones. No 
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• espose a sus empleados con políticas y procedimientos engorrosos. Déles la 
autoridad para hacer lo que sea necesario para satisfacer a los clientes y hágales 
saber que está permitido cometer errores en el proceso y en el trabajo que implica 
ganar la satisfacción de los clientes.  
 
• Utilidad.- Una actitud de interés y cortesía es esencial para hacer sentir a los 
clientes que usted valora el que ellos hagan negocios con usted.  
 
• Honestidad.- Pida disculpas y asuma la responsabilidad por errores cometidos, 
luego corríjalos y ofrezca algo de valor por el inconveniente ocasionado. Puede 
ser un descuento en la compra, entrega gratis, o cualquier producto o servicio 
adicional sin ningún costo.  
 
• Conveniencia.- Mientras más facilidades preste usted para que sus clientes 
hagan negocios con usted, más negocios conseguirá. La conveniencia incluye un 
sitio bueno de fácil acceso, horas de atención que satisfagan las necesidades de 
sus clientes, y una combinación atrayente de productos que se exhiban de forma 
atractiva.  
 
• Respuesta Oportuna.- Devuelva las llamadas prontamente. Esté a tiempo en 
sus citas de negocios. Responda solicitudes de correo electrónico dentro de las 24 
horas siguientes, preferiblemente dentro de una hora o dos. Llame a los clientes 
tan rápidamente como estén listos sus órdenes o pedidos.  
 
• Confiabilidad.- Las promesas incumplidas son la principal fuente de 
insatisfacción en los clientes y puede alejarlos de su negocio rápidamente. Si 
usted dice que un pedido estará listo para el jueves, téngalo listo para el jueves.  
 
• El toque personal.- Diríjase a los clientes por su nombre. Agradézcales por 
hacer negocios con usted.  
 
 
En términos simples, el servicio al cliente significa hacer lo que sea necesario para 
satisfacer a sus clientes, tan rápido como sea posible. Si usted desconoce lo que 
es el servicio al cliente, no podrá proveerlo. Y si no puede proveerlo, no tendrá 
éxito. 
 
 
4.2.9 Marketing Electrónico.  El Marketing Electrónico consiste en el envío de 
comunicaciones promociónales vía correo electrónico al buzón privado de las 
personas que manifiestan un interés voluntario por estas informaciones.  
 
El destinatario acepta un envío continuado de mensajes que paulatinamente 
genera una relación de confianza (fidelización) con la empresa que lo envía.
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 Según estudios, el costo de una campaña de Email Marketing es sólo de un 10% 
del valor de una campaña por correo tradicional.  
 
Las tasas de respuesta efectiva del marketing por correo electrónico fluctúan entre 
el 5% y el 15%, mientras que las de los mailing tradicionales se sitúan entre el 
0,5% y el 2%. 
 
Por otro lado, el marketing por correo electrónico alcanza tasas de click-through o 
pulsación efectiva de alrededor el 15%, mientras que los banners publicitarios, 
según diversos estudios, no llega al 1%.  
 
Además de lo anterior, Una (1) de cada cinco (5) empresas destinan más del 45% 
de sus presupuestos de marketing al target marketing, es decir, marketing dirigido 
a un público o mercado objetivo, mientras dos (2) de cada cinco (5) invierten entre 
un 15 y un 45% en esta modalidad de marketing. 
 
Estos son los datos obtenidos gracias a un estudio realizado por la empresa de 
estudios de mercado CSO Insights Inc. para la proveedora de servicios de 
marketing directo Harte-Hanks Inc. 
 
"Las bases de datos y el marketing interactivo son los principales objetivos de las 
últimas inversiones en marketing",  
 
El Marketing electrónico consiste en utilizar todo el potencial interactivo de la 
Internet en la comunicación con el mercado objetivo. 
 
Internet provee a las herramientas tradicionales de comunicación de 
características únicas. Tales como: 
 
• Permite una comunicación de doble vía con el cliente en tiempo real, lo que 
permite establecer relaciones a largo plazo 
 
• Los mensajes son recibidos al mismo instante y pueden ser adaptados para 
cada destinatario 
 
• La información es accesible las 24 horas 
 
• Permite una construcción dinámica de la imagen de marca de la empresa 
 
• Permite proveer mayor cantidad de información a un costo mínimo 
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• Hace realidad el sueño de quienes practican el marketing directo, permitiendo 
servir a cada cliente como un nicho individual 
 
• Puede integrarse toda la información obtenida por este medio con el resto de 
los esfuerzos de marketing de la empresa 
 
Algunas herramientas de marketing electrónico: 
 
 
4.2.10  Mail Marketing.  Consiste en la utilización del correo electrónico para 
mantener una comunicación fluída y directa con los clientes, enviando y 
obteniendo información, estableciendo un diálogo con cada cliente. 
 
 
4.2.11  Personalización.  Las herramientas de Internet permiten la adaptación de 
los contenidos a nivel individual. Por medio de Cookies y otras utilidades se puede 
identificar el comportamiento de cada visitante al sitio y con esa información 
construir perfiles de comportamiento de compra, que productos compra, cuanto 
gasta, etc. 
 
 
4.2.12  Marketing Viral. Consiste en aprovechar la conducta natural de los 
navegantes a comunicarse dejando en manos de ellos la promoción de nuestro 
sitio web, aumentando el tráfico de visitas y así las posibles transacciones. 
 
 
4.2.13  E-crm. La versión digital del CRM (Customer Relationship Management). 
Con esta herramienta se puede recolectar, organizar y procesar un inmenso 
volumen de información sobre los clientes, esta información integrada al resto de 
la empresa permite elaborar productos a medida de las necesidades de los 
clientes y brindar un servicio de alto valor agregado. 
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5.  METODOLOGIA 
 
 

Debido a la necesidad por parte de ParqueSoft de unificar la integración de la 
información  comercial y unificar los canales de ventas en uno solo se diseñara  el 
proyecto conexión ParqueSoft (Direct),  y para esto se desarrollara de la siguiente 
manera: 
 
En una previa investigación se tuvo contacto con las personas que toman las 
decisiones, donde  hablaron sobre la empresa, del manejo interno y de ésta 
manera, básicamente  dieron a conocer el problema que se está presentando, en 
éste caso, no posee un sistema único de integración de información comercial, 
como tampoco  disfruta de un canal de ventas unificado. 
 
Básicamente y para lograr una investigación exitosa, se ha planeado una 
metodología que va de lo general a lo particular. 
 

5.1  FASE 1 
 
• Encuesta para medir las variables de mercadeo 
 
• Diseño del formulario de inscripción de productos y servicios. 
 
• Jornada de inscripción nacional de productos y servicios. 
 
 
5.2 FASE 2 
 
 
• Consolidación del portafolio de productos y servicios de la red de parques. 
 
• Construcción de la plataforma del portafolio inteligente de productos y servicios. 
 
• Construcción de los procesos: comerciales, atención y soporte al cliente. 
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6.  RESEÑA HISTORICA DE PARQUESOFT 
 

 
ParqueSoft es una iniciativa que nació en 1999 bajo el liderazgo de Orlando 
Rincón con el objetivo de crear un espacio para jóvenes emprendedores de la 
industria de software nacional”10.  
 
Orlando Rincón, un reconocido líder de la industria, había fundado en 1984 Open 
Systems Ltda., una de las empresas más representativas de la industria de 
software colombiana. Durante todos estos años ha acumulado experiencias y 
conocimiento acerca de cómo consolidar una empresa de software.  
 
En 1997 visitó dos países transformados en líderes globales de esta industria y 
con condiciones similares a Colombia: Irlanda y la India. Orlando observó que era 
viable construir, con muy poca inversión, un Parque Tecnológico de Software y 
que esta podría ser una excelente oportunidad para la ciudad de Cali, sumida 
entonces en una grave crisis económica y de identidad social, debido al funesto 
impacto del narcotráfico.  
 
Después de buscar apoyo en diversos sectores públicos y privados regionales y 
nacionales, decidió apostarle personalmente a la iniciativa.  Para ello, en junio de 
1999 y aprovechando el cambio de sede de Open Systems, Orlando acordó con 
ésta la donación de la infraestructura avaluada en USD $30.000 para el inicio del 
Parque Tecnológico de Software de Cali. En años anteriores, Orlando había 
desarrollado un proceso de incubación de dos empresas de software: Vianet, 
dedicada a crear páginas y software WEB y Apedi, empresa a la cual Open había 
entregado su software de propósito comercial cuando decidió especializarse en 
software para servicios públicos y telecomunicaciones, brindándoles apoyo 
económico, coaching y asesoría permanente en tecnología y situaciones de 
negocios. En 1998 se había incorporado Innova Systems, especializada en el 
desarrollo de software para gestión documental.  
 
Estas empresas se trasladaron en septiembre de 1999 a las instalaciones 
donadas por Open Systems, en calidad de empresas base fundadoras de este 
proyecto. En diciembre de ese mismo año se creó la Fundación Parque 
Tecnológico del Software con el objetivo de facilitar la creación de empresas de 
software por parte de emprendedores jóvenes. El Parque se instaló en la antigua 
sede de Open, reservándose un área para residenciar 11 proyectos de 
emprendimiento con espacio para tres personas por proyecto. Así nació 
ParqueSoft.   

                                            
10 Historia de ParqueSoft [en línea]. Santiago de Cali: Parquesoft, 2000. [Consultado 15 de 
Diciembre de 2006]. Disponible en Internet: http://www.parquesoft.org/nosotros/historia.php 
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Actualmente ParqueSoft, en su Red de Parques Tecnológicos de Software, 
ParqueSoft Nation, alberga a más de 300 empresas especializadas en la Industria 
del Conocimiento, donde trabajan más de mil Profesionales Desarrolladores de 
Software especializados en los últimos paradigmas de Tecnología de la Industria y 
otros centenares apoyando los procesos de Servicios Profesionales, 
Administración y Desarrollo de Negocios. 
 
Más de 500 clientes satisfechos en todos los sectores de la economía, localizados 
en Estados Unidos, América Latina, Asia, Europa y África, confirman el potencial 
de Innovación, investigación aplicada, utilización de tecnologías de punta, calidad 
en sus productos, servicios y procesos de gestión y soporte postventa que posee 
ParqueSoft. 
 
ParqueSoft ha realizado benchmarking internacional con proyectos similares 
alrededor del mundo, ha visitado la Industria de Software en la India, Irlanda y 
recientemente en el Valle del Silicón en Estados Unidos, actividad que le ha 
permitido afinar su modelo de desarrollo y sus objetivos de construir una 
oportunidad de país entorno a la Ciencia y la Tecnología Informática. 
 
 
6.1 MISIÓN  
 
 
Posibilitar un espacio de desarrollo y respaldo para emprendedores de software, 
que permita incubar empresas de conocimiento, en un ambiente y con un modelo 
de emprendimiento creado por emprendedores  
 
 
6.2 VISIÓN   
 
 
Desarrollar para el 2008 un nuevo y dinámico sector de la economía del 
conocimiento para el Sur Occidente Colombiano  
 
 
6.3 OBJETIVOS  
 
 
• Generar Capital Social  
 
• Desarrollar buenas personas para la sociedad  
 
• Crear y desarrollar empresas limpias de tecnología 
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• Generar trabajo en tecnología  
 
• Articular con los actores del desarrollo de esta industria en Colombia y en el 
mundo tanto gubernamentales, mixtos, ONG, académicos, gremiales y sociedad 
civil. Desarrollar un modelo de emprendimiento que genere valor rápida  y 
eficientemente para empresas de conocimiento.  
 
 
6.4 MODELO DE VALORES 
 
 
6.4.1 Confianza. El proceso de selección de los emprendedores es "Face to 
Face", es decir cara a cara y "Paper Less", o sea que no es necesario un 
documento escrito: La idea vale "in situ". No se hace ningún tipo de convocatoria 
formal, los emprendedores llegan por voluntad propia habiéndose informado de la 
existencia de Parquesoft por diferentes vías: amigos, noticias, página WEB, entre 
otros.  
 
En ParqueSoft, los emprendedores no firman contrato de trabajo porque no son 
empleados de ParqueSoft, ni contrato de arrendamiento porque ParqueSoft no es 
una firma arrendadora de espacios. La relación que se establece es de palabra; 
sin embargo, en el manejo de relaciones externas con aliados y clientes, se tienen 
todo tipo de contratos con los requisitos exigidos para estos fines. Gracias al valor 
de la confianza, se logra la transferencia de conocimiento (know how) y el 
acompañamiento (coaching) en forma directa y en línea, sin control de dominio. 
Además, se consigue tener proyectos complementarios, sinérgicos y que no 
compiten entre ellos para evitar el "canibalismo" entre empresas o productos.  
 
 
6.4.2  Ética individual y social.  Por ser un modelo basado en la confianza y el 
desprendimiento económico, es muy importante la ética. En ParqueSoft se respeta 
la autodeterminación de cada persona y cada persona respeta los derechos de los 
demás.  
 
Al emprendedor se le comparte la visión de que el mejor valor de retorno de su 
inversión se expresa en su formación como empresario sano, competitivo, 
productivo y ético, creciendo con unos valores que lo proyectan socialmente como 
un individuo libre, democrático, bien intencionado y fundamentalmente solidario.  
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6.5 FILOSOFÍA DE EMPRENDIMIENTO  
 
 
ParqueSoft promueve un espíritu de emprendimiento basado en los siguientes 
axiomas:  
 
 
6.6 PASIÓN  
 
 
Es la base para construir cualquier acto de emprendimiento en ParqueSoft: el 
sentimiento y el aprecio por la idea a desarrollar deben ser "viscerales". La 
ideología de ParqueSoft se soporta en un fuerte conjunto de emociones en torno 
al empuje y las ganas por lograr el objetivo tecnológico y de negocios del 
emprendedor.  
 
 
6.7 DESPRENDIMIENTO  
 
 
En ParqueSoft, se comparte con el emprendedor la visión de que lo más 
importante de su proceso de crecimiento económico, derivado del posible éxito de 
su idea, es la generación de capital social expresado en empleos y tecnología 
competitiva para la sociedad, para el Gobierno, valor agregado para la economía 
nacional, salarios justos, generación de igualdad de oportunidades y que el mejor 
valor de retorno de su inversión se expresa en su formación como empresario 
sano, competitivo, productivo y ético, creciendo con unos valores que lo proyectan 
socialmente como un individuo libre, democrático, bien intencionado y 
fundamentalmente solidario. El modelo compromete moralmente el éxito del 
emprendedor con el desprendimiento económico, relegando la acumulación 
económica a un segundo plano.  
 
 
6.8 INFORMALIDAD  
 
 
Los mercados actuales de tecnología, altamente competidos, requieren una gran 
dosis de innovación para penetrarlos y posicionarse en un nicho específico. La 
innovación no es más que el acto de pensar diferente. Por eso, es importante 
mantener como una habilidad en los primeros años de la formación de los 
emprendedores, la informalidad de pensamiento y la informalidad de relacionarse 
con el entorno, convirtiéndolas en ventajas diferenciadoras para resolver con 
mayor contenido de innovación, audacia y en menores tiempos, los retos que 
plantea la formación de empresas competitivas y productivas.  
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6.9 ATREVIMIENTO  
 
 
Para poder construir productos innovadores se requiere una fuerte dosis de riesgo 
frente a los retos cada vez más exigentes que plantean los mercados. Es muy 
importante mantener viva la capacidad de arriesgarse que poseen los 
emprendedores en sus primeros años. Con todo lo que el riesgo implica, se 
necesitan emprendedores audaces y extremadamente atrevidos para pensar y 
actuar con los más altos niveles de innovación. Esta característica puede asegurar 
un producto diferente y novedoso para el mercado.  
 
 
6.10 CAPACIDAD DE RESPUESTA  
 
 
Una habilidad importante de un buen emprendedor es tener la capacidad de 
adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones que imponen los constantes 
cambios y avances tecnológicos. Los emprendedores deben aprender a asumir 
posturas muy flexibles tanto tecnológicas como comerciales; esto les permite 
adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones de un mercado tan exigente y 
variable como es el de productos de software. El tamaño de sus empresas y la 
informalidad de sus ambientes contribuyen notoriamente a conservar ésta 
habilidad en ellos.  
 
 
6.11 AUSTERIDAD  
 
 
Para los emprendedores en sus primeros años es muy importante mantener vivo 
el valor de la austeridad; al no poseer economías estables estos deben desarrollar 
habilidades en el manejo eficiente de sus recursos, así como la optimización al 
máximo de su principal recurso de desarrollo: su tiempo. Esto también se 
transforma en una ventaja competitiva ya que facilita ofrecer productos y servicios 
rentables, con precios muy competitivos en el mercado. Como los proyectos de 
emprendimiento se conforman con grupos pequeños, sus costos son muy 
controlables y su manejo eficiente se traduce en ahorros significativos de inversión 
para sus clientes.  
 
 
6.12 SINERGIA  
 
 
Este principio es vital para la supervivencia y el rápido desarrollo del negocio de 
un emprendedor. El actuar conectado a redes de conocimiento, servicios y 
productos, le permite tomar ventajas competitivas sumando habilidades 
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personales, tecnológicas y de negocios tanto a él como persona, como a sus 
proyectos. Un ambiente sinérgico acelera notoriamente la transferencia de 
experiencias (know how) y permite de una manera rápida e informal 
acompañamiento (coaching) por parte de la comunidad de ParqueSoft. Este 
modelo de pensamiento y acción también genera en el entorno de los 
emprendedores, economías de escala, reduciendo los tiempos y costos de los 
procesos de formación de sus empresas.  
 
 
6.13 TRABAJO DURO  
 
 
El proceso de construir una empresa demanda una alta inversión del capital más 
grande que tiene un emprendedor: Su tiempo. La fase inicial del proceso de 
emprendimiento es una etapa de alta cuota de sacrificio personal, cada hora que 
el emprendedor se distrae y no la invierta en su proyecto, la está restando a su 
oportunidad de éxito. En promedio, un emprendedor debe trabajar en los primeros 
años de formación de su empresa unas 12 horas diarias de lunes a domingo, del 1 
de enero al 31 de diciembre, incluyendo días festivos. Esta es una de las 
características que diferencian a los emprendedores del resto de la población 
laboral. Siendo el trabajo duro una oportunidad de éxito, éste se debe patrocinar 
en los emprendedores en todo su sentido.  
  
 
6.14 INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD 

 
6.14.1 Infraestructura para el Desarrollo de Negocios - IDN.  Provee a todos las 
empresas una serie de apoyos logísticos adecuados para el desarrollo de sus 
negocios, algunas de ellas son:  
 

• Salas de negocios dotadas de ayudas audiovisuales 
 

• Sistemas de comunicaciones telefónicas 
 

• Red de alta velocidad de Internet 
 

• Relaciones publicas con clientes potenciales 
 

• Acompañamiento tecnológico 
 

• Acompañamiento de mercadeo y comercial 
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• Alianzas estratégicas con empresas nacionales e internacionales para el                  
desarrollo  
 
 
6.14. 2 COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD – CDC.  
Su objetivo es ayudar a ParqueSoft a fortalecer la comunicación con la opinión 
pública local, regional, nacional e internacional, así como con clientes, 
emprendedores, colaboradores, instituciones gubernamentales y todos aquellos 
públicos con los que necesitamos relacionarnos. Las acciones de corto plazo se 
concentran en el mejoramiento de las relaciones con los medios de comunicación, 
buscando que haya más y mejor información en la radio, prensa y televisión. 
Igualmente se trabaja en el fortalecimiento de la Intranet e Internet, el sistema de 
carteleras y en el fortalecimiento de la imagen corporativa.  
 
 
En el mediano plazo, el propósito es lograr que todos los emprendedores 
comuniquen adecuadamente la reputación de ParqueSoft, de modo que no existan 
diferentes discursos ante clientes, organismos gubernamentales, universidades.  
 
 
6.15  PRODUCTOS COMPETITIVOS Y CONFIABLES  

 
6.15.1 Calidad de Software. La globalización de los mercados es una realidad 
que plantea enormes y permanentes desafíos a la industria de software 
Colombiana; entre otros, le impone la necesidad de acceder a nuevos mercados, 
de aumentar su productividad y competitividad, de adaptarse a nuevas estrategias 
de comercialización y sobre todo, de competir con base en la calidad de los 
productos.  
 
ParqueSoft ha identificado la Calidad como un factor diferenciador y estratégico 
para desarrollar y empoderar un mecanismo de apoyo continuo a la Gestión de 
Calidad tanto del Proceso Productivo como de los Productos de Software, 
estrategia orientada a definir un modelo de producción de software y 
aseguramiento, basados en la adaptación de las mejores prácticas de la Industria 
y normas de gestión de calidad con reconocimiento internacional.  
 
GreenSQA es la compañía responsable de la implementación de ésta estrategia 
en ParqueSoft y la Red de Parques Tecnológicos, donde se han ejecutado 
exitosamente procesos de pruebas con alta efectividad, condición que ha 
permitido el continuo perfeccionamiento de la metodología propia de pruebas de 
software.  
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6.15.2  SQA- Aseguramiento de calidad de productos de software.  Desde la 
perspectiva ParqueSoft, Aseguramiento de Calidad de Software, es un conjunto de 
actividades planificadas que se realizan durante todo el ciclo de desarrollo de un 
producto de software, con el propósito de prevenir, detectar y controlar las no 
conformidades del producto y tomar correctivos en el momento adecuado, 
evitando así costos de reproceso y brindando satisfacción integral al usuario final 
cuando reciba el producto.  
 
La estrategia de SQA se basa en tres pilares:  
 
Acompañamiento permanente al equipo de desarrollo  
 
GreenSQA cuenta con un grupo humano interdisciplinario altamente entrenado en 
técnicas de pruebas funcionales de software. Este equipo humano está 
conformado por profesionales en varias disciplinas, tales como Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Industrial, e Ingeniería de Producción.  
 
Se ha definido un esquema matricial para optimizar el acompañamiento, de tal 
forma que el responsable de pruebas asignado a una compañía comparte, 
inclusive, el espacio físico, logrando con esto desarrollar la sinergia necesaria para 
institucionalización de la cultura de calidad.  
 
El uso de Metodología propia de pruebas funcionales de software  
 
A través de GreenSQA, en ParqueSoft se ha desarrollado una metodología propia 
de pruebas funcionales de software, basada en las mejores prácticas existentes a 
nivel mundial en la materia, la experiencia práctica recolectada durante los 
proyectos ejecutados y los modelos/estándares de calidad más reconocidos.  
Básicamente, la metodología, propone un proceso por etapas que a partir del 
análisis de la información del producto, permite la aplicación técnicas de diseño 
para identificar los subconjuntos de pruebas mas apropiados para identificar 
oportunamente las no conformidades en el producto de software.  
 
El uso de una suite de herramientas de software Para estructurar y facilitar el 
desarrollo de actividades complementarias al proceso de desarrollo de software: 
 
 
6.15.3 Calidad del proceso productivo de software.  Como estrategia 
permanente para el fortalecimiento Institucional del Cluster, ParqueSoft se 
propone la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo al 
modelo NTC-ISO 9001 en el Cluster de Parques Tecnológicos de Software, 
inicialmente en la ciudad de Cali con un grupo piloto.  
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GreenSQA es el responsable del proceso de interpretación e implementación de la 
norma, en el que se pondrá en práctica la experiencia recolectada durante 
proyectos similares ya ejecutados en la industria nacional de software.  
 
Los principales objetivos de éste componente estratégico son:  
Institucionalizar la Cultura de Calidad en la red de Parques.  
 
Desarrollar y empoderar un mecanismo de apoyo continuo a la gestión de calidad 
de ParqueSoft tanto en ambos frentes: proceso productivo y productos.  
 
Apropiar el conocimiento necesario de la normas para lograr la Implementación y 
consecuente certificación del proceso productivo con la norma ISO9001, que goza 
de reconocimiento internacional.  
 
El proyecto es desarrollado con el apoyo del Programa CYGA y el ICONTEC. 
 
 
6.16 INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO - IA+D  
 
 
El modelo de IA+D de ParqueSoft está sustentado en la ejecución de proyectos 
interdisciplinarios en cooperación con instituciones académicas y centros de 
investigación, dentro de los laboratorios establecidos en las líneas de investigación 
de interés para la comunidad de emprendedores.  
 
 
Estrategia relacionada: Empoderamiento de Talento Humano (ETH). 
 
 
6.17 ESTRATEGIA IA + D PARQUESOFT  

 
6.17.1 Objetivo.  Promover en ParqueSoft la generación de conocimiento y el 
desarrollo de componentes y herramientas que sirvan como soporte de base 
tecnológica a los emprendimientos ya existentes y a la creación de otros nuevos, 
mediante la investigación aplicada y desarrollo sobre nuevas tecnologías 
informáticas en cooperación con universidades, centros de investigación y 
asociaciones afines 
 
El modelo de IA+D de ParqueSoft está sustentado en la ejecución de proyectos 
interdisciplinarios en cooperación con instituciones académicas y centros de 
investigación, dentro de los laboratorios establecidos en las líneas de investigación 
de interés para la comunidad de emprendedores. 
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Parquesoft como espacio importante para agregar y sustentar la letra A en la sigla 
IA+D, asumirá una función de gestión y de participación como co-investigador en 
los proyectos ejecutados dentro de los laboratorios. La primera función de gestión 
tiene como objetivo asegurar un enfoque y resultados compatibles con los 
intereses de ParqueSoft. La segunda de co-investigación, tiene como objetivo 
asegurar una participación activa en el transcurrir de los proyectos, aportando una 
visión de industria la cual pueda facilitar la aplicabilidad de las soluciones y 
componentes tecnológicos a problemas reales de la comunidad. De forma 
concreta, la participación activa se da cuando emprendedores participan en los 
proyectos de los laboratorios como co-investigadores donde pueden compaginar 
su interés científico en métodos formales de investigación básica, con la 
practicidad y búsqueda de resultados concretos de la investigación aplicada, a 
través de la experiencia real que da el ejercicio del emprendimiento.  
 
Figura  1 IA + D 

 

Fuente: Modelo de emprendimiento PARQUESOFT. Cali, 2007. 1. Archivo de 
computador. 
 
Modelo de participación de ParqueSoft en los laboratorios de IA+D, conformación 
de laboratorios de IA+D en Parquesoft: 
 
En general, los laboratorios de investigación están concebidos como espacios de 
investigación donde confluyen diferentes enfoques y percepciones acerca de las 
hipótesis que sustentan la búsqueda de las soluciones a los problemas y de las 
tesis que impulsan el desarrollo científico y tecnológico. Es por esto que los 
proyectos en los laboratorios de IA+D deben tener equipos de trabajo 
conformados por personas con formación eminentemente científica 
complementados por personas con la visión de la aplicación rápida de la 
tecnología en la industria.  
 
Típicamente un laboratorio esta conformado por: 
 
• PHD, MSC de Universidades y centros de investigación. 
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• Estudiantes de más alto perfil de los últimos semestres. 
 
• Emprendedores de ParqueSoft (Ingenieros o de profesiones de interés del                         
laboratorio). 
 
• Investigadores Internacionales. 
 
• Para el funcionamiento de estos laboratorios los grupos de investigación 
utilizan metodologías y recursos en espacios físicos y virtuales:  
 
• Instalaciones y facilidades compartidas entre laboratorios. 
 
• Banda ancha entre servidores y equipos de investigación distantes 
geográficamente. 
 
• Reuniones virtuales mediante una intranet o extranet. 
 
• Sistemas de videoconferencia. 
 
• Software para la gestión de la investigación y desarrollo. 
 
• Base de datos para el control de configuración. 
 
• Portal para la divulgación a la comunidad de los resultados de los proyectos e 
información general de los laboratorios.  
 

 
 
6.17.2 Programas de la estrategia. Los programas brindan un soporte continuo a 
la estrategia y plantean objetivos específicos a lograr. Los programas de la 
estrategia de IA+D tienen puntos de cooperación y visión común con otros 
programas pertenecientes a otras estrategias de ParqueSoft. 
  
 
6.17.3 PLI: Programa de Participación en Laboratorios de Investigación. Su 
objetivo es el de apoyar la formación y consolidación de los laboratorios de IA+D 
en los cuales participa ParqueSoft en cooperación con instituciones educativas o 
centros de investigación nacionales e internacionales. Sus objetivos específicos 
son:  
 
Formular proyectos para la creación y fortalecimiento de los laboratorios de IA+D 
dentro de las líneas de investigación establecidas como estratégicas por 
ParqueSoft. 
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Brindar apoyo conceptual, metodológico y de herramientas de software para la 
formulación y gestión de proyectos de IA+D en los laboratorios. 
 
Definir y hacer seguimiento de los objetivos y resultados esperados de los 
proyectos de IA+D en los cuales participa ParqueSoft. 
Establecer convenios de cooperación en investigación con centros y consorcios 
nacionales e internacionales que apoyen la formación y operación de laboratorios 
de IA+D. 
 
En conjunto con otros actores de ParqueSoft y externos a él, gestionar los 
recursos financieros y técnicos necesarios para la creación y operación de los 
laboratorios de IA+D. 
 
TTC: Programa de transferencia tecnológica a la comunidad.  
Su objetivo es el de guiar el proceso de transferencia de tecnología desde los 
laboratorios hacia las comunidades de desarrollo en ParqueSoft, observando sus 
necesidades para la apropiación de soluciones reales desde las perspectivas 
tecnológicas mundiales. Sus objetivos específicos son:  
 
Coordinar los planes de divulgación y acompañamiento para la realización de la 
transferencia tecnológica desde los laboratorios de IA+D hacia las comunidades 
de desarrollo. 
 
Propiciar, establecer y mantener canales de comunicación con las comunidades 
de desarrollo (clusters) que permitan identificar problemas concretos y soluciones 
reales a los mismos como mecanismo de soporte y orientación tecnológica 
provisto por los laboratorios de IA+D. 
 
 
Proponer y apoyar la definición de estándares tecnológicos a ser adoptados por 
ParqueSoft como tecnología base para empoderar los emprendimientos. 
 
Brindar apoyo académico y práctico a las actividades ejecutadas dentro de las 
estrategias de empoderamiento tecnológico a las comunidades de desarrollo. 
 
Establecer y coordinar las relaciones de investigación y apropiación tecnológica 
desde los fabricantes de tecnología hacia la comunidad de desarrolladores de 
ParqueSoft. 
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6.18 ESTRATEGIA RELACIONADA: CERTIFICACIÓN DE CALIDAD (CCA) 
 
 
FCE: Programa para la formación de científicos emprendedores:  
Su objetivo es el de apoyar la formación en ParqueSoft de científicos 
emprendedores con una alta sensibilidad sobre el impacto de las TIC's en la 
sociedad. Estos científicos son el soporte para la transferencia de conocimiento y 
confrontación con sus pares académicos, lo cual permite el fortalecimiento y 
consolidación de los laboratorios de investigación. Sus objetivos específicos son:  
 
 
Atraer la participación de los integrantes de la comunidad en proyectos de IA+D, e 
identificar aquellos con perfil para desarrollar capacidades científicas en 
investigación.  
 
 
Establecer convenios con instituciones nacionales e internacionales para ofrecer 
pasantías y formación académica e investigativa a integrantes de los laboratorios 
de IA+D.  
Definir en conjunto con las universidades, programas de formación especializados 
según los requerimientos de ParqueSoft para la formación de investigadores en 
los laboratorios de interés. 
 
 
Promover el desarrollo y la participación de ParqueSoft en eventos de tipo 
investigativo, académicos y de divulgación de tecnologías aplicadas (talleres, 
seminarios, congresos, etc.), que permitan a la comunidad y a los investigadores 
de los laboratorios interactuar y hacer benchmark con referentes nacionales e 
internacionales.
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Figura  2.  Crecimiento anual de ventas de los productos de los 
emprendimientos  de parquesoft 
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7. IMPORTANCIA DEL SERVICIO Y SOPORTE AL CLIENTE EN EL ÁREA DE 
MERCADEO PARA PARQUESOFT 

 
 
Este es uno de los lineamientos fundamentales para alcanzar la competitividad de 
parquesoft; es por ello que el área de mercadeo se encuentra comprometida en 
trabajar por la constante actualización de la gestión de servicio y soporte al cliente 
ya que se integran los aspectos diferenciales  entre otros en la industria del 
software como son las capacidades que tiene o debe tener el negocio, es decir las 
que deberían darle a ParqueSoft un diferenciador o ventaja sostenible sobre la 
competencia y además revelar las fortalezas la empresa. 
 
Por lo tanto, el conocer la relación existente entre los elementos de la visión, 
misión, los factores críticos de éxito, permiten gerenciar adecuadamente 
confiriéndole a la entidad una fortaleza competitiva y duradera. 
 
El modelo de emprendimiento de parquesoft no da lugar a manejar un área de 
mercadeo dentro de  cada emprendimiento ya que cada emprendimiento es 
autónomo  para manipular y dirigir su empresa, pero dentro de los 
emprendimientos existen 3 empresas de consultaría en mercadeo que prestan sus 
servicios para parquesoft  los cuales se dedican a fortalecer el área comercial de 
los emprendimientos de parquesoft que lo requieren en este caso y para proponer 
la plataforma direct se trabajo con Incubica Marketing Group y Liliana Bonilla 
consultaría, los anteriores son los encargados de implementar  la propuesta de la 
plataforma que se esta haciendo en este trabajo. 
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8. EL PORQUE DE LA ESTRATEGIA ES URGENTE PARA PARQUESOFT 
 
 
Se sabe que parquesoft incentiva a los jóvenes a crear empresa para que estos 
cumplan sus sueños, pero carece de un control sobre los emprendedores ya que 
actúa bajo el modelo de fundación sin animo de lucro, y esto ha generado un 
problema porque los emprendedores no están reportando las ventas que muchas 
veces son millonarias, pero estos además de no facturar con ParqueSoft si 
aprovechan el posicionamiento que tiene la marca parquesoft porque  se 
presentan como una empresa de parquesoft, con la estrategia lo que se quiere es 
unificar el canal de ventas para los emprendimientos que se afilien o se inscriban 
en la plataforma DIRECT , para que todas las ventas de los emprendimientos que 
utilizan la plataforma  contribuyan con la comisión pactada que tiene la fundación y 
así esta pueda hacer nuevas inversiones en la infraestructura de parquesoft y en 
el recurso humano, además los afiliados a la plataforma tendrán muchos 
beneficios que se mencionara mas a delante (ver en el punto 14.10) 
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9. NORMA ISO 9001 
 
 
La norma ISO 9001, es un método de trabajo, que se considera tan bueno, Que es 
el mejor para mejorar la calidad y satisfacción de cara al consumidor. La versión 
actual, es del año 2000 ISO 9001:2000, que ha sido adoptada como modelo a 
seguir para obtener la certificación de calidad. Y es a lo que tiende, y debe de 
aspirar toda empresa competitiva, que quiera permanecer y sobrevivir en el 
exigente mercado actual. 
 
Esta norma tiene aplicación en compañías que diseñan, fabrican y dan servicios 
sobre sus productos. Establece los requisitos mínimos que debe cumplir un 
Sistema de Gestión de la Calidad. Puede utilizarse para su aplicación interna, para 
certificación o para fines convenidos.  
 
Las normas de calidad exigen que parquesoft este en la obligación de tener la 
plataforma Direct porque como toda empresa que vende debe atender los 
requerimientos de los clientes para que  sean determinados y satisfechos con el 
objetivo de aumentar la satisfacción de los mismos. 
 
El sistema de calidad ISO inspecciona los elementos básicos que componen la 
capacidad de una compañía para facilitar productos de calidad que satisfagan o 
superen los requisitos del cliente, No es extraño encontrar casos en los que los 
productos y/o  servicios no satisface al cliente, y esta situación se produzca no por 
falta de capacidad, sino por falta de entendimiento de estos requisitos o por 
negligencia. De ahí la importancia que da la norma 9001 a la comprobación de 
que contrato con el cliente sea correcto, que se han resuelto todas las diferencias 
posibles con el cliente y que se debe ser capaza de hacer cumplir las expectativas 
del cliente. 
 
Si parquesoft quiere estar a la vanguardia con las normas de calidad para ganar 
un elemento diferenciador sobre su competencia debe cumplir con los requisitos 
que exige la norma 9001 sobre satisfacción al cliente. 
 
En el 2007 la meta es certificar a ParqueSoft con la norma ISO 9001  y por esta 
razón se ha planteado la plataforma de integración comercial orientada hacia el 
servicio y satisfacción al cliente 
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10. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
 
 
Dentro del marco de desarrollo de la primera fase del proyecto (Desarrollo de la 
plataforma conceptual), se listaron los productos y actividades sugeridas, las 
actividades realizadas y la programación de tareas y responsables para el avance 
del proyecto. (Véase Anexo A). 
 
 
10.1 OBJETIVO DE MERCADEO 
 
 
Penetrar en el 2008 el 5% de las empresas medianas y grandes de Colombia. 
 
 
10.2 METAS 
 
 
• Implementar en el 2008 los servicios de ParqueSoft Direct para la red nacional 
de Parques y documentarlo como un caso de éxito. 
 
• Crear una campaña de posicionamiento a ParqueSoft Direct en el imaginario 
de las principales empresas nacionales como el principal servicio de consultoría y 
outsourcing en el área comercial. 
 
• Implementar dos proyectos de ParqueSoft Direct en empresas del nicho 
objetivo de mercado. 
 

 
 
10.3 PÚBLICO OBJETIVO 
 
 
ParqueSoft Direct estará enfocado a las empresas medianas y grandes de 
Colombia, que necesiten soportar con mayor eficiencia la estrategia de mercadeo 
relacional con sus clientes. 
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Tabla 1. Plataforma conceptual 
 
 

No. Fase Productos Cod Act Actividades 
A-01 Diseño de los instrumentos de diagnóstico 

para los siguientes actores: Directores de 
parques, Emprendedores, Fuerza de ventas 
y Agentes del Contact Center. 

A-02 Aplicación de los instrumentos a los 
diferentes actores en cada uno de los 
Parques. 

P-01. Diagnóstico 

A-03 Análisis y publicación de los resultados del 
diagnóstico. 

A-01 Diseño del formulario de inscripción de 
productos y servicios. 

A-02 Jornada de inscripción nacional de 
productos y servicios. 

A-03 Consolidación del portafolio de productos y 
servicios de la red de parques 

P-02. Portafolio 
Inteligente de 
Productos y Servicios 

A-04 Construcción de la plataforma del portafolio 
inteligente de productos y servicios. 

A-01 Construcción de los procesos: comerciales, 
atención y soporte al cliente. 

A-02 Construcción de los indicadores de gestión 
para todos los procesos construidos. 

A-03 Levantamiento de los requerimientos de 
recurso humano necesario para soportar el 
Sistema Conexión ParqueSoft. 

P-03. Formulación de 
la plataforma 
conceptual. 

A-04 Levantamiento del alcance inicial de la 
plataforma de Software: CRM – Operativo, 
CRM – Colaborativo y CRM – Analítico. 

A-01 Formulación de estrategias de 
sensibilización del Sistema Conexión 
ParqueSoft. 

A-02 Formulación de estrategias de capacitación. 

Fase 1. 
Desarrollo 
de la 
Plataforma 
conceptual. 

P-04. Formulación de 
estrategias de 
implementación. 

A-03 Formulación de estrategias de implantación 
del Sistema de Conexión ParqueSoft en la 
red de parques. 

 
Se muestran los productos y actividades  que se desarrollaron en la fase 
conceptual. 
 
 
Fuente: Parquesoft direct PARQUESOFT. Cali, 2006. 1. Archivo de computador 
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Tabla 2. Seguimiento de la plataforma 
 
 

Productos Cod Act % de 
Avance 

Avance 

A-01 90% Se desarrolló un formulario 
en el software I-CRM que 
responde a los objetivos de 
investigación planteado.  

A-02 0% Se requiere definir la 
metodología de recolección, 
definir los responsables y 
realizar el trabajo de campo. 

P-01. 
Diagnóstico 

A-03 0% Analizar y difundir los 
resultados del diagnóstico 

A-01 100% Se diseñó un formato en 
Word de recolección de 
información para la 
inscripción de productos 

A-02 100% Se distribuyó por medio del 
infonoticias el formato de 
inscripción, logrando una 
respuesta de 130 productos 

A-03 80% Se está trabajando en la 
consolidación de un único 
portafolio de productos y 
servicios de ParqueSoft, en 
la cual en esta primera 
versión contará con 
aproximadamente 300 
productos y servicios. 
Se publicará un informe 
estadístico que muestren los 
resultados del ejercicio 

P-02. Portafolio 
Inteligente de 
Productos y 
Servicios 

A-04 30% Se desarrollo una plataforma 
web para administrar el 
portafolio de ParqueSoft. 
Hasta ahora se ha 
desarrollado una aplicación 
en Microsoft Access la cual 
ha permitido la consolidación 
de la información y la 
generación de estadísticas 

 
Fuente: Parquesoft direct PARQUESOFT. Cali, 2006. 1. Archivo de computador 
Se muestra el seguimiento de las actividades y la programación de tareas y 
actividades.
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11. TRABAJO DE CAMPO 
 
 

Aquí se presentará la parte práctica o trabajo de campo y se dará cumplimiento a 
los objetivos planteados en el proyecto. 
 
 
Se Desarrollo el Catalogo de productos y servicios de todos los emprendimientos 
de parquesoft a nivel nacional, luego el catalogo se subió a la pagina Web de 
parquesoft y de esta manera se actualizo el portafolio de productos y servicios de 
la punto com. 
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12. ANALISIS SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS 
DE PARQUESOFT EN CUANTO A HERRAMIENTAS DE MERCADEO. 
 

El 56.6% de los  emprendimientos de parquesoft poseen herramientas de 
mercadeo mientras que el 43.3%, a pesar de que la mayoría si poseen estas 
herramientas existe un porcentaje muy grande que no las tiene, y esto hace que 
las ventas el soporte y el servicio al cliente no sean lo esperado por los clientes, 
porque los emprendimientos que utilizan mercadeo lo hacen cada uno por su lado 
y no hay una unificación o integración para el desarrollo las buenas practicas de 
calidad que exige el mercado. 
 
 
12.1 HERRAMIENTAS QUE POSEE PARQUESOFT PARA LOGRAR LA 
INTEGRACIÓN COMERCIAL 
 
 
12.1.1 Live Chat.  Herramienta que permite interactuar con los usuarios de la 
página web de parquesoft se utiliza  para la ayuda en vivo de los visitantes de la 
página 
 
 
12.1.2 Contact center.  Herramienta de servicio al cliente que  Permite realizar 
contactos personalizados con los posibles clientes a través de las líneas 
telefónicas 3181000  o 01-8000-228-228. 
 
 
12.1.3 Ventas.  ParqueFront es la distribuidora comercial oficial de parquesoft, 
tiene a su disposición 8 vendedores para atender los requerimientos  de los 
clientes, ParqueFront  cobra 13% de comisión sobre las ventas de cada producto. 
 
 
12.1.4 Crm. Costumer relationship management herramienta que permite hacer 
una estrategia para identificar, atraer y retener a sus clientes, además de 
ayudarles a incrementar la satisfacción de éstos y a optimizar así la rentabilidad de 
los negocios. 
 
 
12.1.5 Cross. Es una solución ideada para controlar los principales procesos 
involucrados en las relaciones organización-cliente, que contribuye a la fidelización 
de los mismos y ayuda a mejorar significativamente el nivel de servicio al cliente, 
proporcionando valor agregado al servicio. 
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12.1.6 Sol (Sales & Support on Line). Herramienta que posee una infraestructura 
y una logística para que los productos de base tecnológica puedan ser vendidos y 
realizar soporte en línea, ofreciéndole valor agregado a su oferta comercial. 
 
Por medio de personal calificado, herramientas tecnológicas e inteligencia de 
mercado se puede soportar campañas interactivas. 
 
 
12.1.7 Catalogo físico.  Un catalogo o un brochure físico  con los productos y/o 
servicios de parquesoft le dan a parquesoft mas oportunidad de vender porque se 
muestra a los clientes cuales son las soluciones que pueden utilizar para las 
empresas ya que aquí se encuentra toda la información del producto que he es 
requerido 
 
 
12.2 COMO FUNCIONAN LOS COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA  
ACTUALMENTE. 
 

12.2.1 Live Chat.  El live Chat de velaio lo esta operando ilo contact center,  
Los errores que se cometen para operar el live Chat son los siguientes: 
 
• No responde en forma adecuada los requerimientos de los clientes 
 
• Perdida de tiempo  
 
• No se responde en tiempo real  
 
• No hay conocimiento del catalogo de productos de parquesoft  
 
•  Suministran el numero de tel para comunicarlo con parquefront 
 
 
12.2.2 Ilo contact center.  Tienen un procedimiento para cada una de las 
llamadas, pero no tiene segmentado los requerimientos de los clientes a pesar de 
que saben con exactitud a que emprendimiento pasar la solicitud. 
 
 
12.2.3 Ventas.  ParqueFront la comercializadora oficial de ParqueSoft cuenta solo 
con 8 vendedores muy bien capacitados, lo cual significa que es una fuerza de 
ventas muy baja porque ParqueSoft cuenta con 310 productos y/o servicios
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y 140 empresas solo en Cali es decir que no están en capacidad para responder la 
demanda teniendo en cuenta que parquesoft recibe mas de 50 llamadas 
diariamente solo para soluciones tecnológicas. 
 
 
12.2.4 Crm.  Esta herramienta  es muy importante para la estrategia de mercadeo 
planteada, ya que se necesita tener una base da datos de los clientes reales y 
clientes potenciales, la falla en esto es que el único usuario lo tiene parquefront y 
todavía no se ha comenzado a utilizarlo. 
 
 
12.2.5 Cross. Es una solución trascendental para medir en que tiempo responden 
los emprendedores los requerimientos  de los clientes y hasta ahora solo la utiliza 
Ilo Contact Center. 
 
 
12.2.6 Sol (Sales & Support on Line).  Las  ventas y soporte en línea en 
parquesoft no se utilizan actualmente y esta herramienta de marketing electrónico 
es indispensable ya que por medio de Internet se hacen los negocios hoy en día y 
se debe estar a la vanguardia del mercado global. 
 
 
12.2.7 Catalogo físico.  Actualmente parquesoft no posee un catalogo físico. 
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13. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  PARA LA INTEGRACIÓN 
COMERCIAL DE EMPRENDIMIENTOS 

 
 

Inmediatamente después de haber hecho con éxito la encuesta a cada uno de los  
emprendimientos se da inicio a la convocatoria  de inscripción de productos de los 
emprendimientos con el fin de actualizar el catalogo virtual de parquesoft y tener 
una nueva herramienta de mercadeo en este caso de marketing electrónico, ya 
que se sabe que por medio de la pagina web es por donde muchos de  los clientes 
potenciales tiene el primer contacto con los productos y servicios que ofrece 
parquesoft 
  
 
13.1 CONVOCATORIA A INSCRIBIR PRODUCTOS DE Y SERVICIOS DE 
PARQUESOFT POR MEDIO VIRTUAL. 
 

Se distribuyó por medio Web a cada uno de los correos electrónicos de los 
emprendimientos un formato de inscripción, logrando una respuesta de 300 
productos y/o servicios. 
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Tabla 3. Inscripción de productos. 
 
 

Producto (Marque con una X)  Servicio  (Marque con una X)  
Nombre del Producto o servicio  
Insertar el logo del producto (No de la empresa)  
Eslogan del producto (No de la empresa) 
Máximo 7 palabras 

 

Nombre de la Empresa  
Logo de la Empresa  

Popayán  Tulúa  Pasto  
Cali  Palmira  Manizales  
Buga  Pereira  Armenia  

Sede ParqueSoft al que 
pertenece el 
emprendimiento 
(Marque con una X) Sucre  Buenaventura  Ibagué  
Describa las características de sus clientes 
potenciales 

 

Cuáles son los beneficios de su producto o 
servicio 

 

Especifique y describa los módulos de su 
producto o servicio 

 

Microsoft  
IBM  
Linux  

Plataforma para la cual está optimizado su 
producto (Marque con una X) 

Multiplataforma  
Oracle  
PostgreSQL  
MySQL  
DB2  
SQL Server  

Sistema de manejador de base de datos 
(Marque con una X) 

Otra Cuál:  
Finanzas  
Educación y Multimedia Educativa  
Entretenimiento  
Salud  
Gobierno  
Telecomunicaciones  
Arte, Cultura y Media Digital  
Industria (Transporte)  
Negocios  
Ciencia y Medio Ambiente  

Seleccione las categorías de soluciones 
ParqueSoft a las que su producto aplica de 
forma directa  (Marque con una X) 

ParqueSoft Niños y Niñas  
Corporaciones  
Pymes  
Pequeños Negocios  

Seleccione los nichos de mercado que 
atiende su producto o servicio  (Marque 
con una X) 

Hogar  
Certificado por Green SQA  
En proceso de certificación  

El estado de certificación de calidad de su 
producto es  (Marque con una X) 

En desarrollo  
 
 
Fuente: Formatos de inscripción de productos PARQUESOFT. Cali, 2006. 1. 
Archivo de computador. 
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13.2 COMO DEBERIA FUNCIONAR LA ESTRATEGIA DE INTEGRACION 
COMERCIAL 
 

La estrategia de integración comercial  tiene como nombre Direct, que es la 
plataforma de servicios profesionales, logísticos e informáticos que permiten 
mejorar la gestión de las relaciones con sus clientes y proveedores. 
 
 
Figura  3. Componentes de la estrategia Parquesoft direct 
 
  

  
 
 
 
En el cuadro anterior se observan los componentes y se puede ver que todos 
están conectados hacia al cliente  pero para que pueda ver una conexión con el 
cliente es necesario conectar primero todos los componentes  desde adentro para 
que funcione ordenada y correctamente hacia afuera. 
 
 
13.2.1 Live Chat.  El live Chat de velaio debe operarlo ParqueFront porque los 
vendedores de este emprendimiento conocen muy bien los productos y servicios 
de ParqueSoft y actualmente están manejando una estrategia de ventas que se 
debe aprovechar de la siguiente manera: 
 
 
Cada vendedor va a tener un día que solo se va a dedicar a atender a los clientes 
externos De lunes a  viernes de 8 a.m a 6 p.m debe haber  1 vendedor atendiendo 
el live Chat. 
 
 
13.2.2 Live chat soporte al cliente.  Dentro de esta estrategia esta establecido 
que 2 ingenieros expertos en informática deben manejar el soporte técnico solo 
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dentro de ParqueSoft, para complementar el servicio al cliente, y para que este 
funcione correctamente estas personas van a estar operando el live Chat y la línea 
telefónica de soporte al cliente que será  el 1-800 228-228  
 
 
13.2.3 Como opera el live Chat.  Cuando el cliente decida pedir la ayuda se debe 
responder inmediatamente 

 
 

Responder de forma inmediata los requerimientos de los clientes de tal forma que 
el cliente tenga que decidir en ese instante, es decir cuando el cliente haga un 
requerimiento se le debe mostrar para que?, que es?, como, y en que plataforma 
funciona la solución de software. 

 
 

Se debe tener conocimiento previo de los requerimientos diferentes a soluciones 
tecnológicas o software como el semillero, diseños de páginas web, 
responsabilidad social, soporte técnico, servicios de consultoría para comunicarlos 
con el emprendimiento capacitado para atenderlo. 
 
 
Si es soporte técnico debe comunicar al cliente con los ingenieros expertos en 
software o con los emprendimientos que hicieron la venta se debe proceder 
inmediatamente. 

 
 

Mostrar donde esta el catalogo virtual de productos de parquesoft  en la pagina 
web 

 
 

Por ultimo se debe preguntar el nombre del cliente, la empresa, e-mail, teléfono 
 

13.3 ILO CONTACT CENTER 
 
 
Ilo tendrá un procedimiento para cada una de las llamadas, ilo deberá tener 
segmentado los requerimientos de los clientes y saber con exactitud a que 
emprendimiento pasar la solicitud. 
 
Los requerimientos de los clientes se  segmentan de la siguiente forma: 
 
• Soluciones tecnológicas o software: Software en general 
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• Diseño paginas Web: diseñadores de paginas web y diseñadores gráficos 
 
• Servicios de consultoría: consultoría en mercadeo, talento humano, finanzas, 
contabilidad etc 
 
• Semillero: programa para jóvenes de los colegios para incentivar a crear 
empresa 
 
• Responsabilidad social: visitas y convenios de aprendizaje con los colegios y 
universidades y demás instituciones educativas de escasos recursos 
 
• Animación, producción musical, Producción de cine y televisión: 
emprendimientos específicos 
 
• Soporte Técnico: servicio post-venta hacia al cliente 

 
 

13.3.1 Las llamadas se pasan de la siguiente forma. 
 
Soluciones tecnológicas o software                 ParqueFront 
 
Diseño de paginas Web                                   Digital Media y Web Media 
 
Servicios de consultaría                    Emprendimientos de   
                                                                          consultoría  
 
Semillero                                             Human Ware, Semillero 
  
Responsabilidad social                     Administración 
 
Soporte técnico                                                  Emprendimientos con servicio   
                                                                            post-venta 
 
Animación, producción musical,  
Producción de cine y televisión:                         Emprendimiento específico 
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13.4  VENTAS  
 
 
ParqueFront  debe manejar casi  todos los componentes de Direct porque aquí es 
la parte de la estrategia de integración comercial donde se va conectar cada uno 
de estos, los vendedores se deben capacitar para manejar el live chat, el crm de 
Microsoft, el cross y el sol (sales and soport on line), aunque el soporte técnico en 
línea estará a cargo de 2 ingenieros expertos que no pertenecen a ParqueFront 
pero si hacen parte de la estrategia en software  
 
 
13.5  CRM 
 
 
El CRM de Microsoft se debe instalar en el contact center, en el live chat  para  
que los clientes potenciales y clientes reales  se registren en la base de datos que 
sirve para el desarrollo de las estrategias de mercadeo  
 
 
13.6 CROSS 
 
 
Esta herramienta ya funciona en Ilo Contact Center y para que funcione en 
conexión con los componentes de Direct se debe instalar en el live Chat, crm de 
Microsoft y todos los emprendimientos  de ParqueSoft para poder medir la 
capacidad de respuesta de cada uno de los emprendedores 
 
 
13.7 SOL (Sales & Support on Line) 
 
 
La herramienta de venta en línea se debe instalar en la página Web de ParqueSoft 
y cruzarla con el CRM de Microsoft, live Chat, y el cross,  SOL lo debe utilizar 
parquefront para ventas. 
 
 
13.8 CATALOGO FÍSICO 
 
 
El catalogo físico se hará a modo de revista los emprendimientos que quieran 
estar en el catalogo deben pagar una cuota $5.000 mensuales  y además  tener 
los siguientes requisitos: 
 
• Producto y/o servicio terminado  
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• Producto y/o servicio con Certificación de calidad 
 
• Manual de soporte 
 
• Manual de usuario 
 
• Precio fijo 

 
 

13.9 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE 
PARQUESOFT QUE ASPIRAN HACER PARTE DE LA PLATAFORMA DIRECT. 
 
 
• Producto y/o servicio terminado  
 
• Producto y/o servicio con Certificación de calidad 
 
• Manual de soporte 
 
• Manual de usuario 
 
• Precio fijo 
 
• Producto con CD de instalación 
 
• Producto empaquetado 
 
• Producto con garantía a 1 año 
 
• Debe incluir soporte técnico personalizado 
 
 
El propósito de estos requisitos es cumplir con las obligaciones que exigen las 
normas internacionales de calidad para el mejoramiento del servicio al cliente 
 
 
13.10 BENEFICIOS DE DIRECT PARA LOS EMPRENDIMIENTOS 
 
 
• Mayor uso compartido de la información  

• Mejor servicio al cliente  

• Tiempos de respuesta más rápidos  
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• Capacidad de conservar los conocimientos 

• Mayor afluencia de clientes potenciales 

• Incremento de ventas 

 
 
13.10.1 Mayor uso compartido de la información. Direct actúa como una 
poderosa base de conocimiento, que pone toda la información al alcance de los 
componentes de ParqueSoft Direct. Por ejemplo, antes de actuar respecto a un 
problema de un cliente, los representantes de servicio al cliente de la plataforma 
Direct pueden consultar rápidamente el árbol de temas en CRM Microsoft para 
analizar cómo abordó en un pasado los encargados de esta área casos similares y 
saber con exactitud quien puede ayudar a solucionar el problema. Con esa 
información, se puede resolver problemas con más rapidez y mucho más 
eficiencia que en el pasado. 
 
 
Además, CRM Microsoft  y Cross permiten que el líder de la estrategia de 
mercadeo mantenga una estrecha vigilancia sobre el tipo de casos que los 
emprendimientos manejan para sus clientes. Dicha información ayuda a ser 
proactivo para ayudar a resolver los problemas de servicio al cliente.  
 
 
13.10.2  Mejor servicio al cliente. La poderosa combinación de los componentes 
de Direct tendrá un efecto positivo en  capacidad para dar un excelente servicio a 
los clientes, la capacidad para ayudar  proactivamente a resolver un problema, es 
un beneficio enorme. Y el tiempo de respuesta son mejores porque s puede dar 
seguimiento a la duración de la resolución del problema abierto. 
 
 
13.10.3 Fácil seguimiento de los casos de clientes.  Direct utiliza Microsoft 
CRM y lo cruza con la solución Cross  para registrar cada acción, llamada 
telefónica y mensaje de correo electrónico involucrado en la resolución de un 
problema de un cliente. Esto asegura que cualquiera tenga una historia detallada y 
fácilmente accesible del caso. Esto es de particular importancia para resolver 
casos complejos que involucran a muchas personas.  
 
 
13.10.4 Informes mejorados. Como todas las empresas que tienen productos y 
servicios y que poseen un departamento  de servicio al cliente, es importante para 
ParqueSoft demostrar continuamente el valor que aporta a sus clientes., se sabe 
que CRM Microsoft es muy valioso para mantener a sus clientes completamente 
informados. Con CRM Microsoft, se puede reunir rápidamente la información e 
imprimir un informe del caso para el cliente. 
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13.10.5 Mayor afluencia de clientes potenciales.  Con el catalogo en la pagina 
Web, el catalogo físico, el live Chat y la presencia de Ilo Contact center, los 
emprendedores prácticamente no tendrán que hacer mucho esfuerzo para atraer a 
los clientes que es lo que pasa actualmente que los emprendedores están en la 
obligación de conseguir sus propios clientes, con estas herramientas se tendrá 
una conexión total entre el cliente y los emprendimientos para una posible venta. 
 
 
13.10.6 Incremento de ventas.  El acompañamiento por parte de los vendedores 
de parquefront hará posible que un requerimiento de un cliente potencial sea una 
venta exitosa   
 
 
13.11 BENEFICIOS DE DIRECT PARA PARQUESOFT 
 

 
• Calificara mejor la certificación de la norma iso 9001 para el 2007. 

 
• Con el incremento de las ventas de los productos y servicios de los  
emprendimientos de ParqueSoft, se recibirá más liquidez ya que el 
acompañamiento de las ventas se cobra una comisión del 13%, el cual el 3% es 
para ParqueFront, y el 10% para ParqueSoft. 

 
• Posicionamiento de la marca ParqueSoft. 
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14. PRESUPUESTO DE PARQUESOFT DIRECT 
 
 
La plataforma Direct tiene un costo de 88 millones de pesos colombianos, solo la 
implementación, y un costo mensual de 2 millones 500 mil pesos colombianos. 
 
 
El costo parece demasiado alto pero teniendo en cuenta que ParqueSoft vendió 
en el 2006 5 millones de dólares,  el retorno de la inversión seria mas rápido ya 
que esta es una herramienta que ayuda a incrementar las ventas. 
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Tabla 4. Presupuesto 
 
 

ACTIVIDADES COSTO EN PESOS COLOMBIANOS 
ParqueSoft Direct "88.085.000,00  
Fase 1. Desarrollo de la plataforma 
conceptual 

"29.125.000,00  

P01 - Diagnóstico "3.119.000,00 
Prueba Piloto "1.721.000,00  
"Diseño de los instrumentos de 
diagnóstico para los siguientes 
actores: Directores de parques, 
Emprendedores, Fuerza de ventas y 
Agentes del Contact Center." 

"420.000,00  

Aplicación de los instrumentos a los 
diferentes actores en cada uno de los 
Parques. 

"461.000,00  

Análisis y publicación de los 
resultados del diagnóstico. 

"840.000,00  

Trabajo de Campo "1.398.000,00  
Corrección de instrumentos "308.000,00  
Aplicación de los instrumentos a los 
diferentes actores en cada uno de los 
Parques. 

"250.000,00  

Análisis de la información "840.000,00  
P02 -  Portafolio Inteligente de 
Productos y Servicios 

"10.326.000,00  

Prueba Piloto "3.778.000,00  
Diseño del formulario de inscripción 
de productos y servicios. 

"840.000,00  

Trabajo piloto de inscripción nacional "2.350.000,00  
Versión 1 Así es la Oferta ParqueSoft "588.000,00  
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Construcción "6.548.000,00  
Rediseño de formularios (Productos y 
Servicios) 

"308.000,00  

Desarrollo de la aplicación "4.200.000,00  
Diseño de la campaña de inscripción 
de productos 

"1.540.000,00  

Lanzamiento y Seguimiento a la 
jornada de inscripción 

"500.000,00  

P03 - Formulación de la plataforma "10.920.000,00  
"Construcción de los procesos: 
comerciales, atención y soporte al 
cliente." 

"3.010.000,00  

Construcción de los indicadores de 
gestión para todos los procesos 
construidos. 

"3.080.000,00  

Levantamiento de los requerimientos 
de recurso humano necesario para 
soportar el Sistema Conexión 
ParqueSoft. 

"3.010.000,00  

"Levantamiento del alcance inicial de 
la plataforma de Software: CRM – 
Operativo, CRM – Colaborativo y 
CRM – Analítico." 

"1.820.000,00  

P04 - Formulación de estrategias de 
implementación. 

"4.760.000,00  

Formulación de estrategias de 
sensibilización del Sistema Conexión 
ParqueSoft. 

"1.540.000,00  

Formulación de estrategias de 
capacitación. 

"1.540.000,00  

Formulación de estrategias de 
implantación del Sistema de Conexión 
ParqueSoft en la red de parques. 

"1.680.000,00  

Fase 2. Desarrollo de Software S.O.L. "26.850.000,00  
P01 - Análisis y Diseño "3.640.000,00  
Levantamiento de requerimientos. "1.960.000,00  
Análisis de requerimientos. "280.000,00  
Diseño de la arquitectura de software. "1.400.000,00  
P02 - Desarrollo "8.400.000,00  
Construcción de módulos y 
componentes. 

"4.200.000,00  

Pruebas de calidad de los módulos y 
componentes desarrollados. 

"4.200.000,00  

P03 - Integración con otras "14.810.000,00  
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aplicaciones 
Levantamiento de requerimientos de 
integración con otras aplicaciones. 

"280.000,00  

Modelamiento de la integración. "1.680.000,00  
Implementación de la integración. "8.400.000,00  
Revisión y pruebas de la integración. "4.450.000,00  
Fase 3. Sensibilización e 
implementación 

"32.110.000,00  

P01 - Estrategia de sensibilización "9.770.000,00  
Levantamiento de requerimientos y 
recursos 

"1.120.000,00  

Implementación de la estrategia en la 
red de parques. 

"8.650.000,00  

P02 - Implantación del Sistema 
Conexión 

"22.340.000,00  

Diseño del cronograma de 
Implantación. 

"3.360.000,00  

Implementación de la estrategia en la 
red de parques. 

"18.980.000,00  
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15. CONCLUSIONES 
 
 

• Este proyecto logro cumplir con todas  las expectativas planteadas, porque se 
documento todo el proceso de la plataforma de servicio al cliente de Direct y la 
forma como se debe proceder para la implementación de esta herramienta, 
permitiendo así que todos los emprendimientos involucrados se responsabilizaran 
de cada función especifica para sacar adelante el proyecto. 
 
 
• De esta forma se obtuvo la aplicación practica del desempeño real del trabajo y 
habilitando a los emprendedores para vender y hacer uso de la herramienta de 
servicio y soporte al cliente, buscando así el desempeño efectivo en el mercado 
global. 
 
 
• Con este proyecto se actualizo el catalogo de los productos y servicios de los 
emprendimientos de ParqueSoft, esto permite que se conozcan las nuevas 
soluciones tecnológicas  y se tengan en cuenta los nuevos requerimientos de los 
clientes para satisfacción de los mismos, ya que con esto daremos el visto bueno 
de las exigencias de las normas internacionales de calidad en este caso la norma 
ISO 9001. 
 
 
• El desarrollo de la actualización de cada producto y servicio de los 
emprendimientos de parquesoft fueron exitosos para los emprendedores puesto 
que aportaron un valor productivo sobre las presentaciones que estos hacían 
cuando iban a realizar una venta o una presentación del producto al cliente. 
 
 
• Mediante los mensajes al correo electrónico frecuentes para la sensibilización 
de los emprendedores  de parquesoft, se logró difundir la importancia del 
mercadeo, servicio y soporte al cliente y a su vez trajo como resultado la 
comprensión acerca del mismo de toda la compañía en sus diferentes niveles. 
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16. RECOMENDACIONES 
 
 

• Implementar la plataforma Direct en la menor brevedad posible 
 
• Mantener todos los registros archivados en un sitio seguro para evitar su 
deterioro y la posible pérdida de documentos. 
 
• Hacer revisiones periódicas a la base de datos de ParqueSoft para saber 
cuales emprendimientos llegan y cuales se van para actualizar el catalogo de 
productos y servicios y hacer las correcciones y ajustes correspondientes. 
 
• Mantener y mejorar el Sistema de servicio y soporte al cliente., a fin de seguir 
cumpliendo con los requisitos especificados y mantener el Certificado de calidad 
una vez obtenido. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Desarrollo de la estrategia. 
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