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RESUMEN  

 concepto del negocio 

Nombre Comercial: Software de Control Agrícola S.A.S. – SOCA S.A.S. 

Descripción del Producto/Servicio: Somos una empresa dedicada al diseño, 
desarrollo e implementación de soluciones informáticas con el objetivo de agregar 
valor a las organizaciones. Inicialmente en SOCA S.A.S. buscaremos cubrir una 
necesidad insatisfecha en el sector agrícola mediante el diseño y desarrollo de una 
herramienta informática para el control agrícola en fincas cañeras. 

Localización / Ubicación de la Empresa: Nuestra organización se encuentra 
localizada físicamente en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Esta ubicación nos 
resulta estratégica teniendo en cuenta nuestro foco de trabajo inicial y su potencial 
comercial en el valle geográfico del Rio Cauca. 

Objetivo del Proyecto: Desarrollar un Plan de Empresa para la creación de 
Software de Control Agrícola S.A.S. – SOCA S.A.S., empresa Comercial y/o de 
Servicios 

 Presentación del equipo emprendedor 

Este equipo emprendedor está conformado por dos hermanos, Jorge Eduardo y 
Francisco Javier, de los que a continuación presentamos sus perfiles y roles en el 
equipo emprendedor: 

JORGE EDUARDO MELO RODRÍGUEZ:  

Profesión: Aspirante a Ingeniero Industrial 

Edad: 36 años  

Experiencia: 4 años como Consultor en el sector público, 3 años como Docente en 
instituciones de educación superior tecnológica y 4 años en el Área de Riesgo en 
empresas del sector asegurador. 



Rol en la organización: Director Comercial y de Operaciones 

FRANCISCO JAVIER MELO RODRÍGUEZ: 

Profesión: Ingeniero Electrónico 

Edad: 33 años  

Experiencia: 2 años como Docente en instituciones de educación superior 
tecnológica y 2 años en el Área del Desarrollo de Software. 

Rol en la organización: Director de Proyectos.  

 Potencial del mercado en cifras 

Los clientes serán empresas privadas, específicamente productores y proveedores 
de caña de azúcar. Este mercado podría considerarse limitado, pero nuestra 
iniciativa es lograr incrementar posteriormente nuestra colocación replicando este 
modelo a otros sub sectores agrícolas. 

Se tiene previsto que la comercialización de nuestro producto se enfoque en el 
segmento de los productores y proveedores de caña de azúcar del Valle geográfico 
del Rio Cauca. La propiedad de la mayoría de estas tierras sembradas de caña la 
ostentan dichos productores y proveedores de caña, con propiedad sobre 
aproximadamente el 76% del total de estas. Aunque la mayoría de la tierra 
sembrada con caña se encuentra en el Valle del Cauca, la totalidad de estos cultivos 
se extiende sobre el valle geográfico del Rio Cauca así: el Valle del Cauca con 
176.244 Has., Cauca con 43.000 Has., Risaralda, Quindío y Caldas con 8.756 Has. 
para un total de 228.000 Has. 

Remitiéndonos a lo que nos expone la Asociación de Productores y Proveedores de 
Caña de Azúcar de Colombia (PROCAÑA), dicho productores en cantidad de fincas 
llegan a ser alrededor de tres mil trecientos sesenta y dos (3.362), distribuidos entre 
fincas con áreas de menos de una y hasta más de mil hectáreas 

Se tiene previsto tomar como su nicho de mercado inicial a los productores ubicados 
en el valle geográfico de Rio Cauca con fincas cañeras con áreas entre las 11 y 100 



hectáreas, que en cantidad de fincas llegan a ser alrededor de mil novecientos 
veintiséis (1.926). La razón de limitar, inicialmente, nuestro mercado a las fincas 
cañeras con áreas entre las 11 y 100 hectáreas, es la complejidad y el volumen de 
su operatividad; y los ingresos que perciben dichas fincas, que haría posible la 
inversión en nuestro producto. 

Cabe anotar que este modelo de negocio es replicable a otros sectores agrícolas 
que presentan similares necesidades como lo son los sectores cafetero y 
algodonero, entre otros. 

 Ventajas Competitivas 

Nuestras principales ventajas competitivas son las siguientes: 

 La premisa estructural en el desarrollo de la herramienta que pondera la 
simplicidad en la manipulación del software por sobre cualquier otra prioridad de 
diseño.  

 Tener como aliada a la Señora Martha García, de alto conocimiento y alta 
ascendencia en el sector cañicultor en el departamento del Valle del Cauca. 

 El alto nivel de especialización del software, obtenido por el conocimiento de 
primera mano de las necesidades específicas de los productores y proveedores de 
caña. 

 

 Inversión requerida 

La inversión inicial requerida para iniciar este proyecto y principal insumo o materia 
prima es el conocimiento que del negocio de la producción de caña tiene la Señora 
Martha García y que del desarrollo de software tiene el Socio y Director de Proyectos 
Francisco Javier Melo. La inversión económica inicial asciende a cincuenta y siete 
millones ochocientos veinticinco mil pesos ($57.825.000), representados en los 
equipos electrónicos iniciales necesarios para el montaje de la oficina, el respectivo 
mobiliario para su utilización, los gastos de constitución de la Organización, el valor 
del contrato de obra y labor del Desarrollador que prestará apoyo en la fase técnica 
preoperativa y el capital suficiente para el funcionamiento de la Organización 
durante tres meses si no se tuviera ninguna venta. 

 



 Ventas Proyectadas 

Se proyecta cerrar las ventas del primer año en 100 unidades y crecer 
sostenidamente en un 10% para los años siguientes, además se estimó un 80% de 
fidelización de los clientes, que después de adquirir el software renuevan el mismo 
para el año siguiente. Las principales cifras se presentan a continuación: 

Tabla 1. Ventas software SOCA y renovación 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS SOCA  100 110 121 133 146 

VENTAS ACUM  
RENOVACIÓN  

 80 152 218 281 

USUARIOS 
TOTALES AÑO 

100 190 273 352 428 

Fuente: elaboración propia 

 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad 

Financieramente el proyecto es viable, con una Tasa Interna de Retorno del 55,9%, 
y aunque esta pueda parecer alta, la explicación de este dato radica en el tipo de 
producto desarrollado, que al ser un software no requiere altas inversiones en 
insumos o materias primas, ya que el principal insumo y materia prima es el 
conocimiento en el desarrollo de software y de las necesidades de los potenciales 
clientes, que como se dijo previamente fue de primera mano. Respecto al Valor 
Presente Neto, se obtuvo un valor de $103.630.171, que de entrada ya demuestra 
la viabilidad del proyecto y la capacidad que tiene el proyecto para de generar 
suficiente dinero para recuperar lo invertido y además generar una ganancia. 

 

Palabras claves: - software, canvas, caña, TI, agrícola, emprendimiento 



 

INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto de emprendimiento se dará a conocer el proceso de 
desarrollo de una idea de negocio bajo los parámetros del Modelo Canvas. El 
producto desarrollado es un software para el control de los parámetros de 
producción agrícola en los cultivos de caña de azúcar, desde el punto de vista de 
productores y proveedores. Con productores y proveedores se hace referencia a los 
propietarios de tierras cultivadas con caña de azúcar que proveen de materia prima, 
caña de azúcar, a los grandes ingenios azucareros; estos ostentan el 76% de la 
tierra total cultivada. 

Con este proyecto se pretende atacar una serie de necesidades sentidas comunes 
a estos productores de caña, como lo son: el deficiente control de las variables 
productivas que agregan valor, el subregistro de información histórica del 
comportamiento de los cultivos, la inexistencia de sistemas de inventarios de los 
insumos y el poco conocimiento de la rentabilidad real percibida por su actividad 
productiva.  

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo aplicando el Modelo Canvas para 
diseño de negocios, se agotaron las nueve etapas necesarias para su 
implementación y se obtuvo de cada una de estas los parámetros necesarios para 
determinar la viabilidad comercial, técnica, legal y financiera del proyect



18 
 

 

1. CONCEPTO DE NEGOCIO  

Este proyecto busca suplir una necesidad sentida del Sector Agrícola colombiano, 
en donde los pequeños y medianos productores de caña de azúcar, que sirven de 
proveedores a los grandes ingenios y que ostentan la propiedad del 76% del área 
sembrada total del valle geográfico del Rio Cauca, presentan una marcada 
deficiencia o en algunos casos carencia total de herramientas tecnificadas y 
sistematizadas para el control de variables claves de producción, como lo son: los 
costos, el control de materias primas, cantidad de mano de obra, los niveles de 
producción, la ejecución del presupuesto, el control de las actividades, entre otros. 
Los pequeños y medianos productores de caña, proveedores de los ingenios, están 
ubicados a lo largo del valle geográfico del rio Cauca que abarca los departamentos 
del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. Es importante tener en 
cuenta que el sector de la caña de azúcar representa el 4,7% del PIB agrícola 
nacional y el 56% en el Valle del Cauca, de ahí que los desarrollos que aporten a la 
mejora de sus prácticas sean de gran importancia para el progreso del sector. Es 
por eso que se determinó la necesidad de diseñar y desarrollar un software que 
sirva de apoyo a los pequeños y medianos productores, que en Colombia llegan a 
ser más de 2.750, en el control de ciertas variables de producción, bajo la premisa 
fundamental de que dicha herramienta debe ser de fácil acceso y operación, 
considerando que los usuarios de la misma tienen un nivel básico de conocimiento 
en herramientas técnicas sistematizadas. 

1.1 PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

1.1.1 Segmentos de Clientes 

De manera inicial se tiene previsto que el modelo de negocio del Software de Control 
Agrícola SOCA se enfoque en el segmento de mercado de los productores y 
proveedores de caña de azúcar, que cómo se dijo previamente aportan a la 
economía el 4,7% del PIB agrícola nacional y el 56% del Valle del Cauca. Solamente 
en el departamento del Valle de Cauca la caña de azúcar cubre casi el 57% del total 
de sus tierras planas, que en su totalidad son aproximadamente 316.344 Hectáreas. 
La propiedad de la mayoría de estas tierras sembradas de caña la ostentan los 
productores y proveedores de caña, con propiedad sobre aproximadamente el 76% 
de esta, dejando a los grandes ingenios con solo el 24%. Aunque la mayoría de la 
tierra sembrada con caña se encuentra en el Valle del Cauca, la totalidad de estos 
cultivos se extiende sobre el valle geográfico del Rio Cauca así: el Valle del Cauca 
con 176.244 Has., Cauca con 43.000 Has., Risaralda, Quindío y Caldas con 8.756 
Has. para un total de 228.000 Has. 
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Estos productores y proveedores de caña de azúcar, remitiéndonos a lo que nos 
señala la Asociación de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar de Colombia 
(PROCAÑA), en cantidad de fincas llegan a ser alrededor de tres mil trecientos 
sesenta y dos (3.362), distribuidos entre fincas con área desde menos de una y 
hasta más de mil hectáreas, como lo podemos ver en la tabla siguiente. 

Tabla 2. Distribución de la propiedad del área de los cañicultores 

CANTIDAD 

DE FINCAS
%

< 1 10                   736                  21,89%

11 20                   394                  11,72%

21 40                   630                  18,74%

41 60                   437                  13,00%

61 100                 465                  13,83%

101 200                 437                  13,00%

201 400                 193                  5,74%

401 600                 51                    1,52%

601 1.000             15                    0,45%

1001 > 1001 4                       0,12%

3.362              100%

HECTAREAS

 

Fuente: Presentación del sector agroindustrial de la caña de azúcar [En línea]. 
Procaña [Consultado: 10 de octubre de 2.017]. Disponible en Internet: 
http://www.procana.org/new/quienes-somos/presentacion-del-sector.html 

Como ya se indicó, de manera inicial se tiene previsto que este modelo tome como 
su segmento de mercado principal a los cañicultores ubicados en el valle geográfico 
de Rio Cauca, y más específicamente los cañicultores con fincas cañeras con áreas 
entre las 11 y 100 Has. que en cantidad de fincas llegan a ser alrededor de 1.926 y 
en porcentaje del total de fincas sembradas con caña el 57,29%. 

Cabe anotar que este modelo de negocio es replicable a otros sectores agrícolas 
que presentan similares necesidades como lo son los sectores cafetero y 
algodonero, entre otros. 

1.2 PROPUESTA DE VALOR 

En términos generales la empresa Software de Control Agrícola – SOCA busca dar 
respuesta a una necesidad que presentan los productores de caña y es la del control 
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de sus costos de producción. La propuesta de valor para los productores de caña 
tiene una serie de componentes que hacen que sea una herramienta útil no solo 
para el control de costos de producción sino también para el control de procesos, 
algunos de los aspectos diferenciales de la propuesta de valor son los siguientes: 

 Adaptación a las necesidades de los clientes: dado la estructura modular en la 
que se diseñara el aplicativo será de gran facilidad adaptarlos a las necesidades del 
cliente sin incurrir en desarrollos adicionales que se traducirían en sobre costos para 
el cliente. 

 Usabilidad: En la planeación del desarrollo de la herramienta se definió como 
premisa fundamental la sencillez en: la parametrización, el acceso, el ingreso de 
información, la consulta de información, la elaboración de informes y el entorno 
visual. 

 Seguridad y confidencialidad de la información: La información core o del 
negocio será de manejo exclusivo del cliente y estará almacenada en los servidores 
que el cliente determiné, la empresa Software de Control Agrícola – SOCA facilitará 
las interfaces para las conexiones entre la herramienta y los repositorios de 
información, pero en ningún caso tendrá acceso a la misma, lo cual garantiza la 
seguridad y confidencialidad de la información. En ningún caso Software de Control 
Agrícola – SOCA será administrador de los activos de información del cliente. 

 Precio: Dada la simplicidad y el diseño de la herramienta, y que desde su 
concepción la herramienta se orientó hacia los productores de caña y sus 
necesidades específicas, la empresa Software de Control Agrícola – SOCA ofrece 
precios por debajo de los precios promedio del mercado para herramientas que, 
aunque pueden llegar a ser más robustas y potentes, no están orientadas a las 
necesidades reales de estos clientes. 

 
Por estas y otras razones, que en el desarrollo del proyecto se irán evidenciando, la 
empresa Software de Control Agrícola – SOCA es la mejor alternativa para los 
productores de caña que requieran controlar sus costos y sus actividades. 

1.3 CANALES 

Se pueden observar dos canales de distribución; Procaña y ferias agrícolas 
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1.3.1 Procaña 

Información: Todo productor de caña colombiano está afiliado a Procaña; teniendo 
esto en cuenta es importante llevar el Software a Procaña y que por medio de este 
se dé a conocer el producto a los productores ahorrando una gran cantidad de 
trabajo. En estos casos se usan las ferias agrícolas para mostrar el producto. 

1.3.1.1 Evaluación: Por medio del uso de licencias gratuitas de prueba por 
unos meses se puede mostrar las bondades del producto. 

 Compra: Contactándonos directamente por intermedio de Procaña. Por ejemplo, 
en las ferias agrícolas. 

 Entrega: Se viajará al lugar donde se haya realizado la compra y se brindará todo 
el asesoramiento para el uso adecuado del producto; además del seguimiento del 
producto a cada cliente. 

 Posventa: La licencia es anual; y esta cubre todo el soporte técnico del producto 
durante el año que dure la licencia. 

 
1.4 RELACIÓN CON EL CLIENTE 

Dado que dos de los aspectos claves de nuestra propuesta de valor son: la 
adaptación a las necesidades de los clientes y la usabilidad, la relación que debe 
establecer Software de Control Agrícola – SOCA con sus clientes será una relación 
personal. Los clientes llegarán a conocernos mediante referencias de miembros del 
sector de los productores de caña, de casos de éxito de miembros del sector, es por 
eso que se coordinó con un miembro de una reconocida familia de productores de 
caña del Valle del Cauca un acuerdo en el que a cambio del conocimiento técnico 
específico en el cultivo de caña se le otorgará una licencia por un año de la 
herramienta y el derecho a todas las actualizaciones que durante ese primer año se 
desarrollen. 

La relación con los clientes se reforzará a través de estrategias de fidelización de 
clientes en las que se entreguen, sin costo alguno, aplicaciones o módulos 
adicionales a los clientes que paguen de contado o adquieran licencias a mediano 
o largo plazo. 
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1.5 FUENTES DE INGRESOS 

Inicialmente en nuestro modelo las fuentes de ingresos serán las siguientes: 

 La comercialización de las licencias de nuestra herramienta de control de costos 
agrícolas en la modalidad de un único pago anual, el cual hará acreedor al cliente a 
la instalación de la herramienta in situ, las parametrizaciones, capacitaciones, el 
soporte técnico posventa y las actualizaciones y paquetes de servicio a los que haya 
lugar dentro del año que cubre la licencia. 

 La comercialización de las licencias de nuestra herramienta de control de costos 
agrícolas en la modalidad de pagos periódicos mensuales durante el año, con todos 
los beneficios de la primera modalidad, pero con la facilidad de no hacer mayores 
desembolsos al inicio de la implementación de la herramienta. Cabe anotar que en 
esta modalidad el cliente incurre en costos adicionales de financiación; esta 
financiación la proporcionará directamente nuestra organización. 

 
Como se expresó previamente el primer segmento de clientes que se va a trabajar 
será el de los productores de caña, no obstante, una de las premisas en el desarrollo 
de la herramienta es la del diseño por módulos, que es una ventaja a la hora de 
replicar este modelo a otros sectores agrícolas como lo son el del café o el algodón, 
entre otros. 

 Tomando como referencia el costo de la herramienta más reconocida que para 
estas necesidades existe en el mercado y teniendo en cuenta la simplicidad, 
personalización y adecuación a las necesidades del cliente de la herramienta de 
control de costos ofrecida por Software de Control Agrícola – SOCA, se fijaron los 
siguientes valores para la herramienta de acuerdo con su modalidad, así: 

 
o Para la licencia 

Licencia único pago anual: un único pago de $3.000.000 de pesos. 

o Para el soporte 

Durante el primer año el valor del soporte estará incluido en el valor de la licencia, 
después del primer año el valor del soporte técnico y mantenimiento será de 
$600.000 pesos. 
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1.6 RECURSOS CLAVE 

Los recursos claves en este caso son los recursos humanos; estos son Jorge 
Eduardo Melo Rodríguez, Francisco Javier Melo Rodríguez y Martha García.  

Martha García: Es la pieza clave en la idea de negocio; teniendo en cuenta que ella 
es productora de caña de azúcar; por consiguiente, tiene la experiencia en todo el 
proceso de cultivo de caña; además ella está en la capacidad de probar el software 
y de esta manera retroalimentarnos sobre posibles mejoras y corrección de fallos. 

Francisco Melo: Es el encargado de desarrollar el Software; esto es, tomar los 
requerimientos del software y hacerlos realidad. 

1.7 ACTIVIDADES CLAVE 

La actividad clave de la empresa es el desarrollo de software para las empresas y 
personas que así lo requirieran, con el fin de facilitar la adquisición, organización y 
procesamiento de la información, ahorrando tiempo valioso y dando seguridad a la 
información. 

Una actividad clave es conocer las limitaciones técnicas de los cañicultores; 
teniendo en cuenta que normalmente estos productores son personas del campo, 
que no tienen un conocimiento en tecnologías de la información. 

Es necesario usar uno de los recursos claves, el cual es la productora Martha 
García, para testear el software y de esta forma lograr un producto de calidad y que 
cumpla cabalmente con las necesidades de los cañicultores. 

1.8 ALIANZAS CLAVE 

Para el desarrollo de este proyecto se identificaron tres alianzas claves durante las 
diferentes etapas del mismo, estas alianzas son: 

 Se logró el acercamiento con una propietaria de una finca cañera y que provee de 
esta materia prima a uno de los principales ingenios de la región. Con esta 
empresaria se logró llegar a un acuerdo en el que a cambio del conocimiento técnico 
específico en el cultivo de la caña y del negocio, se le otorgará en contraprestación 
la licencia por un año para la herramienta y el derecho a todas las actualizaciones 
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que durante ese primer año se desarrollen. Esta alianza en fundamental, ya que no 
solo se obtiene el conocimiento técnico necesario para el desarrollo de la 
herramienta, sino que también se crea el contexto para documentar un caso de 
éxito, esto sin tener en cuenta la recomendación de este aliado entre su círculo de 
colegas cañicultores. 

 Se buscará lograr una alianza de cooperación con la Asociación Colombiana de 
Productores y Proveedores de Caña de Azúcar, PROCAÑA, teniendo en cuenta que 
agremia a los productores y proveedores de caña y que en su misión declara 
explícitamente su compromiso con la promoción de la sostenibilidad social, 
ambiental y económica del sector agroindustrial a través de programas de 
mejoramiento continuo que estimulen la innovación y contribuyan al desarrollo del 
país. 

 La más importante alianza que se quiere lograr es con todos nuestros clientes y 
usuarios, como propuesta para el mejoramiento de la herramienta en el tiempo se 
quiere integrar a nuestros clientes y usuarios como parte integral del diseño de la 
misma, a través de la generación de espacios de retroalimentación permanente con 
el fin de entregar soluciones cada vez más ajustadas a las necesidades reales de 
los sectores y de lograr una mayor penetración en el sector agrícola. 

 
1.9 ESTRUCTURA DE COSTOS 

El modelo de negocio de Software de Control Agrícola – SOCA requiere que los 
mayores volúmenes de costos se ejecuten en la fase inicial del proyecto, que 
corresponde a la etapa de desarrollo de la herramienta. Este componente del total 
de los costos sería el más significativo en esta etapa, ya que posteriormente los 
recursos que se dedicarán a los desarrollos posteriores, como requerimientos de 
los clientes o actualizaciones, serían necesarios en menor medida. 

Claramente Software de Control Agrícola – SOCA estará orientada a una estructura 
de bajos costos, propendiendo por minimizar los gastos en donde sea posible, 
manteniendo así una estructura de costos reducida y subcontratando los servicios 
que se alejen del “core business” del negocio como lo son los servicios de 
almacenamiento de información en la nube o el suministro de equipos de cómputo, 
entre otros. 

El principal costo fijo que existiría para este modelo sería el del salario de los 
empleados encargados del desarrollo del software, para SOCA S.A.S este es un 
gran ahorro, ya que uno de los socios, específicamente Francisco Melo, ha venido 
desarrollando gradualmente el aplicativo y ha logrado un porcentaje importante de 
avance del mismo, solo es necesario un último esfuerzo meramente operativo para 
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finiquitar esta etapa, para lo cual se consideró contratar un Desarrollador en la 
modalidad de obra y labor para que dé apoyo en esta actividad específica y así 
poder terminarla. 

Como se expresó previamente el objetivo de este modelo de negocio basados en 
los costos es llevar a su mínima expresión los gastos, manteniendo una estructura 
de costos lo más ajustada posible, con propuestas de valor de bajo precio, el 
máximo uso posible de sistemas automáticos y un adecuado grado de 
externalización, se evidencia de acuerdo a las cifras que se cumple a cabalidad con 
dichas premisas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Plan de Empresa para la creación de Software de Control Agrícola 
S.A.S. – SOCA S.A.S., empresa Comercial y/o de Servicios 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar el estudio de mercadeo para el desarrollo del proyecto.    

 Elaborar el estudio técnico para el desarrollo del proyecto.     

 Elaborar el estudio organizacional para el desarrollo del proyecto.   

 Elaborar el estudio financiero para el desarrollo del proyecto. 
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3. MODELO DE NEGOCIO 

3.1 MODULO I: MERCADEO 

3.1.1 Caracterización del sector 

El sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se encuentra 
dividido en tres grandes sectores: El sector de Software y Servicios TI, el Sector de 
Contenidos Digitales y el sector de Recursos Humanos, el cual tiene como objetivo 
contribuir en la expansión de la economía, la transformación productiva, el 
desarrollo sostenible y sustentable del país. 

3.1.1.1 Software y servicios TI  

 Cloud computing  

 Sistemas Personales  

 Consultoría e implementación  

 Comercio Electrónico  

 Desarrollo y fabricación de software  

 Portales, redes sociales, WEB 2.0.  

 Desarrollo de Aplicaciones WEB  

 Planeación de sistemas, SOA e integración  

 Seguridad informática  

 Testing de software  

 Tecnologías transversales  

 Mejora de Procesos  

 e-Marketing  

 Integración de Redes  
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 e-Learning  

 Integración de Sistemas  

 Outsourcing de Sistemas de Información  

 Soporte y mantenimiento de software  

 Outsourcing de infraestructura  

 Infraestructura tecnológica  

 Outsourcing de procesos (BPO)  

 Mayorista  

 Servicios de migración y calidad de datos  

 
3.1.1.2 Contenidos Digitales  

 Animación Digital/Video Juegos  

 Realidad Aumentada  

 Aplicaciones Móviles  

 Largometrajes-Cortometrajes formatos: cine y televisión  

 Animación Grafica  

 Comerciales  

 Estrategias de Marketing Digital 

  
3.1.1.3 Recursos Humanos  

 Capacitación y entrenamiento  

 Institución académica 
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3.1.2 Perfil de la Cadena de Software 

Dentro de la cadena productiva del software identificamos dos grandes actores, los 
que proporcionan los insumos y los que proveen el servicio de transformación. 

En primer lugar, para facilitar el estudio del sector, es necesario agrupar las 
empresas de acuerdo a su actividad específica dentro del mismo, conforme a la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU, Revisión 4, en dos grupos o 
eslabones: 

3.1.2.1 Proveedores de Insumos 

Empresas que son proveedoras de insumo como las que suministran 
computadoras, minicomputadoras, máquinas electrónicas, accesorios y partes, y las 
empresas que comercializan al por mayor o al por menor maquinaria para oficina, 
contabilidad e informática, programas de computador, impresoras y accesorios, 
entre otros.  

Dentro de estas actividades están contenidas.  

 Fabricación de computadoras y de equipo periférico: código CIIU 2620. 

 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo 
periférico): 2817. 

 
3.1.2.2 Transformación 

Empresas en la prestación de servicios para la cadena, como la consultoría en 
programas de informática y suministro, bases de datos, actividades de ingeniería de 
sistemas, programas de cómputo especializados y diseño de páginas web. 

Dentro de estas actividades están contenidas.  

 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas): código CIIU 6201. 
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 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de 
instalaciones informáticas: código CIUU 6202. 

 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios 
informáticos: código CIIU 6209. 

 
3.1.3 Investigación de mercados 

Para realizar la Investigación de Mercados para este proyecto desarrollaremos los 
siguientes cuatro puntos, necesarios para el desarrollo de la investigación teniendo 
en cuenta todas las variables que la afectan, estos puntos son: Análisis del Sector, 
Análisis del Mercado, Análisis del Consumidor/comprador y Análisis de la 
competencia. 

3.1.3.1 Análisis del Sector 

El presente capitulo tiene como objetivo fundamental realizar una caracterización 
de la industria de Software y Tecnologías Relacionadas a partir de un análisis de la 
evolución de las principales variables económicas y del comportamiento de las 
empresas del mercado en Colombia. 

De acuerdo con el censo realizado por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de Colombia en el año 2015, el sector de 
Software y Tecnologías Relacionadas contaba con 3.718 empresas a nivel nacional.  
El 69%   de estas se encuentran ubicadas en la región Centro-Oriente, en segundo 
lugar, se encuentra la región Caribe con el 19% de empresas y en tercer lugar los 
Llanos Orientales con el 6% de las empresas, es decir, 239. La Región Pacifico, 
donde se encuentra ubicada el Valle del Cauca, cuenta con solo un 4%1. 

Según PROCOLOMBIA, entre el 2003 y el 2015, el mercado de software y de 
tecnologías de la información (TI), ha crecido cinco veces su tamaño2 y las 

                                            
1 Informe de caracterización del sector de software y tecnologías de la información en 
Colombia [En línea]. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
[Consultado: 10 de enero de 2.018]. Disponible en internet: http://fedesoft.org/noticias-
fedesoft/disponible-estudio-de-caracterizacion-de-la-industria-del-software-colombiano/ 

2 Inversión en el sector Software y Servicios de TI en Colombia [En línea]. Procolombia. 
[Consultado: 12 de enero de 2.018]. Disponible en Internet: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/software-y-servicios-de-ti.html 
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exportaciones han crecido 29% de 2012 a 20143. Adicionalmente, según la misma 
fuente, el 99,8% de las empresas colombianas ha avanzado hacia una transición 
digital, mediante la apertura y acceso internet, que ha elevado la demanda de 
software y servicios TI en el país. Los sectores de telecomunicaciones, finanzas, 
gobierno, consumo masivo y manufactura, son los más demandantes en materia de 
software y productos TI4. 

Refiriéndonos al desempeño de las empresas del sector de Software y Tecnologías 
Relacionadas durante el año 2.014 podemos realizar las siguientes observaciones: 

 El 53% de las empresas del sector venden anualmente menos de 294 millones. 

 Solo el 4% de las empresas tienen ventas superiores a los 17.000 millones de 
pesos anuales. 

 El 60% de las empresas a nivel nacional cuentan con menos de 294 millones de 
pesos en activos. El 20% tienen entre 294 y 3.000 millones de pesos en activos. 

 El 9% tienen más de 3.000 millones de pesos en activos. Lo que muestra que el 
sector está conformado en su mayoría por Pymes. 

 El 25% de las empresas del sector TI a nivel nacional ofrecen “manejo de centros 
de datos (data center)”, el segundo producto más ofrecido es “desarrollo de 
software” (23% de las empresas lo incluyen en su catálogo). “Mesas de ayuda” con 
el 14% y “Testing” con el 10% ocupan el tercero y cuarto lugar respectivamente en 
productos / servicios ofrecidos por las empresas de la industria. 

 En general el servicio más ofrecido en todas las regiones (excepto Eje Cafetero y 
Antioquia) es el “Manejo de centros de datos (data center)”. Para el caso del Eje 
Cafetero y Antioquia el producto que predomina es el “desarrollo de software”. Las 
regiones ofrecen en igual proporción el mismo portafolio de productos y servicios 
TI. 

                                            
3 Informe desempeño del sector software 2012-2014 [En línea]. Superintendencia de 
Sociedades. [Consultado: 21 de septiembre de 2.017]. Disponible en Internet: 
https://www.supersociedades.gov.co/Historial%20de%20Noticias/2015/EE1-
%20Estudio%20Sectorial%20Software-%202015%20VII%2030.pdf 
 
4 Brochure “Colombia Bring IT on Para un mundo lleno de retos exigentes, ofrecemos un 
país lleno de soluciones TI [En línea]. PROCOLOMBIA. [Consultado: 10 de septiembre de 
2.017] Disponible en internet: http://colombiabringiton.procolombia.co/es/publicaciones 
 

https://www.supersociedades.gov.co/Historial%20de%20Noticias/2015/EE1-%20Estudio%20Sectorial%20Software-%202015%20VII%2030.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/Historial%20de%20Noticias/2015/EE1-%20Estudio%20Sectorial%20Software-%202015%20VII%2030.pdf
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A continuación, se presenta el análisis de las principales variables del sector de 
software y su influencia en el mismo. 

 Producto Interno Bruto y Telecomunicaciones5  

En el año 2014 el PIB de Colombia creció en 4,6%, y en ese mismo año la actividad 
de correo y telecomunicaciones creció 4,23%, con una participación en el PIB 
nacional del 3,2%.  

“Cómo se evidencia en la Figura 1, la actividad de correo y telecomunicaciones* ha 
presentado un crecimiento sostenido desde el año 2010, aun cuando su tasa de 
crecimiento haya disminuido año tras año en el mismo período.”  

  

                                            
5 Informe desempeño del sector software 2012-2014 [En línea]. Superintendencia de 
Sociedades. [Consultado: 21 de septiembre de 2.017]. Disponible en Internet: 
https://www.supersociedades.gov.co/Historial%20de%20Noticias/2015/EE1-
%20Estudio%20Sectorial%20Software-%202015%20VII%2030.pdf 
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Figura 1. Valor agregado de la actividad de correo y telecomunicaciones y su 
variación 

 

Fuente: DANE. Cálculos Grupo Estudios Económicos y Financieros. Citado por: 
Informe desempeño del sector software 2012-2014 [En línea], Superintendencia de 
Sociedades. Bogotá D.C. (Julio de 2015). p. 3. [Consultado: día de mes de año]. 
Disponible en Internet: 
https://www.supersociedades.gov.co/Historial%20de%20Noticias/2015/EE1-
%20Estudio%20Sectorial%20Software-%202015%20VII%2030.pdf 

 Exportaciones  

Las exportaciones de servicios de software y TI crecieron durante el período 2008 - 
2013, destacándose el año 2010, a partir del cual el crecimiento se aceleró 
manteniendo tasas del 32% en promedio. En el 2014, sin embargo, las 
exportaciones de software y TI disminuyeron 3% frente a 2013. 
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Figura 2. Total exportaciones de servicios de software y TI 

 

Fuente: DANE – Programa de Transformación Productiva- PTP. Cálculos Grupo 
Estudios Económicos y Financieros. . Citado por: Informe desempeño del sector 
software 2012-2014 [En línea], Superintendencia de Sociedades. Bogotá D.C. (Julio 
de 2015). p. 4. [Consultado: día de mes de año]. Disponible en Internet: 
https://www.supersociedades.gov.co/Historial%20de%20Noticias/2015/EE1-
%20Estudio%20Sectorial%20Software-%202015%20VII%2030.pdf 

 Conexiones banda ancha y acceso a internet  

El número de conexiones de banda ancha y la demanda de conectividad y acceso 
a internet son variables de vital importancia para las empresas de software y TI, 
pues un mayor número de usuarios, implica el crecimiento del mercado y de clientes 
potenciales para el negocio.  

Al término del año 2014, el número de conexiones de banda ancha a internet en el 
país alcanzó el total de 9,89 millones de accesos, lo que implicó un incremento del 
20,4% en comparación con el año 2013. Por su parte, a lo largo del mismo 2014, 
las conexiones se elevaron en 4% entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre del 
año. 
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Figura 3. Conexiones banda ancha 

 

 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MINTIC). Cálculos Grupo Estudios Económicos y Financieros. Nota: T: Trimestre. 
Banda ancha: Hace referencia a las conexiones a internet fijo con velocidad efectiva 
de bajada (downstream) mayores o iguales a 1.024 Kbps (kilobites por segundo) + 
internet móvil 3G y 4G 

Por el lado de la demanda de conectividad y acceso a internet (Figura 4), durante el 
cuarto trimestre de 2014 hubo 5,05 millones de suscriptores a conexión banda 
ancha, lo que implicó un aumento del 12% respecto al cuarto trimestre de 2013. Y 
del tercer al cuarto trimestre de 2014, el crecimiento fue de 2,4%. 
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Figura 4. Suscriptores a conexión banda ancha 

 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MINTIC). Cálculos Grupo Estudios Económicos y Financieros. Nota: T: Trimestre. 
Ibíd., p. 5. 

A continuación, se analiza el comportamiento y las variaciones presentadas por las 
compañías del sector software clasificadas como pequeñas, dentro de las cuáles se 
ubicará nuestra organización en su fase inicial. Este análisis se llevará a cabo 
teniendo en cuenta el balance general y estado de resultados durante el período 
2012-2014 y se realiza con información suministradas por la SuperSociedades 
dividida en dos secciones: operativo y financiero. 

 Estados financieros  

Una de las características destacables de las empresas del sector software de 
tamaño pequeño, es su distribución casi equitativa entre el pasivo y el patrimonio, 
así como la estabilidad de la estructura de su balance, durante el periodo. 
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Figura 5. Comportamiento Activo, Pasivo, Patrimonio 2012-2014 

 

 

Fuente: Supersociedades. Cálculos Grupo Estudios Económicos y Financieros. 

El activo está compuesto en un 75% por el activo corriente, que a su vez está 
conformado principalmente por la cuenta de deudores. Esta última se mantuvo 
estable de 2012 a 2014. 

Tabla 3. Principales cuentas que aportaron al crecimiento del Activo 

 

Fuente: SuperSociedades. Cálculos Grupo Estudios Económicos y Financieros. 
Nota: Clientes CP: Clientes corto plazo registra los valores a favor del ente 
económico y a cargo de los clientes, por concepto de ventas o servicios prestados. 
Ibid., p.9. 

El pasivo, que es principalmente de tipo corriente, se concentra fundamentalmente 
en obligaciones con bancos y con proveedores, en cuentas por pagar y en 
obligaciones con el Estado. El pasivo pasó de aumentar 6% de 2012 a 2013, a caer 
en 5% de 2013 a 2014, se debió a una disminución en las obligaciones con 
proveedores, así como una disminución en las cuentas por pagar. 
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Tabla 4. Principales cuentas que aportaron al crecimiento del Pasivo 

 

Fuente: SuperSociedades. Cálculos Grupo Estudios Económicos y Financieros. 
Nota: Proveedores CP: Proveedores corto plazo comprende el valor de las 
obligaciones a cargo del ente económico, por concepto de la adquisición de bienes 
y/o servicios para el desarrollo de sus actividades. Ibid., p.10. 

El patrimonio pasó de $126,541 millones durante el año 2013, a $122,533 millones 
en el 2014. La tabla siguiente refleja las principales cuentas que aportaron a la 
variación del patrimonio.  

Tabla 5. Principales cuentas que aportaron al Patrimonio 

 

Fuente: SuperSociedades. Cálculos Grupo Estudios Económicos y Financieros.  

Como se observa en la Figura siguiente, los ingresos operacionales de las 
empresas pequeñas de la muestra crecieron 6% de 2012 a 2013 y se redujeron 4% 
de 2013 a 2014. Los costos y gastos de operación (administración y ventas) se 
redujeron de 2013 a 2014 en 4%, 2% y 15%, respectivamente, lo que evidencia el 
esfuerzo de los empresarios más pequeños por ganar eficiencia operativa, así como 
la flexibilidad de su estructura de costos y gastos.  
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Figura 6. Ingresos, costos y gastos del estado de resultados 

 

Fuente: SuperSociedades. Cálculos Grupo Estudios Económicos y Financieros. 

Pese a que los ingresos operacionales disminuyeron de 2013 a 2014, las empresas 
pequeñas lograron aumentar su utilidad neta en 1% en el mismo periodo. Este 
resultado obedece a la reducción en costos y gastos tanto operacionales como no 
operacionales. 

Figura 7. Ganancias y pérdidas 

 

Fuente: SuperSociedades. Cálculos Grupo Estudios Económicos y Financieros. 



40 
 

 Análisis financiero  

Las empresas más pequeñas del sector software han presentado estabilidad 
respecto a la recuperación de cartera y el manejo del activo corriente. El 
apalancamiento financiero ha sido estable en el periodo de análisis y menor al de 
las empresas de tamaño mediano y grande. 

Tabla 6. Indicadores financieros de operación 

 

Fuente: SuperSociedades. Cálculos Grupo Estudios Económicos y Financieros. 

Respecto a la rentabilidad tanto del activo como del patrimonio, es destacable que 
de 2012 a 2013 crecieron más rápidamente que de 2013 a 2014. El ROE pasó de 
18% a 22% de 2012 a 2013, mientras que de 2013 a 2014 pasó de 22% a 23%, 
esto se debió al aumento en el margen neto, así como en la estabilidad en el 
apalancamiento y en el uso eficiente de los activos. 

Adicionalmente, la rentabilidad del activo pasó de 9% en el 2012 a 11% durante el 
2013 y a 12% en el año 2014, viéndose también impactada por el margen neto.  

Tabla 7. Indicadores financieros de rentabilidad 

 

Fuente: SuperSociedades. Cálculos Grupo Estudios Económicos y Financieros. 
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Como se observa en la Figura siguiente, los márgenes han crecido sostenidamente 
durante el periodo, aun cuando fue mayor el crecimiento de 2012 a 2013 que de 
2013 a 2014. 

Figura 8. Márgenes 

 

Fuente: SuperSociedades. Cálculos Grupo Estudios Económicos y Financieros. 

El EBITDA revela que la operación de las empresas ha tenido una tendencia positiva 
a lo largo de los últimos tres años. Así, el EBITDA pasó de $35,971 millones en el 
año 2012 a 43,226 millones en el año 2014. Adicionalmente, el margen también 
creció al pasar de 10,8% durante el 2013 a 11,3% durante 2014, lo que evidencia la 
eficiencia en el manejo de las ventas por partes de las Entidades más pequeñas del 
sector. 

Tabla 8. Indicadores de liquidez 

 

Fuente: SuperSociedades. Cálculos Grupo Estudios Económicos y Financieros. 
Nota: EBITDA= Utilidad operacional + Depreciaciones + Amortizaciones; Margen 
EBITDA = EBITDA / Ingresos Operacionales. 
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En conclusión, el sector de software presentó un crecimiento de sus ingresos 
operacionales de 17% entre 2012 y 2013 y de 12% entre 2013 y 2014.  

Independientemente del tamaño, todas las empresas del sector tienen su activo 
conformado principalmente por activo corriente, que disminuyó para las pequeñas 
de 2013 a 2014.  

En general, el pasivo de las empresas de software es de tipo corriente, y sus 
principales fuentes de apalancamiento son con los proveedores y los bancos. 
Dichas obligaciones para las empresas pequeñas se han reducido, principalmente 
con los proveedores.  

Las empresas grandes del negocio de software vieron afectada su utilidad neta 
producto de la devaluación del peso colombiano, que encarece sus obligaciones 
financieras en el extranjero. Durante el año 2014, generaron pérdidas de $58 mil 
millones aproximadamente.  

Las empresas medianas tuvieron estabilidad tanto en la conformación de su 
balance, como en los resultados de su operación. Mantuvieron durante el periodo 
de análisis una rentabilidad del patrimonio del 25% y una rentabilidad del activo del 
11%.  

Durante el periodo de análisis (2012 – 2014), las empresas pequeñas redujeron 
costos y gastos de operación. Así, los costos y gastos de operación (administración 
y ventas) se redujeron 4%, 2% y 15%, respectivamente, de 2013 a 2014. 

3.1.3.2 Análisis del mercado 

Este Análisis del Mercado tiene como objetivo primordial determinar la existencia 
real de clientes para el producto que se ofrecerá. Para este caso particular, los 
clientes son empresas del sector privado, específicamente productores y 
proveedores de caña de azúcar. Aunque el tamaño del mercado podría 
considerarse limitado, este se podría incrementar posteriormente replicando este 
modelo a otros sub sectores agrícolas. 

Se tiene previsto que la comercialización del Software de Control Agrícola SOCA se 
enfoque en el segmento de mercado de los productores y proveedores de caña de 
azúcar, que cómo se dijo previamente aportan a la economía el 4,7% del PIB 
agrícola nacional y el 56% del Valle del Cauca. Solamente en el departamento del 
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Valle de Cauca la caña de azúcar cubre casi el 57% del total de sus tierras planas, 
que en su totalidad son aproximadamente 316.344 Hectáreas. La propiedad de la 
mayoría de estas tierras sembradas de caña la ostentan los productores y 
proveedores de caña, con propiedad sobre aproximadamente el 76% de esta, 
dejando a los grandes ingenios con solo el 24%. Aunque la mayoría de la tierra 
sembrada con caña se encuentra en el Valle del Cauca, la totalidad de estos cultivos 
se extiende sobre el valle geográfico del Rio Cauca así: el Valle del Cauca con 
176.244 Has., Cauca con 43.000 Has., Risaralda, Quindío y Caldas con 8.756 Has. 
para un total de 228.000 Has. 

Estos productores y proveedores de caña de azúcar, remitiéndonos a lo que nos 
expone la Asociación de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar de 
Colombia (PROCAÑA), en cantidad de fincas llegan a ser alrededor de tres mil 
trecientos sesenta y dos (3.362), distribuidos entre fincas con área desde menos de 
una y hasta más de mil hectáreas, como lo podemos ver en la tabla siguiente. 

Tabla 9. Distribución de la propiedad del área de los cañicultores 

CANTIDAD 

DE FINCAS
%

< 1 10                   736                  21,89%

11 20                   394                  11,72%

21 40                   630                  18,74%

41 60                   437                  13,00%

61 100                 465                  13,83%

101 200                 437                  13,00%

201 400                 193                  5,74%

401 600                 51                    1,52%

601 1.000             15                    0,45%

1001 > 1001 4                       0,12%

3.362              100%

HECTAREAS

 

Fuente: PROCAÑA. Presentación del sector agroindustrial de la caña de azúcar 
[En línea], p. 17. [Consultado: 10 de octubre de 2.017]. Disponible en Internet: 
http://www.procana.org/new/quienes-somos/presentacion-del-sector.html 

Como ya se indicó, inicialmente se tiene previsto que este emprendimiento tome 
como su nicho de mercado inicial a los cañicultores ubicados en el valle geográfico 
de Rio Cauca, más específicamente los cañicultores con fincas cañeras con áreas 
entre las 11 y 100 hectáreas, que en cantidad de fincas llegan a ser alrededor de 
mil novecientos veintiséis (1.926) y en porcentaje del total de fincas sembradas con 
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caña el 57,29%. La razón de limitar, inicialmente, nuestro mercado a las fincas 
cañeras con áreas entre las 11 y 100 hectáreas, es la complejidad y el volumen de 
su operatividad; y los ingresos que perciben dichas fincas, que haría posible su 
inversión en nuestro producto. 

Cabe anotar que este modelo de negocio es replicable a otros sectores agrícolas 
que presentan similares necesidades como lo son los sectores cafetero y 
algodonero, entre otros. 

Inicialmente se ofrecerá nuestro producto estrella que es el Software de Control 
Agrícola SOCA®, pero en el mediano plazo y teniendo como insumo el conocimiento 
de nuestros clientes y sus necesidades, se tiene estimado diseñar nuevos productos 
que busquen suplir las necesidades de este sector del mercado. 

3.1.3.3 Mercado objetivo 

La razón de limitar, inicialmente, nuestro mercado a las fincas cañeras con áreas 
entre 11 y 100 hectáreas, es la complejidad y el volumen de su operatividad; y los 
ingresos operacionales percibidos por estas, estimados entre setenta y nueve y 
setecientos veinte millones de pesos. Con esos ingresos estimados y teniendo en 
cuenta el margen operacional del sector, entregado por la ANIF para el año 2.106, 
estos productores cañeros tendrían utilidades aproximadas entre dieciocho y ciento 
sesenta millones de pesos, suficientes para invertir en nuestro producto. Los 
cálculos para estas estimaciones son los siguientes: 

Tabla 10. Utilidad Operacional Estimada 

Área 
(Ha) 

Ton/Ha 
Valor Venta 

x Ton 
Ingresos 

Operacionales 
Margen 

Operacional 
Utilidad 

Operacional 

11 120 60.000 79.200.000 22,2% 17.582.400 

100 120 60.000 720.000.000 22,2% 159.840.000 

Fuente: elaboración propia 
 
Considerando los elementos descritos anteriormente, se establece el mercado 
objetivo total en 1.926 productores de caña de azúcar; la participación esperada en 
el mercado objetivo definido, de acuerdo con las proyecciones de ventas, se 
expresa en la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Proyección de Ventas 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VTAS ANUALES (NV) 100 110 121 133 146 

VTAS ANUALES ACUM 100 210 331 464 611 

PARTICIPACIÓN ANUAL 
MO 

5% 6% 6% 7% 8% 

PARTICIPACIÓN ACUM 
MO 

5% 11% 17% 24% 32% 

Fuente:  elaboración propia 
 
Se tiene estimado que para el quinto año de funcionamiento de nuestra 
Organización tengamos una tercera parte de participación en nuestro mercado 
objetivo y que sea en ese momento que empecemos a buscar oportunidades de 
ofrecer nuestro producto a otros subsectores buscando participación en otros 
mercados. 

3.1.3.4 Análisis del consumidor/comprador 

Como se afirmó previamente el mercado objetivo de este proyecto en su fase inicial 
será el de los cañicultores ubicados en el valle geográfico de Rio Cauca, más 
específicamente los cañicultores con fincas con áreas entre las 11 y 100 hectáreas, 
en ese orden de ideas y teniendo en cuenta la información presentada por 
PROCAÑA en el documento Presentación del Sector agroindustrial de la Caña de 
Azúcar6, nuestro producto tendrá un nicho inicial de mil novecientos veintiséis 
(1.926) productores de caña.  

Se llevará a cabo un piloto de la implementación de nuestro producto en la Finca 
Patio Bonito, ubicada en el corregimiento del Ortigal en el Municipio de Miranda 
(Cauca), propiedad de la señora Martha García, hija de colonos y con gran 
ascendencia en la zona. Se tiene estimado utilizar este caso de éxito como palanca 
comercial para promocionar el software entre los productores de la zona, dado que 

                                            
6 Presentación del sector agroindustrial de la caña de azúcar [En línea]. Procaña 
[Consultado: 18 de agosto de 2.017]. Disponible en internet: 
http://www.procana.org/new/quienes-somos/presentacion-del-sector.html 
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la señora Martha García goza de reconocimiento y tiene ascendencia sobre los 
productores y proveedores de la zona. 

Así como la señora Martha García, la mayoría de los propietarios de las tierras están 
en cabeza de su negocio, ya sea en control total del mismo o de manera tangencial, 
dando en arriendo sus terrenos a los ingenios ubicados en la zona. Muchos de estos 
propietarios son descendientes primarios o secundarios de colonos, que a 
diferencia de sus antepasados gozaron de posibilidades de una educación de nivel 
superior y reconocen en las herramientas tecnológicas e informáticas una opción 
viable para gestionar adecuadamente sus negocios y así lograr mayores beneficios. 

En este sector, el de productores y proveedores de caña de azúcar, un factor clave 
que influencia la toma de la decisión de adquirir un producto como el nuestro es la 
recomendación o referencia que del mismo pueda dar alguno de los referentes del 
sector. Generalmente los dueños de estas tierras hacen parte de familias que llevan 
en la zona muchos años y han desarrollado algún tipo de relación comercial e 
incluso filial. Conociendo esta condición se tomó la decisión, a nuestro parecer 
estratégica, de implementar ad honorem nuestra herramienta en la finca Patio 
Bonito, en una decisión que resultará en una relación gana gana entre las partes. 

Mas allá de nuestro objetivo primario de alcanzar la consolidación de nuestra 
empresa y el logro del sostenimiento financiero de la misma en el tiempo, 
pretendemos contribuir al crecimiento del sector, a través de la implementación de 
herramientas de control de producción que hagan del negocio los productores y 
proveedores de caña un negocio sostenible en el tiempo. 

3.1.3.5 Encuesta de intención de compra 

Para este proyecto se contó con la asesoría técnica en conocimientos técnicos y 
generales en el cultivo de la caña de dos propietarios de cultivos y miembros de dos 
de las familias más tradicionales de este sector en el Valle y el Cauca, como lo son 
Martha García y Juan Manuel. A estos dos referentes del sector se les realizaron 
una serie de preguntas, tipo encuesta, con el fin de determinar de manera general 
cual podría ser la intención de compra del mercado objetivo definido, las preguntas 
con sus respectivas respuestas con las siguientes: 

 ¿Hace cuánto es propietario/a de su finca? 

 ¿Cuánto tiempo lleva en el negocio de la producción de caña? 



47 
 

 ¿En dónde están ubicados sus cultivos? 

 ¿Cuál es el tamaño de sus cultivos? 

 ¿Qué hace con la caña que cultiva? 

 ¿El negocio de la producción de caña para proveerle a los ingenios le resulta 
rentable? ¿Qué tanto? 

 ¿Sabe exactamente cuál es su rentabilidad? 

 ¿Cree que podría ser más rentable? 

 ¿Por qué? ¿Qué considera que está afectando la rentabilidad de su negocio? 

 ¿Quiere seguir en el negocio de la producción de caña? 

 ¿Sabe exactamente cuáles son los costos de su negocio? 

 ¿Sabe exactamente cuáles son sus inventarios actuales? 

 ¿Sabe cuáles son sus niveles de producción por hectárea? ¿Por suerte? 

 ¿Sabe que controlando sus costos, inventarios y producción puede incrementar 
sustancialmente su rentabilidad? 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en una herramienta que le ayude a controlar 
sus costos, conocer y administrar sus inventarios y conocer y tomar decisiones 
basado en sus niveles de producción? 

 ¿Estaría dispuesto a invertir en un proyecto que le brindará la posibilidad de 
conocer y controlar sus costos, sus inventarios, sus niveles de producción y mucho 
más? 

 
Estas con las respuestas dadas por los aliados: 
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Tabla 12. Respuestas a la encuesta 

# Encuestada: Martha García 

1 

La finca Patiobonito ha estado en mi familia desde finales de 1.900, era 
propiedad de la familia de mi abuelo. Mi papá la heredó de mi abuelo y yo la 
heredé de él hace más de 15 años. La tierra dejada por mi padre se repartió 
en partes equivalentes entre mis dos hermanos y yo, uno de ellos le vendió su 
tierra a un ingenio, mi hermana y yo todavía conservamos las nuestras. 

2 
Desde que está en mi familia Patiobonito ha sido una finca cañera, recién hace 
15 años, con la muerte de mi padre, me puse al frente de la tierra. 

3 
Mi finca está ubicada en el Ortigal, al lado de Incauca, quienes compran toda 
la caña que produzco. 

4 Alrededor de 4,7 hectáreas. 

5 Toda se la vendo a Incauca. 

6 
Me sirve para vivir bien, pero hay temporadas muy difíciles, me ha tocado 
vender el carro para pagar insumos, pero me he vuelto a levantar. 

7 
Exactamente no sé, se cuánto me pagan por tonelada y más o menos cuantas 
toneladas produzco, pero no sé cuánto me gasto en insumos. 

8 
Seguro que sí, aquí hay familiar haciendo mucha plata, muchísimas más que 
yo. 

9 

Yo no sé cuánto me estoy gastando para producir, me toca confiar en lo que 
me diga mi trabajador, ya en una ocasión uno me robó vendiendo los insumos 
que nos sobraban a otras fincas y en otras ocasiones se utilizaba más producto 
del que se necesitaba y se quemaban las plantas. 

10 Si, es el legado de mi papá y es mi único sustento en este momento. 

11 No, no sé. 

12 No sé. 

13 En cada cosecha me los entrega Incauca. 

14 Eso es lo que quiero, saber los costos. 

15 Tres, máximo cuatro millones, pero aquí eso lo tienen es los ingenios. 

16 Si, pero tendría que conocerlo muy bien. 

# Encuestado: Juan Manuel 

1 

La finca ha estado en mi familia desde hace más de 80 años, actualmente es 
propiedad de mi papá y yo, mi parte me la heredó él en vida. Hoy en día mi 
papá vive al borde de la finca, yo vivo en Cali y casi todos los días voy para 
allá. 

2 Desde que la finca es de la familia, como 80 años. 

3 Está ubicada a las afueras de Buga, más o menos kilómetro 4 por Sonso. 

4 Un poco menos de 20 hectáreas, las de mi papá son más grandes. 
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5 Se le vendemos a Pichichí y San Carlos. 

6 Antes era mejor, ahora todo se lo ganan los ingenios. 

7 
No, no sé. Los ingenios me pasan los datos del peso de mi caña y el precio 
varía. 

8 Claro, antes se ganaba más con esto. 

9 

No sé cuándo tengo que aplicar los herbicidas, cuanto apliqué por hectárea. 
No se sabe que herbicida se utilizó y como em pasó una vez con un químico 
que le eché para matar la maleza y le cayó mal a la caña planta, en la soca 
del año siguiente de esa misma suerte, como no me acordaba que le había 
echado en la anterior volví y le eché el mismo químico y volví y maltraté la 
caña. 

10 Yo no sé hacer nada diferente. 

11 Exactamente no, tengo las facturas guardadas. 

12 Casi todo, ayer estuve en la finca. 

13 Por hectárea me lo entregan los ingenios, yo tengo esos papeles guardados. 

14 
Antes tenía un programa en el computador que me lo puso un amigo y podía 
ver algunos de los costos y otras cosas, pero se me daño en computador. Mi 
idea es no repetir lo del Velpar. 

15 

Un ingeniero que era gerente en Pichichí estaba vendiendo una, como a 5 
millones, pero eso tenía un poco de cuadro y cosas. Hermano eso a mí no me 
sirve.  
Procaña nos llevó a Biosalc, pero eso vale un platal, yo no pago eso. 

16 
Por esa plata de lo de Procaña no, no me interesa. Mas barato porque esto 
está muy duro, dos millones por ahí. 

Fuente: elaboración propia 

Esta encuesta se aplicó para dos de los productores de caña más representativos, 
por cantidad de tierras y ascendencia en sus respectivas zonas geográficas, del 
valle geográfico del Río Cauca. Lo ideal sería aplicar esta encuesta a una muestra 
representativa de los productores del sector, pero por temas logísticos y al no poder 
contar por el momento con el apoyo de su agremiación, Procaña, se determinó 
trabajar con los datos obtenidos de estos dos productores. Dichos datos son 
relevantes, dado que como se ha dicho previamente ambos productores son de 
familias colonas y además las cantidades de tierras de cada uno están cerca a los 
límites, inferior y superior, de los fijados para el mercado objetivo.  
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3.1.3.6 Análisis de la competencia 

 Identificación y análisis de principales participantes, agremiaciones y 
competidores 

De acuerdo con el Censo del Directorio de Empresas Activas de la Industria del 
Software y Servicios Asociados con TI de Colombia realizado por MinTIC, en el 2014 
en Colombia había 4.016 empresas activas de las cuales el 80% se encuentran en 
la Región Centro, el 4% en la Región Norte, 6% en la Región Occidente, 4% en la 
Región Oriente, y el 6% distribuidas en el resto del país. 

Figura 9. Distribución empresas activas del sector de las TI en Colombia 2014 

 

Fuente: Datos tomados de Censo MinTIC, 2014 

Este grupo de industrias del software y servicios asociados con las tecnologías de 
la información de Colombia se mueve dentro de un contexto enmarcado de manera 
general por una serie de participantes comunes, a continuación, nombramos los 
más relevantes: 
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 Participantes y agremiaciones 

 Asociación nacional de empresarios de Colombia (andi)  

Agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los 
principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. 
Fue fundada el 11 de septiembre de 1944 en Medellín y, desde entonces, es el 
gremio empresarial más importante de Colombia. Está integrado por un porcentaje 
significativo de empresas pertenecientes a sectores como el industrial, financiero, 
agroindustrial, de alimentos, comercial y de servicios, entre otros.  

Para el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicación, la ANDI 
creo la Cámara de BPO/ITO/KPO con el propósito de aunar esfuerzos  con los 
empresarios de los sectores económicos de Business Process Outsourcing (BPO), 
Información Technology Outsourcing (ITO) y Knowledge Process Outsourcing 
(KPO) para desarrollar acciones dirigidas al fortalecimiento y desarrollo competitivo 
de cada sector, gracias al trabajo conjunto con: el Gobierno, academia y 
asociaciones internacionales; en un marco que promueva el desarrollo del talento 
humano, la responsabilidad social y los servicios de valor agregado (ANDI, 2015).  

Como vocero de los intereses de los empresarios asume la representación de sus 
afiliados ante las entidades nacionales y extranjeras que se ocupan de asuntos 
económicos, jurídicos, sociales, comercio exterior y otros de carácter empresarial. 
Con la intención de fortalecer y agenciar efectivos canales de comunicación, la 
Cámara ejerce a través del Comité de Recursos Humanos y el Comité Normativo, 
los cuales tienen por objeto mejorar, mantener y crear canales de comunicación 
entre los afiliados para compartir experiencias, promover iniciativas y 
capacitaciones. 

 Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT)  

Entidad gremial que agrupa a las empresas más importantes del Sector de 
Telecomunicaciones e Informática en Colombia. La CCIT fue fundada en 1993, 
desde entonces ha desarrollado su gestión como organismo autorizado del sector 
privado, en sus relaciones con el Estado y la opinión pública.  

 La CCIT es la agremiación líder en el sector de las Telecomunicaciones y la 
Informática, que busca mediante un continuo crecimiento, proporcionar a sus 
afiliados un servicio con valor agregado.  
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Promueve la creación de un ambiente normativo, regulatorio, tributario y fiscal 
apropiado para el sector TIC en Colombia, trabajando en defensa de sus intereses 
siempre con el objetivo de contribuir al desarrollo de Colombia.  La CCIT cuenta a 
la fecha con un total de 74 empresas afiliadas de carácter nacional o multinacional 
. 

Cenicaña es una corporación privada, sin ánimo de lucro, fundada en 1977 por 
iniciativa de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, 
Asocaña, y financiada con donaciones de ingenios azucareros y proveedores de 
caña localizados en el valle del río Cauca. 

Sus recursos de financiación corresponden a donaciones directas realizadas por los 
ingenios azucareros Carmelita, Central Tumaco, Incauca, La Cabaña, Manuelita, 
María Luisa, Mayagüez, Pichichí, Providencia, Riopaila-Castilla, Risaralda y 
Sancarlos, y sus proveedores de caña. También adelanta proyectos cofinanciados 
por otras entidades, especialmente en el marco de programas coordinados por 
Colciencias, y ofrece servicios especializados a ingenios y cultivadores de caña. 

 Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías 
Informáticas Relacionadas  (FEDESOFT)  

La Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas 
Relacionadas es una organización gremial con 30 años de trayectoria que trabaja 
por el fortalecimiento de la industria del software nacional, para que esta sea 
competitiva y exitosa en el entorno internacional. 

Para lograrlo, congrega las empresas de software colombianas y defiende y 
promueve sus intereses ante el Gobierno, los competidores internacionales y otras 
instancias. La federación trabaja en el desarrollo de políticas públicas, el impulso de 
la formación y la competitividad de las firmas del sector, la generación de 
información sectorial especializada y la exploración de oportunidades globales que 
posicionen a Colombia como proveedor tecnológico de talla mundial. 

Actualmente, Fedesoft cuenta con cerca de 400 empresas afiliadas de todo el país, 
que representan cerca del 50% del total de la industria del software nacional. La 
federación sostiene convenios con entidades del Gobierno, unidades y otras 
asociaciones para cumplir su propósito de defender y promover la industria nacional 
del software y en particular a sus afiliados. 
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Específicamente nuestra organización se desenvolverá en un contexto enmarcado 
dentro de las siguientes instituciones, que ocupan un papel protagónico dentro de 
este subsector, estas instituciones son las siguientes: 

 CENICAÑA  

Cenicaña cuenta con un equipo de más de 200 colaboradores, entre investigadores 
y profesionales, auxiliares, personal de apoyo operativo y aprendices que está 
comprometido con generar conocimiento y tecnologías para el sector agroindustrial 
de la caña de azúcar en Colombia, para contribuir a su desarrollo y sostenibilidad. 

El Centro favorece la innovación en la agroindustria gestionando proyectos de 
investigación y desarrollo acordes con la planeación estratégica del sector 
productivo. Dirige programas de investigación 
en variedades, agronomía y procesos de fábrica, y servicios especializados 
en información y documentación, tecnología informática, análisis económico y 
estadístico, cooperación técnica y transferencia de tecnología. 

 PROCAÑA  

PROCAÑA fue fundada el 15 de junio de 1973 con resolución No. 2769 del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y domiciliada en la ciudad de Cali, como 
entidad de carácter gremial sin ánimo de lucro, que ejerce la representación de las 
personas naturales o jurídicas que cultivan caña de azúcar. 

Dio origen a este gremio de cañicultores la creciente importancia de la caña de 
azúcar como materia prima para la industria azucarera de nuestra región en la 
década del 70 y la necesidad de apoyar el conocimiento técnico para mejorar la 
productividad. 

PROCAÑA® se convirtió en responsable de mantener actualizada la información 
del sector, analizar y evaluar el efecto económico de las diversas propuestas 
contractuales sobre los ingresos del agricultor, promover mejores prácticas 
agrícolas en el cultivo de la caña de azúcar y velar por los intereses de los 
cultivadores de caña. 

En la última década PROCAÑA ha ampliado su portafolio de servicios para 
aprovechar las economías de escala: póliza colectiva de seguros, créditos y 
recursos financieros con tasas y plazos preferenciales, revisión de liquidaciones de 

http://www.cenicana.org/web/index.php/programas-de-investigacion/programa-de-variedades
http://www.cenicana.org/web/index.php/programas-de-investigacion/programa-de-agronomia
http://www.cenicana.org/web/index.php/programas-de-investigacion/programa-de-procesos-de-fabrica
http://www.cenicana.org/web/index.php/servicios-de-apoyo-a-la-investigacion/informacion-y-documentacion
http://www.cenicana.org/web/index.php/servicios-de-apoyo-a-la-investigacion/tecnologia-informatica
http://www.cenicana.org/web/index.php/servicios-de-apoyo-a-la-investigacion/analisis-economico-y-estadistico
http://www.cenicana.org/web/index.php/servicios-de-apoyo-a-la-investigacion/analisis-economico-y-estadistico
http://www.cenicana.org/web/index.php/servicios-de-apoyo-a-la-investigacion/cooperacion-tecnica-y-transferencia-de-tecnologia
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caña, análisis de ajustes de exportación y costos de producción, desarrollo de 
eventos, página web, redes sociales, revista y boletines informativos permanentes. 

3.1.3.7 Competidores 

Dentro del marco de participantes del sector es necesario reseñar a tres 
competidores, que, con sus diferencias en términos de capital, reconocimiento, 
especialización, etc. nos dan una idea de cómo funciona este sector y de qué 
manera SOCA puede ocupar su lugar en el mismo, estos son los siguientes: 

3.1.3.8 BIOSALC Corporation 

Biosalc es una empresa que se especializa en el desarrollo de soluciones que 
atienden la cadena de negocios de empresas agroindustriales, desde que se planta 
el cultivo hasta que se obtiene el producto final como parte de un proceso industrial. 
Se originó en el inicio de la década del 90 y hoy acumula más de 20 años de 
experiencia y especialización en sistemas para la agro industria. 

Sus soluciones atienden más de 200 clientes y más de 20 cultivos en 14 
países latinoamericanos, siendo el mayor exportador de soluciones de TI, 
enfocados en el agro negocio para América del Sur. 

Atienden a más de 300 clientes, destacándose entre ellos, los mayores grupos sucro 
alcoholeros del Brasil y Colombia, también grandes productores de semillas, frutas, 
hortalizas, palma africana, eucalipto, entre otros. 

Biosalc hoy está presente en 14 países latinoamericanos: Brasil, Colombia, Chile, 
Perú, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia, Guatemala y República Dominicana, 
Nicaragua, Honduras y Panamá. La matriz está ubicada en la ciudad de Miami y 
cuenta con filiales en las ciudades de Ribeirão Preto, Brasil y Cali, Colombia. 

De los competidores que existen en el mercado, Biosalc con sus Soluciones AGRO 
TI son los que ostentan el mayor conocimiento del sector de la caña de azúcar, con 
experiencia demostrada en la implementación de dichas soluciones, profesionales 
especializados tanto en el desarrollo de software como en el diseño e 
implementación de modelos integrados de producción y un respaldo financiero 
suficiente para apalancar cualquier proyecto que emprenda. 
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Como desventaja para poder acceder al sub sector de los productores y 
proveedores de caña de azúcar podemos resaltar que el valor del producto es 
significativo teniendo en cuenta la estructura de gastos del negocio de la producción 
de caña de azúcar, también podría ser un obstáculo para Biosalc la complejidad de 
la solución, ya que en su génesis fue diseñada para ser implementada en ingenios 
azucareros y la estructura del negocio de los productores y proveedores es mucho 
más simple. 

 Insoft - Agrowin ® 

InSoft es una empresa dedicada al diseño y desarrollo de aplicaciones de gestión 
administrativa y contable para Pymes y empresas agrícolas. Cuenta con ingenieros 
y personal profesional altamente calificado que trabaja día a día en la satisfacción 
de las necesidades de sus clientes. 

Cuentas con una herramienta especializada llamada Agrowin ®, que es un sistema 
especialmente diseñado para ayudarle al empresario agrícola en la gestión, 
planeación y seguimiento de la empresa y sus recursos. La herramienta está 
enfocada a disminuir los costos, mejorar los ingresos, aumentar las utilidades y 
llevar la contabilidad agropecuaria de manera automática. 

Aunque lleva más de 20 años en el mercado, Insoft se especializó en el desarrollo 
de una solución de gestión administrativa y contable para pequeñas y medianas 
empresas, y el desarrollo de la solución con enfoque en el agro tiene una marcada 
funcionalidad enfocada a la gestión administrativa y contable, y no es ahonda en la 
planeación y el control de la producción, una de las principales necesidades de los 
productores de caña de azúcar. 

Revisando los costos de le herramienta, nos encontramos con unos valores 
bastante asequibles dentro del sub sector y considerando su estructura de costos, 
así mismo como un grado de complejidad operacional medio, lo que lo hace en este 
sentido una solución atractiva. 

3.1.3.9 Matriz de Perfil Competitivo 

Con el fin de comprender mejor el entorno externo y la competencia que tendrá 
SOCA SAS, se utilizará la Matriz de Perfil Competitivo. En esta matriz se 
identificarán los principales competidores de la Organización y se compararán a 
través del uso de los factores críticos de éxito de la industria. El análisis también 
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revelará las fortalezas y debilidades en contraposición de los competidores, por lo 
tanto, se podrá determinar en qué áreas debe mejorar la Organización. 

Los Factores Críticos de Éxito (FCE) son las áreas claves, que deben llevarse al 
nivel más alto posible de excelencia si la Organización quiere tener éxito en una 
industria en particular. Estos factores varían entre diferentes industrias o incluso 
entre diferentes grupos estratégicos e incluyen tanto factores internos como 
externos. Hay que tener en cuenta que un número elevado de FCE, desvirtúa el 
sentido de esta técnica. 

Para determinar cuáles son los Factores Críticos de Éxito para la SOCA SAS se 
recogió información por parte del equipo mismo del proyecto, los dos socios, como 
de las partes interesadas del proyecto, los propietarios de fincas cañeras Martha 
García y Juan Manuel. Se realizó una lista de factores inicial, que se fue refinando 
hasta obtener una lista de factores que por su alto impacto en los objetivos del 
proyecto y la Organización se erigieron como los Factores Críticos de Éxito para 
SOCA SAS. Con este insumo se realizó el análisis comparativo con los dos 
competidores más importantes, a través de la Matriz de Perfil Comparativo, para 
posteriormente tabular las calificaciones y conocer nuestras fortalezas y debilidades 
frente a la competencia.  

La calificación que reciba cada Organización en cada uno de los factores mostrará 
la fortaleza de dicha Organización en cada uno de los factores. Para calificar cada 
factor se utilizará una escala de 1 a 4, siendo 1 la menor calificación (poca fortaleza) 
y 4 la mayor calificación (alta fortaleza). El puntaje es el resultado de la multiplicación 
del peso por el rating. Cada empresa recibe una puntuación en cada factor y el 
puntaje total es simplemente la suma de todos los puntajes individuales. La empresa 
que recibe el mayor puntaje total es relativamente más fuerte que sus competidores. 

El resultado del análisis se presenta en la Matriz de Perfil Competitivo siguiente: 
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Figura 10. Matriz de Perfil Competitivo SOCA SAS, BIOSALC Co, Insoft - 
Agrowin 

 

Fuente: elaboración propia  

Mediante la aplicación de la metodología para diseñar la Matriz de Perfil Competitivo 
se logró determinar que SOCA SAS es más fuerte que sus competidores en este 
segmento del mercado y con estos productos. Se pudo establecer que debe 
fortalecer su reputación y su participación en el mercado, situación entendible en un 
proyecto que está en sus inicios. 

3.1.4 Estrategia de mercadeo 

3.1.4.1 Concepto de producto o servicio 

 Concepto de producto o servicio 

El producto es un software para el control de costos de producción para las fincas 
productoras de caña de azúcar cuya característica principal es su simplicidad; ya 
que muchos de los usuarios del producto son personas que tienen muy poco 
conocimiento en herramientas ofimáticas. 
 
Otra característica principal se presenta en el hecho de que el software está hecho 
según las necesidades de los usuarios; donde se cuidó que no tuviera más de lo 
necesario por los usuarios haciéndolo lo menos complejo posible. 
 

Factores Críticos de Éxito Peso Rating Puntaje Rating Puntaje Rating Puntaje

Reputación de la marca 0,05 4 0,20 3 0,15 1 0,05

Participación de mercado 0,05 2 0,10 2 0,10 1 0,05

Estructura de bajo costo 0,15 1 0,15 3 0,45 4 0,60

Soporte técnico 0,10 4 0,40 3 0,30 3 0,30

Competitividad de los precios 0,15 1 0,15 2 0,30 4 0,60

Personalización del producto 0,15 2 0,30 2 0,30 4 0,60

Simplicidad del producto 0,25 1 0,25 2 0,50 4 1,00

Conocimiento del Mercado 0,10 3 0,30 2 0,20 3 0,30

Total 1,00 18,00 1,85 19,00 2,30 24,00 3,50

BIOSALC Corporation Insoft - Agrowin SOCA SAS
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3.1.5 Marketing Mix 

3.1.5.1 Estrategia de producto 

 Marca, empaque y logo 

Para nuestra la marca se utilizó el acróstico SOCA que son las siglas de Software 
de Control Agrícola y a su vez la palabra soca en el argot del sector cañicultor se le 
denomina al corte de la caña, del segundo en adelante, después de sembrada por 
primera vez su semilla. 

Dado que nuestro producto es un software no utilizará un empaque como tal, ya que 
este se instalará en los equipos del cliente y para las actualizaciones o ajustes se 
trabajará de la misma manera. 

Para el logo utilizamos el acróstico SOCA acompañado de una hoja verde, 
utilizamos una hoja genérica, ya que en el mediano plazo la intención es replicar 
este modelo en cultivos diferentes al de la caña, por eso no hacemos referencia al 
tipo de cultivo en nuestro nombre lo logo. 

 

Figura 11. Logo SOCA 

 

 Ciclo de vida del producto 

 Estrategias 

Es claro que el nicho de mercado seleccionado inicialmente es limitado, hablamos 
de los productores y proveedores de caña ubicados en el valle geográfico del Rio 
Cauca con áreas sembradas entre las 11 y 100 Has., que como se mencionó 
previamente ascienden a 1.926 fincas. Es también claro para la Organización que 
en el mediano o quizás en el largo plazo el comportamiento de las ventas disminuirá, 
pero ante estas condiciones la Organización está definiendo una estrategia de 
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diversificación de mercados, no desde el punto de vista de la creación de nuevos 
productos, inicialmente, si no desde la óptica del ingreso a nuevos sectores del 
mercado agrícola, como lo son el sub sector cafetero o algodonero, por nombrar 
solo dos que presentan un rezago tecnológico evidente. Por ejemplo, en el caso del 
arroz, mientras el país produce entre 5,5 y 6 toneladas por hectárea de paddy seco, 
en Estados Unidos el promedio nacional es de 8,2 toneladas. Y ni qué decir de los 
costos. Siguiendo el caso del arroz, producir una tonelada cuesta 483 dólares, en 
tanto que en Estados Unidos apenas llega a 364 dólares. 

La asistencia técnica está cada vez más rezagada. En la última década, el país 
debilitó el modelo de la Unidades Municipales de Asistencia Técnica (Umatas) y 
pasó a un sistema de contratación de este servicio con la empresa privada. “El 
Ministerio de Agricultura no tiene capacidad para hacer seguimiento a la efectividad 
de la asistencia que prestan las empresas particulares contratadas por tal fin, y 
tampoco hay mucha certeza sobre las competencias de los contratistas”, dice José 
Leibovich, experto en temas de política agropecuaria. 

Bajo este panorama y aprovechando el conocimiento del sector que se obtendrá 
mediante el trabajo inicial con el Sector Cañicultor, se definió esta estrategia, que 
tiene como plazo de inicio de implementación el año 2.022. 

A esto le sumamos estrategias de desarrollo tecnológico que resultarán del modelo 
de mejoramiento continuo del software, con las que se disminuirán los costos de 
desarrollo y soporte, propendiendo siempre por el mantenimiento de la premisa 
principal del software que es la simplicidad en la utilización del software, clave en la 
usabilidad del mismo. 

 Estrategia de distribución 

Se tiene un canal directo de distribución que es la venta directa. Si bien en la 
actualidad es prácticamente obligatorio tener una página de internet con la 
información más relevante del producto y con los canales de comunicación; las 
ventas se realizarán personalmente, ya que los potenciales usuarios son personas 
con conocimientos básicos en temas relacionados con las tecnologías de la 
información lo que hace necesario un contacto directo con el cliente. 

Por otra parte, para el soporte técnico y las actualizaciones es necesaria una 
conexión remota que permita solucionar cualquier inconveniente y dar soporte al 
software. 
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El producto se distribuiría de la siguiente forma: 

 Venta directa. 

 Visita para instalación del software SOCA y TeamViewer. 

 Capacitación sobre el uso de software y de la conexión remota (Es recomendado 
realizar esta capacitación el mismo día de la visita para la instalación). 

 Soporte técnico y actualización remota. 

 
Todo lo anterior viene soportado con documentos y videos que permiten a los 
usuarios la fácil manipulación de las herramientas informáticas. 

 Estrategia de precios 

Las estrategias definidas para el precio de nuestro producto y las condiciones de 
pago son las siguientes: 

 Precios del portafolio de productos 

La empresa manejará una estrategia de precios bajos, buscando una penetración 
inicial del mercado y considerando las capacidades económicas de los clientes 
objetivo, que son los pequeños y mediano productores y proveedores de caña.  

Adicional a esto, el precio se determinó en base a los costos de impulso comercial, 
de desarrollo, de soporte y de servicio post-venta, que son los principales en el 
negocio, así como también las ofertas de la competencia. 

De acuerdo con la información compartida por Juan Manuel, propietario de una finca 
cañera y miembro de una de las familias más tradicionales de este sector en la 
ciudad de Buga, que además pidió que se mantuviera su apellido en reserva, en el 
seminario de costos de producción en caña de azúcar: Herramientas de 
mejoramiento productivo organizado por Procaña en el año 2.015 se realizó la 
presentación de BIOSALC Corporation a los miembros de Procaña asistentes al 
seminario. Posteriormente BIOSALC Corporation invitó y programó, para los 
miembros de Procaña que aceptaron la invitación, una presentación de su producto, 
donde se mostraron las funcionalidades, bondades del producto y los valores 
asociados a su implementación. De acuerdo a lo manifestado por Juan Manuel hubo 
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descontento general al interior de los asistentes por dos puntos específicos, que 
han servido de marco de acción para SOCA SAS. El primer punto fue el de la alta 
complejidad del manejo del software, punto que no se desarrollará en este 
momento, y el segundo punto fue el del precio del software, Biosalc Corporation 
ofreció su herramienta por valores que oscilaban entre doce ($12.000.000) y quince 
millones de presos ($15.000.000) y una licencia por 2 años, renovable 
posteriormente cada año. El descontento fue tan evidente que, de acuerdo con la 
versión de Juan Manuel, gran parte de los asistentes abandonaron la presentación 
antes de su finalización. 

Esta situación se utilizó como una de las premisas para definir el valor del software 
y el tipo de negociación, resultando de este análisis y enriquecido por la experiencia 
en desarrollo del miembro del grupo emprendedor Francisco Javier Melo Rodríguez 
quien además es el Director de Proyectos de la Organización, el siguiente esquema 
de precios para nuestro producto: 

Tabla 13. Precio de los productos SOCA 

PRODUCTO PRECIO 
SOCA $3.000.000 

Renovación SOCA $600.000 
Fuente:  elaboración propia 
 
o Después de la compra del software, el cliente tendrá derecho a la instalación 
del software, las actualizaciones y el soporte técnico durante un año a partir de la 
compra del mismo. Culminado este año, el cliente tendrá que pagar el valor de la 
renovación, lo que les dará derecho a todas las actualizaciones disponibles durante 
ese año y al soporte técnico durante un año a partir de la compra de la misma. 

 

3.1.5.2 Formas y condiciones de pago 

El pago se realizará con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o depósito bancario (en 
este último caso, se le pedirá al usuario que consigne en determinada cuenta y que 
envié el comprobante escaneado a un correo electrónico oficial de la Organización 
para constatar el pago). 

Los valores del producto son los siguientes: 
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 SOCA: 

Con el pago el cliente tendrá derecho a la instalación del software, las 
actualizaciones y el soporte técnico durante un año a partir de la compra del mismo. 

Se hará un único pago antes de la implementación del software por valor de 
$3.000.000. 

 Renovación soca 

Con el pago de la Renovación SOCA el cliente tendrá derecho a todas las 
actualizaciones disponibles durante ese año y al soporte técnico durante un año a 
partir de la compra de la misma. 

Se hará un único pago antes de la fecha de renovación del software por valor de 
valor: $600.000 

Tanto el software como su renovación se comercializarán con la tarifa vigente del 
momento en que se cierre la venta y se mantendrá durante los doce meses 
posteriores. Cuando el cliente tomé la renovación, esta se hará teniendo en cuenta 
el valor vigente de la misma al momento del cierre de la venta. 

3.1.5.3 Estrategia de promoción 

Dentro de las estrategias contempladas para la promoción de los productos son: 

 Presentación del caso de éxito en la Finca Patiobonito de la señora Martha García. 

 Posicionar la Organización participando en eventos de desarrollo de software 
como ruedas de negocios, ferias de empresas, entre otros. Se tiene definido asistir 
a un evento de este tipo en el año. 

 Promocionar nuestro producto es por lo menos dos ferias agrícolas durante el 
primer año. Se tiene definido asistir a por lo menos un evento de este tipo en los 
años siguientes. 

 Posicionamiento en buscadores web, redes sociales, medios en los cuales se 
brinden soluciones de software. 
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 Establecer alianzas estratégicas con clientes o agremiaciones reconocidas  

 Elaboración de un plegable que muestre las ventajas competitivas que tendrán los 
clientes al tener nuestros servicios. 

 Mercadeo directo, contactar y visitar a los clientes para promocionar y posicionar 
el nombre de la Organización 

 
3.1.5.4 Estrategia de comunicación 

 Dichas estrategias de comunicación serán a través de publicidad en redes 
sociales, páginas web, mailing. 

 Mercadeo directo: Contacto con personas claves en Sector Cañicultor. 

 Revista Procaña: Publicidad en la Revista Procaña. 

 Catálogo de Software: Inscribirnos anualmente en este medio de información. 

 Contacto directo con los clientes, charlas, exposiciones, demostraciones, pruebas 
de concepto y un pitch anual. 

 
3.1.5.5 Estrategia de servicio 

 Atención al cliente y servicio postventa 

Para brindar un óptimo servicio a los clientes potenciales tendremos los siguientes 
elementos: 

 Se definió que se va a contactar telefónicamente por lo menos una vez cada 
trimestre a los clientes que no se hayan comunicado ya sea a la línea de soporte o 
por cualquiera de los canales de comunicación definidos, esto con el fin de obtener 
retroalimentación y generándole un ambiente de acompañamiento al cliente. 

 Invitar a cada pitch anual a un cliente que haya adquirido la renovación del 
software para que cuente su experiencia en la implementación y uso del mismo. 

 Un equipo de trabajo especializado en las herramientas, lenguajes, alternativas de 
soluciones para cada sector en el que nos enfocaremos. 
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 Contar con estándares de calidad y cumplimiento ofreciendo las mejores 
tecnologías, el trabajo eficiente del equipo de desarrollo con cada uno de los clientes 
mejorando desempeño, aumentando el mercado potencial y la opción de recompra 
en los clientes. 

 Definir un esquema de cultura empresarial trasmitiendo conocimiento y seguridad 
al cliente en las soluciones de software planteadas. 

 Mantener la calificación de servicio al cliente en por lo menos un 80%, en caso de 
que la calificación del cliente quede por debajo de esta cifra se diseñará un Plan de 
Acción para subsanar esta situación. Estos Planes de Acción tendrán como 
responsable al Gerente General y solo se cerrarán cuando este firme y de su visto 
bueno para el cierre del mismo. 

 
3.1.5.6 Políticas de garantía 

 
En este apartado no solamente se tiene en cuenta las ventas, si no el servicio 
postventa pieza fundamental en la venta de un producto intangible como es este 
caso. Después de la venta del producto se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Garantía por insatisfacción de hasta ocho meses. 

 Principalmente se le da al cliente una capacitación inicial del software. 

 Se le obsequia documentos y videos muy claros sobre el funcionamiento de la 
herramienta; para que el cliente siempre tenga a su alcance un apoyo. 

 En caso de considerarlo necesario el cliente enviará un correo electrónico o 
mensaje de texto donde solicite un servicio de soporte técnico o colaboración para 
el correcto funcionamiento del producto; y es obligación de la empresa responder 
dicho requerimiento en un plazo no superior a 48 horas. 

 En caso de que la asistencia remota no cumpla con las expectativas del cliente, 
se programará una visita presencial para dar solución a los requerimientos. 

 En caso de una reclamación por Garantía se diseñará un Plan de Acción para 
subsanar esta situación. Estos Planes de Acción tendrán como responsable al 
Gerente General y solo se cerrarán cuando este firme y de su visto bueno para el 
cierre del mismo. 
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3.2 MODULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

3.2.1 Ficha técnica del software 

Nombre del producto: Software de Control Agrícola S.A.S. – SOCA S.A.S. 
 
Tipo: Software de aplicación. 
 

Tabla 14.  Funciones 

 

Función general: Funciones específicas: 

Automatizar el manejo de datos de los 
costos de producción agrícola para la 
caña de azúcar. 
 

 Control de los gastos. 

 Control de las ventas. 

 Control de inventario. 

 Manejo de grandes cantidades 
de información sin el uso de 
papeleo. 

 Desarrollo de datos estadísticos. 

 Respaldo de la información en 
todo momento. 

 Soporte de la información digital 
en diferentes formatos. 

Fuente:  elaboración propia 
 
Tabla 15.  Requisitos del sistema para el servidor 

 

Elemento Selección 

Sistema operativo Linux. 

Lenguaje de programación utilizado Java JRE Standar Edition 8.0. [1] 

Sistema de administración de base de 
datos. 

MySQL. 
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Tabla 16. Requisitos del sistema para el cliente 

 

Elemento Selección 

Sistema operativo Windows, Linux, MAC OS X. [1] 

Lenguaje de programación utilizado Java JRE Standar Edition 8.0. [1] 

Entorno de desarrollo NetBeans IDE 8.2. 

Lenguaje de base de datos SQL (Structured Query Language). 

Sistema de administración de base de 
datos. 

MySQL. 

Programa de conexión remota TeamViewer 10. 

Fuente: elaboración propia 
 
Diseño del software: Para el diseño del software se utilizó el patrón modelo-vista-
controlador conocido por sus siglas “patrón MVC” este patrón para diseño ha sido 
ampliamente usado en diferentes softwares donde siempre ha demostrado ser una 
herramienta muy fiable. A continuación se describen algunos aspectos básicos: 

Base teórica patrón Modelo-Vista-Controlador: Es un patrón de arquitectura de las 
aplicaciones software que separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario el 
cual facilita la evolución por separado de ambos aspectos e incrementa la 
reutilización y flexibilidad. 
 

 En MVC cada elemento tiene tres partes: 
 

 Un modelo que contiene los datos y la funcionalidad de la aplicación. 

 Ejemplo de una partida de ajedrez: estado del tablero, reglas del ajedrez, etc. 

 Una vista que gestiona como se muestran esos datos. 

 Ejemplo de una partida de ajedrez: ventana que dibuja el tablero, oyentes de 
eventos, etc. 

 Un controlador que determina que modificaciones hay que hacer en el modelo 
cuando se interacciona con la vista. También puede contener algoritmos. 

 Ejemplo de una partida de ajedrez: control de eventos, algoritmo para pensar las 
jugadas, etc. 
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 Flujo de control: 

 El usuario realiza una acción en la interfaz. 

 El controlador trata el evento de entrada. 

 El controlador notifica al modelo la acción del usuario, lo que puede implicar un 
cambio del estado del modelo (si no es una mera consulta). 

 Se genera una nueva vista. La vista toma los datos del modelo, sin embargo, el 
modelo no tiene conocimiento directo de la vista. 

 La interfaz de usuario espera otra interacción del usuario, que comenzará otro 
nuevo ciclo. 

 

 Ventajas: 

 Es posible tener diferentes vistas para un mismo modelo. 

 Es posible construir nuevas vistas sin necesidad de modificar el modelo 
subyacente. 

 Proporciona un mecanismo de configuración para componentes complejos mucho 
más tratable que el puramente basado en eventos (el modelo puede verse como 
una representación estructurada del estado de la interacción). 

 
3.2.2 Aplicación del patrón MVC al proyecto 

Las vistas del software son las siguientes: El software cuenta con las siguientes 
vistas. 
 

 Contenedores: 

 Inicio. 

 Suerte. 

 Actividad. 

 Tarea. 

 Insumos. 
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Inicio: Este contenedor posee la información general del cliente; como el nombre 
del cliente, la cantidad de suertes, entre otra información básica. 

Suerte: En esta vista se observa listado el nombre de cada una de las suertes y su 
número de identificación; y los botones “Crear suerte”, “Editar suerte” y “Eliminar 
suerte”. 

Actividad: En esta vista se observa listado el número de identificación de la 
actividad, el nombre y la descripción; y los botones “Crear actividad”, “Editar 
actividad” y “Eliminar actividad”. 

Tarea: En esta vista se observa listado el número de identificación de la tarea, la 
fecha, el costo de mano de obra, tiempo empleado, el número  y nombre del insumo 
utilizado; y los botones “Crear tarea”, “Editar tarea” y “Eliminar tarea”. 

Insumo: En esta vista se observa listado el número de identificación del insumo, el 
nombre del insumo, la cantidad, el costo y fecha de caducidad; y los botones “Crear 
insumo”, “Editar insumo” y “Eliminar insumo”. 

Crear y editar suerte: En esta vista se van a ingresar los datos del número de 
identificación y nombre de la suerte para la creación o edición. 

Crear y editar actividad: En esta vista se van a ingresar los datos el nombre y la 
descripción de la actividad para la creación o edición. 

Crear y editar tarea: En esta vista se van a ingresar los datos de la fecha, el costo 
de mano de obra, tiempo empleado y la relación con el insumo y la actividad para 
la creación o edición. 

Crear insumo: En esta vista se van a ingresar los datos del nombre, la cantidad, el 
costo y fecha de caducidad del insumo para la creación o edición. 

El modelo de datos del software es el siguiente: 
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Figura 12. Imagen del modelo hecho es “phpMyAdmin” 

 

 
 
Los controladores del software: Cada una de las vistas debe tener su respectivo 
controlador el cual se encarga de relacionar la información que sale y entre de la 
vista hacia el modelo; o sea que relaciona la vista con el modelo. Además, gestiona 
los eventos que suceden en la vista a la cual pertenece su creación. 

3.2.3 Diseño Funcional 

3.2.3.1 Ingreso y manipulación de información 

A continuación se observa dos de las vistas del software. La primera vista que se 
muestra a continuación corresponde a un formulario para el ingreso de la 
información referente a la suerte; se logra observar la simpleza de la aplicación 
sabiendo que la aplicación se utilizará, como ya se explicó, mayoritariamente por 
personas con muy escasos conocimientos en ofimática; por este mismo motivo se 
tomó la decisión de no usar colores llamativos o algún tipo de diseño que pudiera 
distraer a los usuarios. 
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Figura 13. Formulario para el ingreso de la información 

 

Mientras tanto en la figura siguiente titulada “Actividad” se observa una tabla con 
tres columnas y tres botones para desarrollar las tres acciones: Crear, editar y 
eliminar. 

Cabe aclarar que las demás vistas poseen una de estos dos diseños, los cuales 
son: formularios sencillos y tablas donde únicamente se debe mostrar la información 
más relevante. La idea principal del software es que este fuese muy intuitivo, y para 
esto es necesaria la simpleza a la hora de ingresar, modificar, eliminar y adquirir 
información. La sencillez es uno de los objetivos primordiales en el desarrollo del 
software. 
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Figura 14. Tabla Actividad 

 

3.2.3.2 Relación de Información 

La relación se debe realizar con base en la siguiente información. 

 Se elige una suerte donde se realizarán los siguientes puntos. 

 La tarea tiene unas características específicas que hacen parte de una actividad. 

 Al relacionar tarea con actividad se pueden tener que una actividad como regar la 
cosecha puede ser realizada dos veces; para lo cual se crearon dos tareas, estas 
tareas poseen diferentes fechas, costos, insumos utilizados, etc. 

 El insumo anteriormente creado debe ser relacionado con la tarea; donde cada 
tarea puede tener uno o más insumos para ser utilizados. 

 
3.2.3.3 Editar elementos 

Cualquiera de los elementos pueden ser editados o eliminados; sin embargo, lo 
ideal es eliminar actividades, tareas e insumos y crear otras nuevamente en lugar 
de editarlas con el fin de proteger la integridad de la información. 
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 Salida de información. 

Pensando en un software para personas con conocimientos limitados en ofimática 
se tiene que la salida es un documento en formato PDF, donde se muestra la 
información necesaria con base en las necesidades del usuario. A continuación se 
observa el documento 

Figura 15. Reporte SOCA 

 

 

3.2.4 Modelo de desarrollo de Software evolutivo 

La idea detrás de este modelo es el desarrollo de una implantación del sistema 
inicial, exponerla a los comentarios del usuario, refinarla en N versiones hasta que 
se desarrolle el sistema adecuado. 

Una ventaja de este modelo es que se obtiene una rápida realimentación del 
usuario, ya que las actividades de especificación, desarrollo y pruebas se ejecutan 
en cada iteración. 
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Figura 16. Modelo de desarrollo evolutivo 

 
 

 
Si bien existen dos tipos de desarrollo evolutivo los cuales son el “desarrollo 
exploratorio” y “enfoque utilizando prototipos”, se decantó por el modelo “desarrollo 
exploratorio” teniendo en cuenta la necesidad de retroalimentación constante del 
usuario, ya que el conocimiento sobre producción agrícola es limitado por parte del 
grupo de trabajo. 

También se puede aprovechar los puntos favorables empezando con la 
construcción de especificaciones de forma creciente; el buen entendimiento del 
sistema que se logra por las dos partes, teniendo en cuenta que ambas partes 
siempre están activas durante todo el proceso; en general su efectividad se base en 
que cumple las necesidades inmediatas del cliente y finalmente porque el software 
es considerado un proyecto entre pequeño y mediano con un tiempo de desarrollo 
rápido.  

3.2.5 Necesidades y requerimientos 

3.2.5.1 Tecnología requerida 

Para el desarrollo del software son necesarios tres computadores; no es necesario 
que los computadores sean de grandes prestaciones: 

 Lenovo V310 

 Sistema operativo: Windows 10. 

 Procesador: i7. 
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 Memoria RAM: 4 GB. 

 Disco duro: 1 TB. 

 
Estos computadores deben estar dotados con los siguientes softwares: 

 Java SE JDK 8u111. 

 NetBeans 8. 

 Paquete Xampp 7.2.0 

 Google Chrome o Mozilla Firefox. 

 TeamViewer 10. 

 
3.2.5.2 Tamaño 

La empresa inicialmente contara con seis (6) empleados, pero con el tiempo y en el 
quinto año se contará con una planta de trece (13) empleados. 

3.2.5.3 Localización 

La empresa se encuentra ubicada en el sur de la ciudad de Santiago de Cali; muy 
cerca de la 14 del limonar. Se eligió está ubicación por las siguientes razones: 

 Se encuentra cercano a vías rápidas como son: La autopista, la calle quinta, la 
Avenida Pasoancho, la calle novena y la autopista Simón Bolívar 

 El lugar se encuentra dotado actualmente de una conexión a Internet banda 
ancha. 

 Se encuentra suficiente espacio para trabajar, donde fácilmente caben hasta 10 
trabajadores. 

 La iluminación del lugar es adecuada. 

 Se encuentra geográficamente cerca de la señora Martha García. 
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3.2.5.4 Distribución Física de la Organización 

En el Anexo 1 se presenta la Distribución Física de la Organización. 

3.2.5.5 Activos de la empresa 

A continuación se presentan los activos necesarios para que la empresa inicie 
operaciones y se mantenga en el tiempo: 

 Activos iniciales 

Referencia Cantidad

Portátil Lenovo Idea 14" - 4 GB - Disco 

Duro 1 TB - Intel Core i7 - 310-14IKB
4

Escritorio Tokio Tabaco Chic Chantillí 

75x120x50cm - Inval
1

Impresora EPSON L120 1

Sillas Silla Estudiantil con Brazos Alexia - 

Krea
4

RIMAX Mesa Lotus 1

Mesa Mesa Tokio Tabaco Chic Chantillí 

75x120x50cm - Inval
0

 

 Adquisiciones  

Referencia 2 3 4 5

Portátil Lenovo Idea 14" - 4 GB - Disco Duro 1 TB - Intel 

Core i7 - 310-14IKB
1                2                2 2

Escritorio Tokio Tabaco Chic Chantillí 75x120x50cm - Inval -             2                2 2

Impresora EPSON L120 -             1                -             -             

Sillas Silla Estudiantil con Brazos Alexia - Krea 1                2                2 2

RIMAX Mesa Lotus 1                -             -             -             

Mesa Mesa Tokio Tabaco Chic Chantillí 75x120x50cm - 

Inval
-             -             1 1

AÑO

 

3.2.5.6 Logística 

Primera venta: Después de adquirido el software, este se instalará a domicilio en 
el lugar y en el computador que el cliente considere adecuado, si y solo si, el cliente 
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se encuentra en la ciudad de Cali. También se podrá realizar la instalación fuera del 
perímetro urbano siempre y cuando el cliente corra con los gastos adicionales. 

 
La opción más adecuada para un cliente que se encuentre fuera del perímetro 
urbano es la instalación remota; pero se debe tener en cuenta que el cliente debe 
tener instalado un software especializado para tal propósito. 

Soporte técnico: El soporte técnico se efectuará principalmente de manera virtual 
desde una conexión remota a través del software especificado en los requerimientos 
técnicos, el cual se instalará el día de la instalación a domicilio del software. 

Si se presenta algún inconveniente que no permita el soporte técnico de manera 
remota se desarrollará soporte en sitio; lo anterior no tendrá costo adicional para 
clientes que se encuentren en el perímetro urbano. El cliente que viva fuera de Cali 
deberá correr con los gastos adicionales.  

Actualizaciones: Las actualizaciones serán descargadas e instaladas por el 
cliente. Si resulta algún inconveniente se tomará dicho inconveniente como “soporte 
técnico” y estará sujeto a las reglas descritas en el apartado anterior. 

3.2.6 Control de calidad 

En este caso se trata del control de calidad referente al software. Para el desarrollo 
del control de calidad se utilizó lo que se conoce como SQA (Software Quality 
Assurance); en el siguiente apartado se explicará sobre este tema. 

Es importante tener en cuenta que todo proceso de calidad conlleva unos costos 
normalmente muy elevados para una empresa tan pequeña; que está en un proceso 
de inicio de operaciones; sin embargo desarrollar un producto con los estándares 
de calidad va a permitir; primero desarrollar un producto adecuado a las 
expectativas de los clientes; además que permite ahorrar en grandes gastos a futuro 
dado que se desarrollan todos los procesos con su respectiva documentación desde 
el primer momento y esto facilita una evolución sin afanes. En muchos casos cuando 
hay que realizar el proceso de calidad a un producto ya terminado es necesario 
redefinir gran parte del producto llevando a demoras en tiempo y a costos mayores 
en dinero; sin contar que normalmente se hace con afanes. 
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En este punto se espera dar un breve esbozo de la importancia de utilizar el método 
SQA para el desarrollo del producto; ya que la implementación es realizada gracias 
a la contratación de un ente externo. 

3.2.6.1 Definición control de calidad del software 

Inspecciones, revisiones y pruebas realizadas durante el proceso de software de 
forma de asegurar que los productos desarrollados cumplen los estándares 
establecidos. 

3.2.6.2 Principios básicos 

 Debe construirse durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

 Sólo se alcanza con la contribución de todas las personas involucradas. 

 Se debe planificar y gestionar con eficacia. 

 Se debe invertir recursos en la prevención de defectos. 

 Se deben reforzar los sistemas de detección y eliminación de defectos durante las 
primeras fases del proyecto. 

 Es un parámetro importante del proyecto al igual que los plazos de entrega, coste 
y productividad. 

 Es esencial que se involucre la dirección. 

 
3.3 MODULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

3.3.1 La matriz de análisis DAFO (FODA) 

La matriz de análisis dofa, dafo o foda, es una conocida herramienta estratégica de 
análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz dafo 
en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las 
decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. La matriz de análisis 
permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas que presentan 
nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra nuestra Organización. 
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3.3.1.1 Análisis externo 

En el análisis externo de la empresa se identifican los factores externos claves para 
nuestra Organización, como por ejemplo los relacionados con: nuevas conductas 
de clientes, competencia, cambios del mercado, tecnología, economía, etc. Se debe 
tener un especial cuidado dado que la Organización no los puede controlar e 
influyen directamente en su desarrollo. Se divide por tanto el análisis externo en 
oportunidades y en amenazas. 

Se identificaron las siguientes Oportunidades y Amenazas, por medio de dos 
metodologías:  se realizó una lluvia de ideas entre los socios de la Organización, y 
un panel de expertos con los aliados técnicos, Martha García y Juan Manuel, de 
este ejercicio se obtuvieron las Oportunidades y Amenazas que se muestran a 
continuación: 

 Oportunidades: representan una ocasión de mejora de la Organización. Las 
oportunidades son factores positivos y con posibilidad de ser explotados por parte 
de la Organización. Para identificar las oportunidades podemos responder a 
preguntas como: ¿existen nuevas tendencias de mercado relacionadas con nuestra 
empresa?, ¿qué cambios tecnológicos, sociales, legales o políticos se presentan en 
nuestro mercado? 
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Tabla 17. Oportunidades 

Fuente: elaboración propia 

OPORTUNIDADES JUSTIFICACIÓN 

La ubicación geográfica de 
los clientes 

Al estar ubicados en el corazón del Valle Geográfico 
del Rio Cauca, donde se encuentra nuestro principal 
nicho de mercado 

Crecimiento del sector del 
software 

Según el Federación Colombiana de la Industria del 
Software los sectores de mayor crecimiento 
corresponden a servicios, redes y software. Es una 
cifra muy alentadora ya que el crecimiento estimado 
para América Latina en conjunto estará en el orden 
del 4.3% y el 6.8%. 
(Fedesoft) 

Apertura económica 

Con la apertura económica, las entidades 
gubernamentales y las empresas del sector privado 
y del Estado han iniciado un proceso de 
modernización que significa para la Industria 
Nacional del Software una oportunidad de desarrollo 
y crecimiento y, para la Industria internacional un 
atractivo de inversión en nuestro país. 
(Fedesoft) 

Apoyo estatal al sector 

Con los programas Gobierno en Línea, 
Fortalecimiento de la Industria TI (FITI) y Vive 
Digital, a través del Ministerio de Tecnologías de la 
Información, el gobierno colombiano trabaja por una 
mayor cobertura en el uso redes y aprovechamiento 
de las mismas. Estos programas abren un amplio 
espectro de oportunidades para las industrias de 
software y servicios TI en el país por la masificación 
y acceso de la tecnología, un crecimiento en la 
demanda de la industria y los habitantes de estos 
bienes y servicios 

Mano de obra calificada 

EL 14,1% de los estudiantes en Colombia se han 
graduado de carreras relacionadas con el sector de 
Software y TI. Esta fuerza laboral está compuesta 
en gran medida por tecnólogos y profesionales. 
(MinEducación, 2016) 

Alianzas / Desarrollo 
sectorial 

Crear alianzas con los 11 centros de investigación, 
desarrollo e innovación que permitan construir 
nuevas soluciones en el sector. Estos centros están 
ubicados en la ciudad de Cali. 
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 Amenazas: pueden poner en peligro la supervivencia de la Organización o en 
menor medida afectar a nuestra cuota de mercado. Si identificamos una amenaza 
con suficiente antelación podremos evitarla o convertirla en oportunidad. Para 
identificar las amenazas de nuestra organización, podemos responder a preguntas 
como: ¿qué obstáculos podemos encontrarnos?, ¿existen problemas de 
financiación?, ¿cuáles son las nuevas tendencias que siguen nuestros 
competidores? 

 

Tabla 18. Amenazas 

AMENAZAS JUSTIFICACIÓN 

Deficiencia de políticas que 
regulan el sector 

El Sector del Software no cuenta con una 
política nacional o privada que la oriente, 
apoye o contribuya con su organización. 
(Fedesoft) 

Rápida obsolescencia 

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

Competidores 
Importantes empresas extranjeras han 
escogido a Colombia como destino de su 
inversión 

Piratería 

El sesenta y dos por ciento de los paquetes 
de aplicaciones para equipos informáticos de 
empresa instalados en Latinoamérica durante 
1998 eran copias ilegales. 
(Fedesoft) 

Fuente:  elaboración propia 
 
3.3.1.2 Análisis interno 

En el análisis interno de la empresa se identifican los factores internos claves para 
nuestra empresa, como por ejemplo los relacionados con: financiación, marketing, 
producción, organización, etc. En definitiva, se trata de realizar una autoevaluación, 
dónde la matriz de análisis dafo trata de identificar los puntos fuertes y los puntos 
débiles de la empresa. 
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Para determinar las Fortalezas y Debilidades se ejecutó el mismo procedimiento 
utilizado en la definición de las Amenazas y las Oportunidades, obteniendo lo 
siguiente: 

 Fortalezas: Son todas aquellas capacidades y recursos con los que cuenta la 
empresa para explotar oportunidades y conseguir construir ventajas competitivas. 
Para identificarlas podemos responder a preguntas como: ¿qué ventajas tenemos 
respecto de la competencia?, ¿qué recursos de bajo coste tenemos disponibles?, 
¿cuáles son nuestros puntos fuertes en producto, servicio, distribución o marca? 

 

Tabla 19. Fortalezas 

FORTALEZAS JUSTIFICACIÓN 

Alianzas técnicas 

Se tiene una alianza técnica con dos 
propietarios y productores de caña, con una 
experiencia familiar agregadas de más de 
300 años cultivando caña. 

Estructura de costos 

La Organización definió una estructura de 
costos que le permite funcionar a muy bajo 
costo, considerando además el capital inicial 
aportado por los socios 

Precio del producto 

Aunque no es fácil la consecución de 
información del precio de otros productos, 
nuestros aliados nos dieron información de 
sus experiencias con otras ofertas de 
software y el nuestro es ampliamente el más 
económico 

Simplicidad del producto 

La premisa fundamental en el desarrollo del 
software fue la simplicidad y la usabilidad, 
teniendo siempre en mente la poca experticia 
de nuestros clientes 

Fuente:  elaboración propia 

 Debilidades: Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los que se es 
inferior a la competencia o simplemente de aquellos en los que se puede mejorar. 
Para identificar las debilidades de la empresa podemos responder a preguntas 
como: ¿qué perciben nuestros clientes como debilidades?, ¿en qué podemos 
mejorar?, ¿qué evita que nos compren? 
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Tabla 20. Debilidades 

DEBILIDADES JUSTIFICACIÓN 

Reconocimiento 
Al ser una Organización nueva no se goza de 
reconocimiento en el mercado 

Capital 
La Organización cuenta, inicialmente, con 
recursos financieros limitados 

Diversificación 

Inicialmente la Organización se concentrará 
en un nicho y producto específico, lo que si 
no se modifica en el mediano plazo podría 
llegar a ser contraproducente para la 
Organización 

 

DEBILIDADES JUSTIFICACIÓN 

Flexibilidad 

Al contar con limitaciones de capital y 
personal, para la Organización es muy 
complejo y a su vez demorado responder 
oportunamente a los cambios intempestivos 
del mercado. 

Fuente:  elaboración propia 

Este análisis de las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades se utilizó 
de insumo para definir los Objetivos Estratégicos, la Misión, la Visión y aporta 
también a la definición de las Estrategias, que deben estar orientadas a aprovechar 
nuestros puntos fuertes para sacar el máximo partido a las oportunidades que ofrece 
el mercado, y de reducir las amenazas detectadas, corrigiendo o eliminando 
nuestros puntos débiles. Concluyendo, como se puede apreciar en el análisis 
realizado, este sector actualmente presenta grandes oportunidades dada la 
evidente masificación de las tecnologías de la información, las iniciativas que desde 
el gobierno nacional se han desplegado para impulsarlo, el aumento de la 
participación del sector en el mercado Colombiano, que está por encima del 
promedio latinoamericano; todo esto aunado a un desarrollo académico orientado 
al desarrollo del conocimiento del  mercado informático visto desde una óptica más 
amplia e integral, como lo sugiere el mercado de las tecnologías de información. 

3.3.2 Misión 

Software de Control Agrícola SAS – SOCA S.A.S, es una empresa que desarrolla 
software como una solución tecnológica para los pequeños y medianos empresarios 
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del Sector Agrícola, con el fin de constituirse como una herramienta para el manejo 
óptimo de las diversas actividades de los negocios, logrando así mejorar su 
desempeño y contribuyendo así con esto, al desarrollo sostenible de las PYMES 
colombianas. 

 
3.3.3 Visión 

Software de Control Agrícola SAS – SOCA S.A.S se consolidará para el año 2020 
como una empresa proveedora de herramientas tecnológicas que satisfará las 
necesidades de sus clientes, desarrollando soluciones adecuadas con innovación, 
utilizando metodologías apropiadas y herramientas de última generación 
impulsando así el desarrollo del Sector Agrícola colombiano. 

3.3.4 Valores corporativos 

 Honestidad 

Somos coherentes con lo que pensamos, decimos y actuamos, en el marco de la 
ética, los principios y nuestros valores organizacionales. 

 Trabajo en quipo 

Actuamos comprometidos y aportamos al propósito común de los equipos de trabajo 
para el logro de los resultados, construyendo y manteniendo el respeto por las 
partes interesadas. 

 Servicio 

Superamos las expectativas de servicio, brindando respuestas oportunas y 
generando ambientes de tranquilidad y fidelidad con el fin de alcanzar logros 
individuales y colectivos que contribuyan a los objetivos de la organización. 
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 Cumplimiento y Responsabilidad 

Planeamos y controlamos el desarrollo de proyectos garantizando la entrega 
oportuna y la satisfacción del cliente de manera integral. 

 Integridad y Transparencia 

Actuamos con claridad, lealtad, integridad y ética en las negociaciones y así 
generamos credibilidad y confianza a nuestros de interés. 

 Orientación a Resultados 

Nos proponemos alcanzar logros individuales y colectivos que contribuyan a los 
objetivos de la organización. 

3.3.5 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos se diseñaron utilizando la metodología SMART, es decir, 
objetivos que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con una 
temporalidad establecida.  

Tanto o más importante que establecer objetivos correctamente es definir un 
esquema claro de seguimiento continuo de ellos. Esto es relevante ya que nos da 
la posibilidad de tomar medidas oportunas conducentes a realizar los ajustes 
necesarios para encaminar las estrategias definidas y así poder cumplir con los 
objetivos. 

A continuación, se muestran los Objetivos Estratégicos diseñados para la medición 
del desempeño de SOCA SAS con su respectivo esquema de seguimiento: 
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Tabla 21. Objetivos estratégicos SOCA SAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO SEGUIMIENTO 

Adquirir 200 contactos de clientes potenciales a 
finales del primer semestre de funcionamiento. 

Julio 31 

Asegurar la presencia de los representantes de la 
empresa en por lo menos un evento del sector 
agrícola a nivel nacional en el año. 

Junio 30 (primer evento) 

Asegurar la presencia de los representantes de la 
empresa en por lo menos un evento del sector de 
desarrollo de software. 

Octubre 31 (segundo evento) 

Aumentar las ventas en un 10% en el segundo año 
de funcionamiento. 

Mayo 31 
 
Octubre 31 

Asegurar por lo menos el 80% de fidelización de los 
usuarios en las renovaciones anuales. 

Mayo 31  
 
Octubre 31 

Preparar un nuevo pitch de ventas antes del mes de 
agosto de cada año. 

Junio 30 

Mantener la calificación de servicio al cliente en por 
lo menos un 80% 

Mayo 31 
 
Octubre 31 

Implementar por lo menos dos Upgrade para el 
software cada año. 

Mayo 31 
 
Octubre 31 

Fuente: elaboración propia 

3.3.6 Estrategias y acciones en las etapas del ciclo de vida del producto 

Después de lanzar el nuevo producto, la gerencia desea que éste disfrute de una 
existencia larga y feliz. Aun cuando nadie espera que un producto se venda por 
siempre, la compañía busca obtener utilidades atractivas que cubran todos los 
esfuerzos y los riesgos que se realizaron para lanzarlo. La gerencia está consciente 
de que cada producto tiene un ciclo de vida, aunque no se conozcan de antemano 
su forma y duración exactas. La figura siguiente muestra un ciclo de vida del 
producto (PLC) típico, es decir, el curso que siguen las ventas y utilidades de un 
producto durante toda su existencia. El PLC tiene cinco etapas bien definidas:  
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 El desarrollo del producto inicia cuando la compañía encuentra y desarrolla la idea 
para un nuevo producto. Durante el desarrollo del producto las ventas son de cero 
mientras los costos de inversión de la compañía se incrementan.  

 La introducción es un periodo de crecimiento lento de las ventas conforme el 
producto se lanza al mercado. Las utilidades son nulas en esta fase a causa de los 
grandes gastos de la introducción del producto.  

 El crecimiento es un periodo de aceptación rápida en el mercado y de incremento 
en las utilidades.   

 La madurez es un periodo donde disminuye el crecimiento de las ventas, porque 
el producto ya ganó la aceptación de la mayoría de los compradores potenciales. El 
nivel de utilidades se estanca o incluso disminuye a causa de los crecientes gastos 
de marketing para defender el producto frente a la competencia.  

 La decadencia es el periodo en el que tanto las ventas como las utilidades 
disminuyen. 

Figura 17. Ventas y utilidades durante la vida del producto, desde su 
concepción hasta su decadencia 

 

 

Fuente:  elaboración propia 
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3.3.6.1 Etapa de introducción 

La etapa de introducción inicia cuando se lanza el nuevo producto por primera vez. 
La introducción requiere de tiempo y el crecimiento de las ventas suele ser lento. 
Productos reconocidos como los alimentos congelados y los televisores de alta 
definición tardaron muchos años antes de entrar en una etapa de crecimiento más 
rápido. En esta etapa, en comparación con las demás, las utilidades son negativas 
o mínimas debido a las ventas bajas y a los altos gastos de distribución y promoción. 
Se necesita mucho dinero para atraer distribuidores y crear sus inventarios. Los 
gastos de promoción para informar a los consumidores del nuevo producto y hacer 
que lo prueben son muy elevados. Como el mercado no suele estar preparado para 
refinaciones del producto en esta fase, la compañía y sus escasos competidores 
producen versiones básicas del producto. Estas empresas enfocan sus ventas en 
los compradores que están más preparados para comprar. 

 Estrategias para la etapa de introducción 

Las estrategias definidas para la etapa de introducción son las siguientes: 

 Ofrecer un producto básico: Una de las premisas que SOCA SAS pone por encima 
de cualquier aspecto es la de ofrecer un producto básico. Entendiéndose como 
básico un producto que haya sido diseñado poniéndose en el lugar del usuario final, 
utilizando un lenguaje de uso común en el sector, inclinándose por la utilización de 
imágenes sobre textos, disponiendo controles de seguimiento donde estén los 
parámetros claves y propendiendo por un entorno ameno y sencillo. 

 Crear conciencia: concienciando de las bondades del producto a los aliados 
tempranos, sacando provecho de su alta ascendencia de estos en sus respectivas 
zonas. 

 Atraer clientes potenciales mediante un enfoque vivencial: programar pruebas 
gratis in situ, donde los clientes potenciales tengan la oportunidad de operar el 
software y puedan ver los resultados que se pueden obtener del mismo. 

 
3.3.6.2 Etapa de crecimiento  

Si el nuevo producto satisface al mercado, entrará en una etapa de crecimiento, en 
la cual las ventas empezarán a crecer con rapidez. Los adoptadores tempranos 
seguirán comprando, y los compradores tardíos seguirán su ejemplo, sobre todo si 
escuchan comentarios favorables acerca del producto. 
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Las utilidades aumentan durante la etapa de crecimiento, a medida que los costos 
de promoción se distribuyen en un volumen más grande y los costos unitarios de 
manufactura descienden. La compañía utiliza varias estrategias para mantener un 
crecimiento rápido del mercado el mayor tiempo posible; mejora la calidad del 
producto y agrega nuevas características y modelos de productos; ingresa a nuevos 
segmentos de mercado y a nuevos canales de distribución; modifica parte de su 
publicidad de crear conciencia sobre el producto para crear la convicción de que el 
producto es bueno y hay que comprarlo; y baja los precios en el momento correcto 
para atraer a más compradores. 

 Estrategias para la etapa de crecimiento 

Con el fin de garantizar el crecimiento sostenido y sostenible de la organización se 
definieron las siguientes estrategias: 

 Ofrecer extensiones de producto: presentar por lo menos dos actualizaciones 
significativas al año durante la etapa de crecimiento. 

 Enfoque de mejora continua: establecer canales de contacto permanente de 
retroalimentación intensiva con los usuarios. 

Crear conciencia e interés en el mercado masivo: Promocionar nuestro producto es 
por lo menos dos ferias agrícolas durante el primer año. Se tiene definido asistir a 
por lo menos un evento de este tipo en los años siguientes. 

3.3.6.3 Etapa de madurez  

En cierto momento el crecimiento de las ventas del producto se frenará y éste 
entrará en una etapa de madurez. Esta etapa normalmente dura más tiempo que 
las fases anteriores, y plantea mayores desafíos a la gerencia de marketing. La 
mayoría de los productos se encuentran en la etapa de madurez de su ciclo de vida 
y, por lo tanto, casi todas las actividades de marketing se ocupan de los productos 
maduros. La disminución del crecimiento en las ventas da como resultado que haya 
muchos productores con muchos productos por vender. A la vez, este exceso de 
capacidad fomenta una mayor competencia. Los competidores empiezan a bajar los 
precios, a incrementar su publicidad y promociones de ventas, y a aumentar sus 
presupuestos para investigación y desarrollo con el fin de crear mejores versiones 
del producto. Estos pasos causan una disminución de utilidades. Algunos de los 
competidores más débiles comienzan a retirarse, hasta que la industria finalmente 
se queda sólo con los competidores bien establecidos. 
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 Estrategias para la etapa de madurez 

Mediante las siguientes estrategias los productos evolucionarán para cubrir las 
necesidades cambiantes de los clientes: 

 Diversificar productos: empezar el desarrollo de nuevos productos a través de la 
replicación del modelo a otros subsectores agrícolas. 

 Destacar diferencias y beneficios de la marca: informado por los medios masivos 
disponibles del enfoque de usabilidad, la especialización y lo competitivo del precio 
de la herramienta versus los demás productos del mercado.  

 Reingeniería: impulsar a nivel interno un proyecto de reingeniería del producto. 

 
3.3.6.4 Etapa de decadencia  

Las ventas de la mayoría de las formas y marcas de productos tarde o temprano 
descienden. La disminución podría ser lenta, como en el caso de los sellos postales 
y el cereal de avena; o rápida, como en el caso de los casetes y las cintas VHS. 
Quizá las ventas lleguen a cero o caigan a un nivel bajo en el que se mantengan 
durante muchos años. Esta es la etapa de decadencia. Las ventas disminuyen por 
muchas razones, incluyendo los avances tecnológicos, los cambios en los gustos 
de los consumidores y un incremento de la competencia. Conforme las ventas y las 
utilidades disminuyen, algunas empresas se retiran del mercado. Las que se quedan 
podrían recortar su oferta de productos, descartar segmentos pequeños del 
mercado y canales comerciales marginales, o recortar el presupuesto de promoción 
y reducir todavía más sus precios. 

 Estrategias para la etapa de decadencia 

Mediante las estrategias presentadas a continuación se pretenderá reposicionar la 
marca: 

 Relanzar el producto estrella: con el proceso de reingeniería realizado relanzar el 
producto mediante un evento donde se involucre a todos los clientes activos del 
producto y sobre todos a los que no renovaron el producto. 

 Nuevos lanzamientos: lanzar nuevos productos replicando el modelo utilizado 
inicialmente. 
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 Reducir precios: buscar “empaquetar” los productos, por ejemplo, incluyendo 
dentro de la licencia inicial dos años de renovación con tarifas especiales. 

 

3.3.7 Grupo emprendedor 

A continuación, se relacionan los integrantes del grupo emprendedor con sus 
respectivos aportes al proyecto y funciones: 

Tabla 22. Grupo emprendedor 

EMPRENDEDOR CARGO FUNCIONES 

Jorge Eduardo 
Melo Rodríguez 

Gerente 
General 

Encargado de buscar clientes, diseñar y ejecutar 
estrategias de crecimiento, evaluar la efectividad 
del Director de Proyectos, evaluar financieramente 
los proyectos, realizar seguimiento a los 
indicadores de resultados comerciales. 
Además tendrá como función primordial la de 
realizar la búsqueda de posibles clientes, visita a 
nuevos y antiguos clientes, asistir en compañía del 
DIRECTOR DE PROYECTOS a los eventos del 
Sector Agrícola a los que la organización determine 
asistir. 

Francisco Javier 
Melo Rodríguez 

Director 
de 
Proyectos 

Encargado directo de los proyectos, tiene la 
responsabilidad de verificar el alcance, gestionar el 
cronograma según el tiempo estipulado, verificar y 
controlar los costos, realizar seguimiento y control 
de las actividades del personal, entrega los 
resultados al GERENTE GENERAL. 
Informarle de las características del proyecto al 
INGENIERO DESARROLLADOR.  
Crear los casos de uso que se desarrollaran en el 
aplicativo, reunirse con el cliente con el fin de 
realizar un documento de RFC, construir un caso de 
uso. 

Fuente: elaboración propia 
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3.3.8 Equipo interdisciplinario 

Como apoyo a las actividades necesarias para el adecuado funcionamiento de la 
Organización, se determinó necesario subcontratar dos servicios, el del Contador y 
el del Ingeniero de Pruebas SQA. Esta decisión se tomó considerando que estas 
actividades no están directamente relacionadas con la razón de ser de la 
Organización y que además tampoco es necesario que las personas que realizaran 
estas actividades estén de física y permanentemente en la sede de la Organización. 
Los perfiles de estas personas deben ser, por lo menos, los siguientes: 

Tabla 23. Equipo interdisciplinario 

SERVICIO PERFIL 

Contador Contador titulado con Tarjeta Profesional y experiencia de 
por lo menos 2 años llevando la contabilidad de medianas 
y pequeñas empresas. 

Ingeniero de 
Pruebas SQA 

Ingeniero Informático, de Sistemas o afines con experiencia 
de por lo menos dos años realizando pruebas de 
aseguramiento de software. 

Fuente:  elaboración propia 

3.3.9 Estructura organizacional 

Luego de la etapa de desarrollo, la empresa funcionará con cuatro (4) empleados, 
que trabajarán en actividades de dirección, desarrollo, venta y asistencia técnica. 
Esto define a SOCA S.A.S. como una microempresa, según la legislación 
colombiana.  

A continuación, se presenta la estructura de cargos necesaria para la adecuada 
operación de la Organización. 

 Gerente general 

Encargado de buscar clientes, diseñar, ejecutar estrategias de crecimiento, evaluar 
la efectividad del DIRECTOR DE PROYECTOS, evaluar financieramente los 
proyectos, realizar seguimiento a los indicadores de resultados comerciales. 

Persona encarga de dirigir la empresa, con alta orientación hacia las ventas, será el 
Jefe Inmediato del DIRECTOR DE PROYECTOS. 



92 
 

El GERENTE GENERAL además tendrá como función primordial la de realizar la 
búsqueda de posibles clientes a través de internet, redes sociales, la página web, 
páginas amarillas, envío de cotizaciones, recepción de llamadas de posibles ventas, 
visita a nuevos y antiguos clientes, asistir en compañía del DIRECTOR DE 
PROYECTOS a los eventos del Sector Agrícola a los que la organización determine 
asistir. 

Tipo de Contratación: Contrato laboral a término indefinido. 

Director de proyectos 

Encargado directo de los proyectos, tiene la responsabilidad de verificar el alcance, 
gestionar el cronograma según el tiempo estipulado, verificar y controlar los costos, 
realizar seguimiento y control de las actividades del personal, entrega los resultados 
al GERENTE GENERAL. 

Una vez el proyecto ha sido aceptado por la empresa, debe reunirse con el 
GERENTE GENERAL para informarle de las características del proyecto para luego 
entregarle el cronograma de actividades al INGENIERO DESARROLLADOR.  

Debe también crear los casos de uso que se desarrollaran en el aplicativo, para este 
fin deberá reunirse en varias ocasiones con el cliente con el fin de realizar un 
documento de RFC donde se plasman los alcances del cliente, de esta RFC debe 
construir un caso de uso, y debe ser aprobado por el usuario antes de empezar el 
desarrollo. 

Tipo de Contratación: Contrato laboral a término indefinido. 

 Desarrollador  

Recibir los casos de uso entregados por el DIRECTOR DE PROYECTOS, 
analizarlos, realizar las preguntas pertinentes, y desarrollar el aplicativo (tres capas), 
como la base de datos, validar y ajustar de ser necesario el cronograma entregado 
por el DIRECTOR DE PROYECTOS, y en las fechas estipuladas entrega el 
desarrollo para las pruebas respectivas. Una vez entregado el desarrollo estará listo 
para realizar las modificaciones necesarias después que supere las pruebas SQA. 
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Crear el manual técnico y de Usuario de los módulos desarrollados. El desarrollo 
debe cumplir con el estándar de digitación y debe estar almacenado en el repositorio 
de la empresa. También debe asegurar el ambiente de desarrollo. 

Se requiere contar con los servicios del DESARROLLADOR durante el primer año 
con dedicación de tiempo completo, transcurrido este tiempo el DESARROLLADOR 
dividirá su tiempo entre las funciones de DESARROLLADOR y las de SOPORTE 
TÉCNICO. 

Tipo de Contratación: Contrato laboral a término indefinido. 

 Auxiliar de soporte técnico 

Dar soporte técnico telefónico y remoto a los usuarios de la herramienta, llevar 
estadísticas de fallas en la herramienta, asistir a los Comités Técnicos de 
Mejoramiento, retroalimentar al Área de Desarrollo y de Proyectos. 

Tipo de Contratación: Contrato laboral a término indefinido. 

 Asesor comercial 

El Asesor Comercial debe servir de enlace entre el cliente y la empresa.  

Debe administrar las ventas de la herramienta logrando metas establecidas en el 
presupuesto de la empresa, manteniendo de forma activa las relaciones con el 
cliente, logrando una fidelización permanente del mismo. 

Tiene como funciones: 

Realizar prospecciones, organizar el tiempo, intentar descubrir nuevos sectores, 
establecer contacto previo con el cliente, preparar las rutas, preparar las visitas, 
presentar oferta, el tratamiento de objeciones, el cierre de las ventas. Después de 
la venta, el seguimiento y análisis de cumplimiento de objetivos, informe de gestión 
periódicos, y la atención de reclamaciones e incidencias. 

Tipo de Contratación: Contrato laboral a término indefinido. 
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 Pruebas sqa y contador 

Estas dos funciones se tercerizarán. 

Tipo de Contratación: Contrato por obra y labor. 

El organigrama con el que iniciará labores SOCA SAS es el siguiente: 

Figura 18. Organigrama SOCA SAS 

 

A continuación, se relacionan los perfiles de los cargos con que SOCA SAS iniciará 
labores: 

  

CONTADOR

(Outsourcing)

GERENTE

GENERAL

DIRECTOR DE 

PROYECTOS

ASESOR 

COMERCIAL

DESARROLLADOR
PRUEBAS SQA

(Outsourcing)

AUXILIAR DE 

SOPORTE TÉCNICO



95 
 

Figura 19.Perfil de cargo: gerente general 
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Figura 19. (Continuación) 

 

 

  

ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación X

2 Ambición profesional X

3 Análisis X

4 Aprendizaje X

5 Asertividad X

6 Autocontrol X

7 Autonomía X

8 Creatividad X

9 Delegacion X

10 Dinamismo X

11 Flexibilidad X

12 Independencia X

13 Iniciativa X

14 Integridad X

15 Juicio X

16 Liderazgo X

17 Negociación y conciliación X

18 Orientación al servicio X

19 Persuasión X

20 Planificación y Organización X

21 Resolución de problemas X

22 Sensibilidad interpersonal X

23 Sociabilidad X

24 Toma de decisiones X

25 Trabajo bajo presión X

26 Trabajo en equipo X

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

5.1 GENERALES

5.2 TÉCNICAS

5. COMPETENCIAS
NIVEL

Razonamiento numerico

Sentido de Urgencia

Autoorganización

Atención al detalle

Atención al público

Comunicación no verbal

Comunicación oral y escrita

Disciplina
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Figura 20. Perfil de cargo: director de proyectos 

 

  

DIRECTOR DE PROYECTOS      CÓDIGO: DP-2018

NIVEL: DIRECTIVO 3.000.000 

DEPENDENCIA: PROYECTOS CANTIDAD: 1

Informar de las características del proyecto al Gerente General.

Definir el cronograma de actividades. 

Crear, en conjunto con el Desarrollador los casos de uso que se desarrollaran en el

aplicativo.

Reunirse con el cliente con el fin de realizar un documento de RFC donde se plasman los

alcances del cliente.

Responder por la calidad de los proyectos.

Coordinar las pruebas SQA con los proveedores.

Responder como encargado directo de los proyectos.

Verificar el alcance y gestionar el cronograma de los proyectos.

Verificar y controlar los costos de los proyectos.

Realizar seguimiento y control de las actividades del personal.

Entregar los resultados al Gerente General.

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

FUNCIONES

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

 ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Liderar el equipo responsable de alcanzar los objetivos de los proyecto. Coordinar todas las

partes interesadas del proyecto. Controlar los recursos asignados al proyecto con el fin de

cumplir con los objetivos definidos.

3. REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional en Ingeniería Informatica, Electrónico, de Sistemas o afines.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Mínimo 3 años dirigiendo proyectos de implementación de software.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
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Figura 20. (Continuación) 

 

 

ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación X

2 Ambición profesional X

3 Análisis X

4 Aprendizaje X

5 Asertividad X

6 Autocontrol 

7 Autonomía X

8 Creatividad X

9 Delegacion X

10 Dinamismo X

11 Flexibilidad X

12 Independencia X

13 Iniciativa X

14 Integridad X

15 Juicio X

16 Liderazgo X

17 Negociación y conciliación X

18 Orientación al servicio X

19 Persuasión X

20 Planificación y Organización X

21 Resolución de problemas X

22 Sensibilidad interpersonal X

23 Sociabilidad X

24 Toma de decisiones X

25 Trabajo bajo presión X

26 Trabajo en equipo X

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

Disciplina

Razonamiento numerico

Sentido de Urgencia

5.2 TÉCNICAS

Atención al detalle

Atención al público

Autoorganización

Comunicación no verbal

Comunicación oral y escrita
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Figura 21. Perfil de cargo: desarrollador 

 

DESARROLLADOR      CÓDIGO: DE-2018

NIVEL: OPERATIVO 2.000.000 

DEPENDENCIA: DESARROLLO CANTIDAD: 1

Crear el Manual Técnico y de Usuario de los módulos desarrollados.

Asegurar el ambiente de desarrollo.

* Se requiere contar con los servicios del Desarrollador durante el primer año con

dedicación de tiempo completo, transcurrido este tiempo el Ingeniero Desarrollador

dividirá su tiempo entre las funciones de Desarrollador y las de Auxiliar de Soporte

Técnico.

Recibir y analizar los casos de uso.

Desarrollar el aplicativo (tres capas), así como la base de datos.

Validar y ajustar de ser necesario el cronograma entregado por el Director de Proyectos.

Desarrollar las pruebas respectivas.

Realizar las modificaciones o ajustes necesarios después de superadas las pruebas SQA.

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

FUNCIONES

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

 ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Diseñar y desarrollar proyectos de software. Ofrecer apoyo cuando se requiera resolver

problemas técnicos de programa y hardware. Proponer ideas y analizar los requerimientos 

para llevarlas acabo. Responsable de hacer el seguimiento de su propio progreso,

ejecutar y dar mantenimiento a los proyectos de software realizados.

3. REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Tecnólogo Informatico o de Sistemas o estudiante de últimos semestres de Ingeniería 

Informatica, Electrónico, de Sistemas o afines.

Conocimiento en JAVA y bases de datos relacionales.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Mínimo 2 años de experiencia en el desarrollo de software.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
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Figura 21. (Continuación) 

 

ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación X

2 Ambición profesional X

3 Análisis X

4 Aprendizaje X

5 Asertividad X

6 Autocontrol X

7 Autonomía X

8 Creatividad X

9 Delegacion X

10 Dinamismo X

11 Flexibilidad X

12 Independencia X

13 Iniciativa X

14 Integridad X

15 Juicio X

16 Liderazgo X

17 Negociación y conciliación X

18 Orientación al servicio X

19 Persuasión X

20 Planificación y Organización X

21 Resolución de problemas X

22 Sensibilidad interpersonal X

23 Sociabilidad X

24 Toma de decisiones X

25 Trabajo bajo presión X

26 Trabajo en equipo X

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

Disciplina

Razonamiento numerico

Sentido de Urgencia

5.2 TÉCNICAS

Atención al detalle

Atención al público

Autoorganización

Comunicación no verbal

Comunicación oral y escrita
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.  

Figura 22. Perfil de cargo: auxiliar de soporte técnico 

 

  

AUXILIAR DE SOPORTE TÉNICO      CÓDIGO:AST-2018

NIVEL: OPERATIVO 2.000.000 

DEPENDENCIA: SOPORTE CANTIDAD: 1

Dar soporte técnico telefónico y remoto a los usuarios de la herramienta.

Llevar estadísticas de fallas en la herramienta.

Asistir a los Comités Técnicos de Mejoramiento.

Retroalimentar al Área de Desarrollo y de Proyectos.

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

FUNCIONES

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

 ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Prevenir y solucionar las fallas y/o problemas técnicos de software mediante el acceso

remoto y el control remoto. Retroalimentar al Área de Desarrollo y Proyectos.

3. REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Tecnólogo Informatico o de Sistemas o estudiante de últimos semestres de Ingeniería 

Informatica, Electrónico, de Sistemas o afines.

Conocimiento en JAVA y bases de datos relacionales.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Mínimo 2 años de experiencia en el desarrollo de software y el soporte técnico.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
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Figura 22. (Continuación) 

 

  

ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación X

2 Ambición profesional X

3 Análisis X

4 Aprendizaje X

5 Asertividad X

6 Autocontrol X

7 Autonomía X

8 Creatividad X

9 Delegacion X

10 Dinamismo X

11 Flexibilidad X

12 Independencia X

13 Iniciativa X

14 Integridad X

15 Juicio X

16 Liderazgo X

17 Negociación y conciliación X

18 Orientación al servicio X

19 Persuasión X

20 Planificación y Organización X

21 Resolución de problemas X

22 Sensibilidad interpersonal X

23 Sociabilidad X

24 Toma de decisiones X

25 Trabajo bajo presión X

26 Trabajo en equipo X

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

Disciplina

Razonamiento numerico

Sentido de Urgencia

5.2 TÉCNICAS

Atención al detalle

Atención al público

Autoorganización

Comunicación no verbal

Comunicación oral y escrita
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Figura 23. Perfil de cargo: asesor comercial 

 

  

ASESOR COMERCIAL      CÓDIGO: AC-2018

NIVEL: OPERATIVO 1.400.000 

DEPENDENCIA: COMERCIAL CANTIDAD: 1

FORMATO DE PERFIL DE CARGO

Antes de la venta. Realizar prospecciones, organizar el tiempo, intentar descubrir nuevos

sectores, establecer contacto previo con el cliente, preparar las rutas, preparar las visitas.

Durante la venta, la visita. Presentación, oferta, tratamiento de objeciones, cierre de la

venta.

Después de la venta, el seguimiento. Análisis de cumplimiento de objetivos, informe de

gestión periódicos, atender reclamaciones e incidencias.

FUNCIONES

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN:

 ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

El Asesor Comercial debe servir de enlace entre el cliente y la empresa. 

Debe administrar las ventas de la herramienta logrando metas establecidas en el

presupuesto de la empresa, manteniendo de forma activa las relaciones con el cliente,

logrando una fidelización permanente del mismo.

3. REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Tecnólogo Informatico, de Sistemas o afines.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Mínimo 1 año de experiencia  en venta de software.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
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Figura 23. (Continuación) 

 

 

ALTO MEDIO BAJO

1 Adaptación X

2 Ambición profesional X

3 Análisis X

4 Aprendizaje X

5 Asertividad X

6 Autocontrol X

7 Autonomía X

8 Creatividad X

9 Delegacion X

10 Dinamismo X

11 Flexibilidad X

12 Independencia X

13 Iniciativa X

14 Integridad X

15 Juicio X

16 Liderazgo X

17 Negociación y conciliación X

18 Orientación al servicio X

19 Persuasión X

20 Planificación y Organización X

21 Resolución de problemas X

22 Sensibilidad interpersonal X

23 Sociabilidad X

24 Toma de decisiones X

25 Trabajo bajo presión X

26 Trabajo en equipo X

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

Comunicación oral y escrita

Disciplina

Razonamiento numerico

Sentido de Urgencia

5.1 GENERALES

5.2 TÉCNICAS

Atención al detalle

Atención al público

Autoorganización

Comunicación no verbal

5. COMPETENCIAS
NIVEL
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Personal / funciones a tercerizar 

Se subcontrataran los servicios contables en general y el servicio de Pruebas de 
Aseguramiento de Software (SQA). 

3.3.9.1 Constitución de la Empresa y Aspectos Legales 

Este análisis tiene por objeto determinar la viabilidad legal del proyecto, con el fin 
de que la Organización se constituya y opere según lo establecido por la ley 
colombiana. 

3.3.9.2 Marco Legal de La Organización 

Son varios aspectos que se definen para establecer el marco legal dentro del cual 
operará la empresa. Estas características, al igual que el procedimiento para 
formalizar la empresa se detallan a continuación:  

 Tipo de sociedad  

El tipo de sociedad que se seleccionó para este proyecto es la de Sociedad por 
Acciones Simplificada. La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la 
legislación colombiana por la ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de 
naturaleza comercial que puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y 
que constará en documento privado. El documento de constitución será objeto de 
autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara 
de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá 
hacerse directamente o a través de apoderado. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia 
requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual 
manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 
sus accionistas. 

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 
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Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

 Requisitos 

Los requisitos mínimos para constituir una Sociedad por Acciones Simplificada son 
los siguientes: 

Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 
donde residen). Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las 
palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 

El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 
constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 
realizar cualquier actividad lícita. 

El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse. 

La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal. 

3.3.9.3 Derechos de autor y licencias  

El software es un producto intelectual, cuyo desarrollo y uso se encuentra 
reglamentado bajo la intención de beneficiar no solo a los consumidores sino 
proteger a sus mismos autores.  
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Las denominaciones y regulaciones se presentan a continuación.  

 Protecciones jurídicas  

Los derechos de autor hacen parte de un mecanismo de protección jurídico para la 
propiedad intelectual de las personas, y varían según su presentación. El software 
se considera como una creación propia del dominio literario y contiene los siguientes 
elementos: el programa de computador, la descripción del programa y el material 
auxiliar, tal como lo estipula la ley.  

 Licencias  

Los productos que suministra la empresa SOCA SAS, irán acompañados de la 
licencia correspondiente, y será SOCA SAS la única autorizada y responsable de 
suministrar dicha licencia. La licencia se refiere al derecho de uso del programa que 
el licenciante concede al licenciatario.  

La licencia crea una relación contractual, entre el licenciante, SOCA SAS, y el 
licenciatario, de la cual surgen las siguientes obligaciones:  

Obligaciones que tiene el licenciante para con el licenciatario:  

Entregar los programas de computador debidamente instalados y en operación en 
cada uno de los equipos de los usuarios y/o en la red.  

Capacitar a los usuarios en el uso de los programas.  

Prestar la asistencia técnica necesaria para garantizar el buen desempeño de los 
programas.  

Asistir en el desarrollo de nuevas soluciones para los programas de computador 
entregados.  

Entregar los módulos o actualizaciones que sean liberadas dentro del término del 
contrato de Licencia.  

Obligaciones que tiene el licenciatario para con el licenciante:  
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Pagar el precio del contrato en los términos pactados.  

Explotar la Licencia de los productos de software en los términos del contrato de 
licencia.  

No alterar o modificar los programas de computador sin la previa autorización del 
licenciante.  

Impedir la copia ilegal de los programas, sus fuentes o parte de ellos.  

Impedir los usos no autorizados de los programas de computador.  

No extender el uso de los programas de computador a usuarios no autorizados o no 
licenciados  

3.4 MODULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis económico y financiero tiene como objetivo la determinación de las 
características económicas del proyecto. La viabilidad del proyecto se determina 
mediante unos pronósticos sencillos de ingresos y egresos. 

3.4.1 Principales Supuestos 

Los principales supuestos necesarios para realizar en Análisis Financiero de la 
Organización son los siguientes: 

Inflación: En 2017 la variación anual del Índice de Precios al Consumidor fue 4,09%, 
tomaremos este dato para todos los cálculos que se requieran en este módulo.  

 Plazo del proyecto: se estimó un plazo de cinco años. 
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3.4.2 Gastos Preoperativos 

Los gastos preoperativos necesarios para poner en marcha la organización son los 
siguientes: 

Tabla 24.  Gastos preoperativos 

Gastos Preoperativos 

Notaría $400.000 
Cámara de Comercio  $900.000 
Asesoría Legal $700.000 
Técnicos $5.000.000 
Total $7.000.000 

Fuente: elaboración propia 
 
En los gastos técnicos, por valor de cinco millones de pesos ($5.000.000), se 
contempla la contratación por medio de la modalidad de obra y labor, de un 
Desarrollador que brinde apoyo operativo, sin influencia en el diseño, en el 
desarrollo y programación del software. El socio que funge como Director de 
Proyectos es quién, de manera previa al inicio de labores de la Organización, ha 
desarrollado la mayor parte de la aplicación y a diseñado el grueso del Manual de 
Usuario. 

3.4.3 Capital de Trabajo 

Dado que las operaciones de la Organización son en efectivo y que por el tipo de 
servicio no se requiere manejar inventarios, la partida más relevante es el efectivo. 
La Organización no tendría inconvenientes por el manejo del capital de trabajo. El 
Cálculo del Capital de trabajo se presenta a continuación: 

Tabla 25. Cálculo del Capital de trabajo 

AÑO 0 1 2 3 4 5

ACTIVOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 63.675.000 58.944.560 109.326.959 159.732.983 212.440.103 271.841.505

PASIVOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 38.068 14.778.090 19.616.019 21.950.109 24.463.085

CAPITAL DE TRABAJO 63.675.000 58.906.492 94.548.869 140.116.965 190.489.994 247.378.420

ÍNDICE DE RAZÓN CORRIENTE 1.548,4       7,4                  8,1                  9,7                  11,1                

Fuente: elaboración propia 
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Se muestra una relación muy positiva del Capital de Trabajo, lo que indica que en 
estas condiciones la empresa no va a tener problemas de liquidez. Esto es 
coherente con el Flujo de Caja donde se muestra que no se requiere de financiación 
externa. 

La relación entre Activos Corrientes y Pasivos Corrientes muestra una alta cobertura 
de los recursos sobre las obligaciones, lo que indica que la empresa en estas 
condiciones presenta un alto grado de liquidez. 

La información para calcular el Capital de Trabajo se tomó del Balance General.  

3.4.4 Sistema de financiación 

La Organización se financiará con recursos propios, que serán aportados por los 
dos socios miembros del grupo emprendedor, así: 

Tabla 26. Financiación del proyecto 

SOCIO MONTO DEL APORTE 

Jorge Eduardo Melo Rodríguez $42.000.000 
Francisco Javier Melo Rodríguez $15.825.000 

Fuente: elaboración propia 
 
3.4.5 Tabla de costos 

3.4.5.1 Mercadeo 

 Punto de Equilibrio 

Se define como el nivel de ventas para el cual los Ingresos son iguales a lo sama 
de costos y gastos, o sea, la utilidad es de cero pesos. Se puede decir que es el 
nivel de ventas mínimo para no tener perdidas 

Se calcula teniendo en cuenta tres variables, a saber: 

 Costos y Gastos Fijos (a) 
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 Precio de Venta por  Unidad (p) y 

 Costos Variables por Unidad (b) 

 
El resultado se obtiene a partir del número de unidades (x) o en monto en dinero 
(px) 

PE (x) = a / p-b 

PE ($) = a / 1 – p/b 

Para el caso se tienen las siguientes particularidades: No existen costos variables y 
se cuenta con dos productos. Por lo tanto, el precio de venta (p) se va a calcular de 
manera ponderada para cada uno de los cinco años. 

Tabla 27. Número de unidades vendidas 

UNIDADES VENDIDAS 
2018 2019 2020 2021 2022 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS NUEVAS  100 110 121 133 146 

Renovación SOCA 0 80 152 218 281 

TOTAL UNIDADES 100 190 273 351,5 428 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 28. Precio de venta 

PRECIO DE VENTA 
2018 2019 2020 2021 2022 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS NUEVAS  3.000.000 3.122.700 3.250.418 3.383.361 3.521.740 

Renovación SOCA 0 600.000 624.540 650.084 676.672 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 29. Precio de venta promedio ponderado 

PRECIO DE 
VENTA 

PROMEDIO 
PONDERADO 

2018 2019 2020 2021 2022 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS TOTALES 300.000.000 391.497.000 488.230.710 592.303.565 705.898.149 

PRECIO DE VENTA 
PROMEDIO  

3.000.000 2.060.511 1.788.391 1.685.074 1.650.799 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 30. Distribución de las ventas 

MEZCLA DE VENTAS 
2018 2019 2020 2021 2022 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS NUEVAS  100% 58% 44% 38% 34% 

Renovación SOCA 0% 42% 56% 62% 66% 

TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 31. Costos y gastos fijos 

COSTOS Y 
GASTOS  
FIJOS 

2018 2019 2020 2021 2022 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 264.873.107 305.805.200 384.922.432 479.663.995 583.267.564 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 32. Punto de Equilibrio en unidades 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
2018 2019 2020 2021 2022 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUNTO DE EQUILIBRIO (x) 88 148 215 285 353 

VENTAS NUEVAS  88 86 95 108 121 

Renovación SOCA 0 62 120 177 232 

Fuente: elaboración propia 

El Punto de Equilibrio mensual para el primer año se calcula dividiendo los Gastos 
Fijos Mensuales entre el precio de venta por unidad. 



113 
 

Punto de Equilibrio =  22.072.759 = 7,35 unidades por mes = 8. 

       3.0000.000 

Este valor obtenido del Punto de Equilibrio está por debajo del promedio de ventas 
mensuales. 

Tabla 33. Punto de Equilibrio en pesos 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
(px) 

264.873.107 305.805.200 384.922.432 479.663.995 583.267.564 

VENTAS NUEVAS  264.873.107 268.311.555 310.079.297 364.686.015 426.043.371 

Renovación SOCA 0 37.493.645 74.843.136 114.977.980 157.224.193 

Fuente: elaboración propia 

 Presupuesto de Marketing 

Se tiene un presupuesto de marketing de treinta y cinco millones de pesos, que se 
utilizará de la siguiente manera: 

Tabla 34. Presupuesto de Marketing 

SOCIO MONTO DEL APORTE 

Asistencia a Feria Agrícola $12.000.000 
Asistencia a Feria de Desarrolladores 
de Software 

$13.000.000 

Pitch anual $10.000.000 
TOTAL $35.000.000 

Fuente: elaboración propia 
 
Este presupuesto se utilizará durante el primer año de funcionamiento de la 
Organización y se incrementará anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al 
Consumidor. 
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 Presupuesto de ventas 

Para el primer año solo se contempla el presupuesto de ventas para el Software 
SOCA y no para la renovación, a partir del segundo año se presupuestarán las 
ventas de renovaciones, el presupuesto de ventas para el primer año de 
funcionamiento de la empresa es el siguiente: 

Tabla 35. Presupuesto de Ventas Año 1 

MES UNIDADES 

ENERO 9 

FEBRERO 9 

MARZO 9 

ABRIL 9 

MAYO 9 

JUNIO 9 

JULIO 8 

AGOSTO 8 

SEPTIEMBRE 8 

OCTUBRE 8 

NOVIEMBRE 7 

DICIEMBRE 7 

TOTAL 100 

Fuente: elaboración propia 

Se estimó un crecimiento en ventas del 10% anual y una tasa de fidelización del 
80% anual, esto quiere decir que el 80% de los que adquieran el software renuevan 
el mismo para el año siguiente. El presupuesto anualizado para los cuatro años 
siguientes es el siguiente: 

Tabla 36. Presupuesto de ventas a cinco años 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS SOCA  100 110 121 133 146 

VENTAS ACUM  RENOVACIÓN   80 152 218 281 

USUARIOS TOTALES AÑO 100 190 273 352 428 
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3.4.5.2 Técnico u operativo 

Los gastos técnicos y operativos necesarios para iniciar la operación de la 
organización son los siguientes: 

 Costos de materia prima e insumos 

Al ser una empresa de desarrollo de software no existen ni materias primas ni 
insumos involucrados en el desarrollo de la actividad principal de la organización. 

 Presupuesto y plan de producción 

Al ser una empresa comercial no es necesario desarrollar este punto. 

3.4.5.3 Organizacional y Legal 

El objetivo de este análisis es determinar la viabilidad organizacional y legal del 
proyecto, para que la Organización se conforme y opere según lo establecido por la 
ley colombiana. 

 Gastos de constitución 

Los gastos de constitución de SOCA SAS. 

Tabla 37. Gastos de constitución 

Gastos Preoperativos 

Notaría $400.000 
Cámara de Comercio $900.000 
Asesoría Legal $700.000 
Total $2.000.000 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Gastos de administración y nómina 

El tamaño de la planta de empleados y contratistas de la Organización durante los 
primero cinco años de funcionamiento de la empresa es el siguiente: 

Tabla 38. Número de empleados 

 

Fuente: elaboración propia 

El salario mensual por cargo en la Organización se describe en la tabla siguiente, 
se definió un incremento anual equivalente al Índice de Precios al Consumidor: 

Tabla 39. Sueldo mensual por cargo 

 

Fuente: elaboración propia 

El costo total de la nómina durante los primeros cinco años de funcionamiento de la 
Organización se describe en la siguiente tabla: 

 

 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente General 1 1 1 1 1

Director de Proyectos 1 1 1 1 1

Desarrollador  / Auxiliar de 

Soporte Técnico
1 2 3 5 7

Asesor Comercial 1 1 2 2 2

Outsourcing SQA 1 1 1 1 1

Outsourcing Contador 1 1 1 1 1

NÚMERO DE EMPLEADOS

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente General     4.200.000     4.371.780     4.550.586     4.736.705     4.930.436 

Director de Proyectos     3.000.000     3.122.700     3.250.418     3.383.361     3.521.740 

Desarrollador  / Auxiliar de 

Soporte Técnico
    2.000.000     4.163.600     6.500.837   11.277.868   16.434.787 

Asesor Comercial     1.400.000     1.457.260     3.033.724     3.157.803     3.286.957 

Outsourcing SQA     1.800.000     1.873.620     1.950.251     2.030.016     2.113.044 

Outsourcing Contador     1.500.000     1.561.350     1.625.209     1.691.680     1.760.870 

SUELDO MENSUAL
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Tabla 40. Costo de la nómina primeros cinco años 

 

Fuente: elaboración propia 

3.4.6 Flujo de Caja y Estados Financieros 

El objetivo central de este análisis es determinar las necesidades de recursos 
financieros, así como el análisis de la liquidez de la organización y la elaboración de 
proyecciones financieras. 

3.4.6.1 Flujo de Caja 

El flujo de caja es la herramienta que permite determinar las necesidades reales de 
capital en los distintos momentos de desarrollo del negocio.  

El flujo de caja se realizó con base a la proyección de ventas, y en los datos de los 
gastos e inversión. Se detallaron los ingresos y egresos principales de cada año, y 
se realizó la proyección de los cinco primeros años de funcionamiento de la 
Organización. 

Tabla 41. Flujo de Caja 

AÑOS 0 1 2 3 4 5

DISPONIBLE:

Saldo Inicial 56.675.000 58.944.560 109.326.959 159.732.983 212.440.103

(+) Ingresos Ventas 300.000.000 391.497.000 488.230.710 592.303.565 705.898.149

Aporte socios 63.675.000

Crédito Comercial

SALDO DISPONIBLE 63.675.000 356.675.000 450.441.560 597.557.669 752.036.549 918.338.252

(-) EGRESOS:

Nómina 246.580.440 293.595.879 370.953.223 466.151.160 568.515.754

Gastos Preoperativos 7.000.000 0 0 0 0 0

Gastos Operacionales 9.000.000 9.368.100 9.751.255 10.150.082 10.565.220

Gastos Promoción y Publicidad 35.000.000 36.431.500 37.921.548 39.472.540 41.086.967

Compra de Activos 7.150.000 1.681.054 4.420.569 4.206.645 4.378.697

Pago de Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0

Intereses 0 0 0 0 0

Pago de Imp Renta 0 38.068 14.778.090 19.616.019 21.950.109

TOTAL EGRESOS 7.000.000 297.730.440 341.114.601 437.824.686 539.596.445 646.496.747

SALDO ANTES DE FINANCIACION 56.675.000 58.944.560 109.326.959 159.732.983 212.440.103 271.841.505

(+) Financiación Requerida 0 0 0 0 0 0

SALDO FINAL 56.675.000 58.944.560 109.326.959 159.732.983 212.440.103 271.841.505  
Fuente: elaboración propia 

2018 2019 2020 2021 2022

COSTO DE NÓMINA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL ANUAL 246.580.440 293.595.879 370.953.223 466.151.160 568.515.754
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3.4.6.2 Balance General 

El balance muestra el estado de las diversas cuentas al final de un período de 
análisis. Los datos para este se han tomado del presupuesto de ingresos, del flujo 
de caja y del estado de resultados. 

Tabla 42. Balance General 

AÑO 0 1 2 3 4 5

ACTIVOS

Corrientes

Caja y Bancos 56.675.000 58.944.560 109.326.959 159.732.983 212.440.103 271.841.505

Intangibles 7.000.000 0 0 0 0 0

TOTAL CORRIENTES 63.675.000 58.944.560 109.326.959 159.732.983 212.440.103 271.841.505

No Corrientes

Propiedades 0 7.150.000 8.831.054 13.251.623 17.458.268 21.836.964

Depr. Acum. Propiedades 0 (2.292.667) (5.133.888) (9.351.841) (12.714.594) (16.901.185)

Propiedades (Neto) 0 4.857.333 3.697.166 3.899.781 4.743.673 4.935.780

TOTAL  NO CORRIENTE 0 4.857.333 3.697.166 3.899.781 4.743.673 4.935.780

TOTAL ACTIVOS 63.675.000 63.801.893 113.024.125 163.632.765 217.183.776 276.777.285

PASIVOS

Corrientes

Provision de impuesto de renta 0 38.068 14.778.090 19.616.019 21.950.109 24.463.085

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 38.068 14.778.090 19.616.019 21.950.109 24.463.085

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 38.068 14.778.090 19.616.019 21.950.109 24.463.085

PATRIMONIO

Aporte de los Socios 63.675.000 63.675.000 63.675.000 63.675.000 63.675.000 63.675.000

Res. Ejerc. Anteriores 0 0 88.825 34.571.035 80.341.746 131.558.667

Res. Ejercicio 0 88.825 34.482.210 45.770.711 51.216.921 57.080.533

TOTAL PATRIMONIO 63.675.000 63.763.825 98.246.035 144.016.746 195.233.667 252.314.200

TOTAL PASIVO Y PATR. 63.675.000 63.801.893 113.024.125 163.632.765 217.183.776 276.777.285  

Fuente: elaboración propia 

3.4.6.3 Estado de Resultados 

El estado de resultados, muestra, a nivel de causación, las utilidades producidas 
por el negocio en el período de análisis.  

Para el estado de resultados, se registraron los gastos de la etapa de desarrollo en 
el estado del año uno, como gastos del ejercicio anterior. 
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Tabla 43. Estado de Resultados 

2018 2019 2020 2021 2022

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 300.000.000 391.497.000 488.230.710 592.303.565 705.898.149

(-) GASTOS 

Nómina 246.580.440 293.595.879 370.953.223 466.151.160 568.515.754

Depreciación Equipos 2.292.667 2.841.221 4.217.954 3.362.753 4.186.590

Preoperacionales 7.000.000 0 0 0 0

Operacionales 9.000.000 9.368.100 9.751.255 10.150.082 10.565.220

Promoción y publicidad 35.000.000 36.431.500 37.921.548 39.472.540 41.086.967

TOTAL GASTOS 299.873.107 342.236.700 422.843.981 519.136.535 624.354.531

UAII (Utilidad Antes de Impuestos e Intereses) 126.893 49.260.300 65.386.729 73.167.031 81.543.618

(-) INTS

UAI (Utilidad Antes de Impuesto) 126.893 49.260.300 65.386.729 73.167.031 81.543.618

(-) Imporenta -38.068 -14.778.090 -19.616.019 -21.950.109 -24.463.085

UN 88.825 34.482.210 45.770.711 51.216.921 57.080.533  

Fuente: elaboración propia 

3.4.7 Evaluación del Proyecto 

3.4.7.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Para la rentabilidad del negocio, se aplicó la función TIR (Tasa Interna de Retorno), 
que utiliza una serie de valores, determinada por una relación de los gastos y los 
ingresos del proyecto, año por año. La tasa interna de retorno, es la tasa que 
obtienen los recursos o el dinero atado al proyecto, y es básicamente la tasa a la 
cual el inversionista le presta su dinero al proyecto. Tanto para el cálculo de la TIR 
(Tasa Interna de Retorno) como para el VPN (Valor Presente Neto) utilizaremos la 
tabla con el resume del Flujo de Efectivo presentada a continuación: 

Tabla 44. Flujo de Efectivo 

n INGRESOS EGRESOS FC NETO

0 -56.675.000

1 300.000.000 297.730.440 2.269.560

2 391.497.000 341.114.601 50.382.399

3 488.230.710 437.824.686 50.406.024

4 592.303.565 539.596.445 52.707.120

5 705.898.149 646.496.747 59.401.402  

Fuente: elaboración propia 
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La Tasa Interna de Retorno del ejercicio fue del 50,4 %. 

3.4.7.2 Valor Presente Neto (VPN) 

El valor presente neto del proyecto muestra un valor positivo del $97.780.664 
proyectado a cinco años 

La tasa de descuento fijada para el cálculo del VPN que se utilizó para este ejercicio 
fue del 10%, porcentaje mínimo que la Organización aspira a ganar. 

3.4.8 Análisis de sensibilidad 

Al hacer cualquier análisis económico proyectado al futuro, siempre hay un 
elemento de incertidumbre asociado a las alternativas que se estudian y es 
precisamente esa falta de certeza lo que hace que la toma de decisiones sea 
bastante difícil. Por esta razón es necesario realizar un análisis de sensibilidad, con 
el objeto de facilitar la toma de decisiones dentro de la Organización, el cual indicará 
las variables que más afectan el resultado económico de un proyecto y cuáles son 
las variables que tienen poca incidencia en el resultado final. 

En un proyecto individual, la sensibilidad debe hacerse con respecto al parámetro 
más incierto, para el caso de nuestro proyecto el análisis de sensibilidad lo vamos 
a ejecutar teniendo en cuenta tres variables, que serán: el incremento en las ventas, 
el IPC y el costo de oportunidad. 

Para la realización de estos cálculos se utilizó la función de Administración de 
Escenarios de Excel, lo que facilitó y agilizó el cálculo de los resultados de las 
variaciones en las variables seleccionadas. 
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Tabla 45. Escenarios para Análisis de Sensibilidad 

 

Fuente: elaboración propia 

Para el incremento en las ventas nos ubicaremos en un escenario adicional al 
planteado para el proyecto, un escenario optimista del 20%. 

El escenario de cambio del IPC se definió para datos del IPC del 2.016. 

El costo de oportunidad variará entre dos valores que son el DTF del final del 2017 
y la tasa de usura proyectada para enero de 2018. 

Como resultado de los cambios de estas variables se presentarán los valores 
obtenidos para el VPN y la TIR. 
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3.4.8.1 Variación del crecimiento en las ventas 

Escenario positivo: 20% 

389.820.117

99,3%

VALOR PRESENTE NETO (VPN)

TASA INTERNA DE RETORNO(TIR)  

IPC del año 2016: 5,75% 

99.976.200

50,9%

VALOR PRESENTE NETO (VPN)

TASA INTERNA DE RETORNO(TIR)  

3.4.8.2 Variación del costo de oportunidad 

DTF del final del año 2017:  

123.377.665VALOR PRESENTE NETO (VPN)  

Tasa de usura proyectada para enero de 2018: 

27.613.106VALOR PRESENTE NETO (VPN)  

3.5 MODULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS 

La principal innovación del producto, que generaría un gran impacto en el subsector 
de los productores y proveedores de caña, es la simplicidad de su manejo. En el 
desarrollo del software y de su ambiente visual se tuvo como prioridad la 
simplicidad, esta decisión se tomó al conocer personalmente a Juan Manuel y 
Martha García, dos productores de caña, y al evidenciar su poco manejo de las 
herramientas de tecnologías de la información. Además, esta decisión se vio 
reforzada al conocer la herramienta tecnológica que para este fin se tiene en el 
mercado y validar su alta complejidad de manipulación e ingreso de información.  
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Este proyecto propende directamente por la mejora en los niveles de eficiencia y 
efectividad en la producción de caña de azúcar dentro de las fincas cañeras, sirve 
como herramienta para coadyuvar en la intención de evitar ociosidades y hacer un 
óptimo uso de los recursos existentes en las fincas; y distribuir su utilización 
ordenadamente durante el año (tierra, mano de obra familiar, animales de tiro, 
animales de producción, equipos, instalaciones, etc.). Impacta directamente en los 
procesos productivos que por ende afectaran de manera positiva económicamente 
y socialmente a las familias propietarias. 

La contribución económica del sector del software a la economía nacional se 
extiende más allá de los empleos y de los ingresos que por sí mismo genera, incluso 
va más allá de la propia cadena productiva en la que participa. En esta era, la de la 
tecnología digital, es inconcebible, por ejemplo, que las empresas del sector turismo 
no adopten las tecnologías de la información como eje fundamental de su estrategia 
de desarrollo. No es un secreto que los clientes siempre están en la búsqueda de 
mejores experiencias de servicio, es por eso que el software y la industria de las 
tecnologías de la información en general, están teniendo y seguirán teniendo un 
impacto importante en casi todos los segmentos de las economías, que en el corto 
plazo deberá hacer la transición a la economía digital, donde la conectividad jugará 
un papel preponderante y de la mano de esta las tecnologías de la información. 

Otro impacto es el de la conservación de la tierra en las manos de las familias que 
tradicionalmente han sido propietarias de las tierras y así evitar que la propiedad de 
las tierras se concentre en los grande Ingenios. 

Este proyecto tendrá un impacto directo en la sociedad, ya que al final del quinto 
año se tiene proyectado que la Organización tenga una planta de once empleados 
con contrato indefinido y dos empleados con contratos de obra y labor. Impactando 
por lo menos a trece familias. 

En general al lograr contribuir a que la productividad de los productores y 
proveedores de caña mejore, a que se mantenga el control descentralizado de las 
tierras y además al generar trece empleos al final de los primeros cinco años de la 
Organización, es que se puede dimensionar el impacto total de la realización del 
proyecto. 
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4. CONCLUSIONES 

El uso de la metodología Canvas es adecuada para el desarrollo de la idea de 
negocio; demostrando su eficiencia al definir adecuadamente cada una de las 
etapas del desarrollo del negocio. 
 
El mercado de software en Colombia es un mercado con un nicho insatisfecho muy 
importante, donde se encuentran grandes oportunidades de negocios, 
principalmente por la falta de automatización de los procesos; esa problemática es 
más evidente en la agroindustria, en la cual es necesaria la utilización racional de 
los recursos para producir resultados en la plenitud de sus potencialidades. 
 
Se determinó que para el mercadeo de nuestra Organización no se requieren de 
grandes inversiones o pautas en medios de comunicación masiva, que para una 
Organización que recién está constituyéndose y cuenta con recursos limitados 
terminan siendo onerosos. El mercadeo de nuestra Organización se diseñó 
explotando la confianza que genera en este subsector nuestra aliada, la Señora 
Martha García, y asistiendo a ferias especializadas donde se mostrarán nuestros 
productos a verdaderos clientes potenciales, incrementando la posibilidad de 
realizar ventas. 
 
Mediante la aplicación del Modelo Canvas para diseño de negocios se pudo 
establecer que el nicho de mercado existente, aproximadamente mil novecientas 
veintiséis (1.926) fincas cañeras ubicadas en el valle geográfico de Rio Cauca, es 
suficiente para desarrollar e implementar la idea de negocio y que, además esta sea 
sostenible en el mediano y largo plazo.  
 
La rentabilidad de empresas en el sector tecnológico, puede ser bastante alta en el 
mediano y largo plazo, si se considera que se trata de un producto de alto valor 
agregado, y que sus gastos más representativos se dan en las etapas iniciales de 
desarrollo del producto.  
 
La rentabilidad del negocio es de 55,9% y aunque esta cifra podría parecer elevada, 
hay que tener presente que el principal activo necesario para el desarrollo de 
nuestro servicio es el capital intelectual, representado para este proyecto en el 
amplio conocimiento técnico del sector cañicultor de la Señora Martha García y el 
conocimiento en desarrollo de software del Socio y Director de Proyectos Francisco 
J. Melo R. 
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ANEXOS 

Anexo A. Distribución Física de la Organización 
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