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Resumen Ejecutivo  

 

Cada día y de forma ágil, las tecnologías están cambiando la forma tradicional de hacer 

negocios en las organizaciones. Con el desarrollo económico, las tecnologías se convierten en las 

mejores aliadas para que, tanto pequeñas y medianas empresas aumenten sus ingresos, reduzcan 

costos operativos y, sobre todo, se hagan más rentables a lo largo de los años. 

Si bien estas herramientas influyen de forma positiva en las organizaciones, también es cierto, 

que algunas de éstas en especial las Pymes cuentan con un nivel de inversión limitado y que no 

es acorde para el desarrollo productivo y competitivo; por esta razón, por medio de esta 

investigación se formula un modelo de negocio para Vortice Store, para facilitar la adquisición 

de infraestructura tecnológica TI por parte de sus clientes, luego de determinar la viabilidad de 

mercado, técnica y financiera, y con la que se comprueba si la idea es factible en el mercado 

objetivo.  

Con la información que se obtiene de estos estudios se desarrollará el modelo CANVAS que 

permitirá encontrar los elementos clave que sustenten y le den valor para que el negocio sea más 

exitoso. 

El presente trabajo ha utilizado el enfoque de investigación cualitativo - cuantitativo, mixto, 

teniendo en cuenta que los dos combinan varias etapas, que permiten triangular la información 

(Sampieri, Fernandez y Baptista 2014).  Esta triangulación surge como parte de la metodología 

de esta investigación, con la que se puede comprender e interpretar de una forma más amplia el 

objeto de estudio. 

Palabras clave: modelo de negocio, tecnología, adquisición, viabilidad de mercado, 

viabilidad técnica, viabilidad financiera y CANVAS. 
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Abstract 

 

Every day and in an agile way, technologies are changing the traditional way for doing 

business in organizations. With the economic development, technologies become the best allies 

for both, small and medium enterprises to increase their income, reducing operating costs and, 

especially, becoming more profitable over the years. 

Although these tools have a positive influence on organizations, it is also true that some of 

these, especially SMEs, have a limited level of investment and that is not consistent with 

productive and competitive development; For this reason, through this research a business model 

is formulated for Vortice Store, to facilitate the acquisition of IT technology infrastructure by its 

customers, after determining the feasibility of market, technical and financial, which is checked 

if the idea is feasible in the target market. 

With the information obtained from these studies, the CANVAS model will be developed. It 

will allow to find the key elements that support and give it value, to make the business more 

succesful. 

In order to develop this work, it has been used the qualitative - quantitative, mixed research 

approach, because both of them intermingle in most of its stages, so it is convenient to combine 

them to obtain information that allows triangulation (Sampieri, Fernandez y Baptista 2014). This 

triangulation appears as an alternative in this investigation, in order to have the possibility of 

finding different ways to lead it to an understanding and interpretation - as wide as possible - of 

the phenomenon under study. 

Keywords: business model, technology, acquisition, market viability, technical viability, 

financial viability and CANVAS. 
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Introducción 

Un mundo que está en constante cambio exige que las organizaciones sean rápidas y 

eficientes con todos sus recursos y por esto surge la tecnología para convertirse en la aliada en el 

momento de resolver problemas y apostarle a la innovación de acuerdo a las necesidades que 

cada organización tiene.  

Cuando una compañía decide no implementar la tecnología en sus procesos las probabilidades 

de que se interrumpan sus actividades y su competitividad quede atrás son del cien por ciento y 

más aquellas que se encuentran en crecimiento y aún no han logrado un posicionamiento en el 

mercado. 

De acuerdo a la Encuesta de Desempeño Empresarial 2do. Trimestre de 2018 “el 14% de las 

MiPymes accedió a nuevas tecnologías” (ACOPI, 2018, p.11) con estos resultados se entiende en 

profundidad la problemática que estan viviendo las pequeñas empresas y quienes están más 

enfocadas en la inversión de maquinaria y equipo para la producción y no en la tecnología 

(figura 1) que se convierte en la oportunidad de desarrollo, expansión y diversificación, como 

respuesta al mercado en constante cambio (Czuchry, Yasin y Sallmann 2004) 

 

 

 

 
 
 
Figura 1. Destinos de la inversión de las MiPymes segundo trimestre de 2018 

Fuente: ACOPI. (2018). Encuesta de Desempeño Empresarial 2do. Trimestre de 2018. Barranquilla: Departamento de Estudios 

Económicos. 
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Sumado a esto, para (Restrepo, 2016) “A pesar de que en las grandes empresas la adopción de 

tecnologías de la información se ha incrementado, en el segmento de las Pymes el tema es bien 

complicado debido a que existen unas barreras conceptuales, económicas y tecnológicas”. Con lo 

anterior se identifica que el uso de las tecnologías no es una decisión fácil, puesto que, no solo 

depende de los conocimientos con los que se cuente, sino que, está limitado por los altos costos 

de adquisición que representa y también en los elevados intereses que pueden ofrecer las 

entidades financieras para poderlas adquirir; por esto, es que las grandes empresas tienen más 

posibilidad de acceder a éstas dejando a un lado a las Pymes quienes desactualizan sus procesos 

y en el peor de los casos terminan fracasando y acabando con sus negocios trayendo consigo 

aumento en las tasas de desempleo.  

De acuerdo a este panorama surge esta investigación en la que se formula un modelo de 

negocio para Vortice Store de la oferta de infraestructura tecnológica TI dirigida al sector 

empresarial de Bucaramanga, éste permite ofrecer opciones de financiamiento basadas en el 

arrendamiento tecnológico que provee de tecnología a las empresas para el fortalecimiento tanto 

de su gestión administrativa, operacional y comercial. 

Sin tener en cuenta el sector en el que está ubicado la empresa, es inevitable pensar que la 

demanda tecnológica es cada vez mayor y que la tecnología cambia cada día a una velocidad que 

nunca antes se había visto. Por eso a partir de este modelo se quiere cambiar este paradigma que 

se tenía de que la única forma de adquirir tecnología era invirtiendo grandes cantidades de 

dinero. 

Con opciones como el arrendamiento cualquier empresa podrá ser tan competitiva como lo 

desee, estando siempre a la vanguardia tecnológica. 
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Sin embargo, se debe entender también que invertir en tecnología es un proceso que una vez 

comienza no finaliza, que es complejo y que requiere de la determinación de los directivos de las 

empresas; al ser un proceso tan importante tiene sus etapas.  

Para el desarrollo del proyecto se trabajó el modelo de negocio implementado por el profesor 

Osterwalder (2011) quien afirma: 

     La mejor manera de describir un modelo de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos 

que reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. Estos nueve módulos 

cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad 

económica (p.15). 

Esas áreas principales que destaca Osterwalder se sintetizan en las viabilidades del mercado, 

técnica y financiera. En el estudio de mercado se determinan las necesidades del cliente, las 

características del mercado potencial, el tamaño del mercado potencial; se analiza la competencia 

actual y se establecen pronósticos de venta; en el estudio técnico se analizan las capacidades 

instaladas, utilizadas, los procesos requeridos, las capacidades y condiciones de proveedores y la 

estructura de costos y el estudio financiero en el que se establecen los flujos de caja proyectados, 

puntos de equilibrio, TIR, VPN y ROI para encontrar la rentabilidad, sostenibilidad y 

escalabilidad del modelo de negocio propuesto. 

Con la información que se obtiene a partir de la aplicación de las teorias anteriores se 

identifica si el modelo de negocio es viable o no. 
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1. Problema u Oportunidad 

El punto de inicio de una investigación es la identificación del problema, es por esto que en 

este capítulo se hace una búsqueda exhaustiva de trabajos previos en los que se evidenció la 

importancia que tiene la tecnología en el desarrollo de los procesos productivos de las empresas 

y cuáles son los factores que interfieren en su implementación, asimismo, se presenta un análisis 

de la situación actual a nivel internacional, nacional y local en materia de tecnología que están 

enfrentando las pequeñas empresas, justificado en una serie de datos que permiten evidenciar las 

dificultades por las que atraviesan las organizaciones para mantenerse al día con este tema, con 

la información que se obtuvo anteriormente se formula la pregunta que orienta la investigación y 

que permite determinar cuáles son las razones por las que son importantes resolver el problema. 

Finalmente, se encuentra la justificación en la que se exponen las razones por las cuales es 

importante resolver dicha problemática. 

 

 1.1 Antecedentes del Problema 

 

Berisha ( 2015) en su investigación establece que las tecnologías de la información no solo 

son herramientas que facilitan la comunicación sino que permiten el desarrollo de las 

organizaciones de manera positiva. Las tecnologías generan ventajas competitivas y ofrecen la 

posibilidad de cumplir con los requisitos de los clientes. El estudio realizado muestra que el uso 

de las tecnologías incrementó las ventas en Europa en 2010 en comparación con las ventas de 

2009 en un 19,6% que representa el 5,5% de las empresas minoristas. Esto refleja las grandes 

oportunidades que la tecnología de la información proporciona como una herramienta importante 

para el mejoramiento de las labores que se realizan diariamente en las empresas. Anteriormente, 
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se evidencia la influencia que tiene la tecnología en el mundo empresarial y como a nivel 

internacional todas las organzaciones deben implementarla, es por esto que a partir del siguiente 

modelo se busca que aquellas empresas de menor tamaño puedan acceder a ésta con mayor 

facilidad sin estar limitadas por el costo de inversión y capacidades directas de adquisición. 

Castellanos, Loaiza y Cuesta (2016) realizaron un estudio sobre la importancia de las TIC 

para la competitividad de las Pymes en Colombia, en éste se hace un análisis de cómo se 

encuentra Colombia en materia de implementación y uso de TIC. También, se evidenció que los 

microempresarios no son fuertes impulsadores de ésta; debido al desconocimiento que tienen 

para la implementación en sus procesos. También, resaltan que las TIC fortalecen el 

conocimiento de los procesos y generan diferentes opciones para reducir costos de las Pymes, 

aunque deban realizar una inversión inicial alta, esta situación desmotiva  al momento de invertir 

en soluciones tecnológicas, sin embargo, logrando con ello beneficios de posicionamiento a 

ampliación del negocio, se puede hacer evidente el mejoramiento de ingresos, optimización de 

canales de comunicación con los clientes y proveedores, mejoramiento de tiempos de producción 

y prestación de servicios, y un aumento en su cadena de valor. Finalmente, sugieren que el 

Gobierno debe centrar sus esfuerzos en diseñar, promocionar y ejecutar soluciones basadas en 

TICS para las Pymes, debe robustecer los proyectos de emprendimiento basados en tecnología, 

la creación y sostenibilidad de los clústeres, con el apoyo de normas que permitan ratificar los 

objetivos de mejoramiento de productividad y competitividad de las Pymes en el país; logrando 

con ellos que las Pymes estén destinadas a ser sostenibles y competitivas. En esta investigación 

se expone el panorama en el que estan expuestas las Pymes y que permite el desarrollo del 

presente proyecto, puesto que, plantean la importancia de las tecnologías en la competitividad, 

pero a la vez destacan que ésta no se encuentra al alcance de todas las organizaciones por lo que 
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se hace importante implementar una estrategia por parte de las empresas de tecnología para que 

la adquisición de estos productos sea más factible en términos financieros.  

Por otra parte, Argüello (2015) en su investigación sobre el uso de las TIC en las PYME del 

sector industrial del Área Metropolitana de Bucaramanga muestra que de 35 empresas medianas 

y 182 empresas pequeñas con las que realizó el estudio la inversión que éstas realizaron en TIC 

(ordenadores y equipos periféricos, componentes electrónicos y otros bienes y componentes 

TIC), el 61,93 % invirtieron en el 2013 menos de cinco millones de pesos y el 30,41 % 

invirtieron entre cinco y menos de veinte millones de pesos en TIC. Evidenciando que el nivel de 

inversión de estas empresas es muy limitado y no acorde con la necesidad que tienen de ser más 

productivas y competitivas. También, resalta que el uso de las herramientas ofimáticas es muy 

variable y todo depende del subsector. De acuerdo a lo que indica Argüello esto permite que se 

establezcan alternativas como las que se plantean en este proyecto como el arrendamiento 

ofreciendo facilidades económicas en la adquisición de las máquinas y de esta manera aumentar 

la productividad y competitividad logrando una mayor vinculación de las TIC en el desarrollo de 

las actividades principales de las empresas. 

Por otra parte, el proyecto que se está trabajando se enfoca en un modelo de negocio, 

concepto que contiene diferentes ideas y que se diferencia dependiendo del área en el que se está 

trabajando. Brandenburger (1996) afirma: 

     Un modelo de negocio está orientado a la creación de valor total para todas las partes 

implicadas. Sienta las bases para capturar valor por la empresa focal, al codefinir (junto con 

los productos y servicios de la empresa) el tamaño total de “la tarta”, o el valor total creado en 

las transacciones, que se puede considerar como el límite superior para la captura de valor de 

la empresa. (p.5) 
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Ricart (2009) define: “Un modelo de negocio consiste en el conjunto de elecciones hechas por 

la empresa y el conjunto de consecuencias que se derivan de dichas elecciones” (p.15). Además, 

establece nueve elementos de un modelo de negocio: proposición de valor, cliente objetivo, canal 

de distribución, relaciones, configuración de la cadena de valor, competencias esenciales, red de 

socios, estructura de costes y modelo de ingresos.  

En conjunto estos dos autores son una muestra de aquellos que han realizado su aporte en la 

literatura correspondiente al concepto de modelo de negocio y los cuales coinciden en el valor el 

cual brinda beneficios y conlleva al desarrollo de cualquier modelo de negocio. 

 

1.2 Caracterización del Usuario Impactado 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Caracterización del usuario final 

 

 

La solución propuesta nace como modelo de negocio de Vortice Store, Esta comienza con el 

diagnóstico e identificación de empresas potenciales que actualmente son clientes de Vortice 

Store. A través del tiempo se ha evidenciado que para los clientes es incómodo la obsolescencia 

y falla de los equipos tecnológicos, la depreciación de éstos y la dificultad de contar con líneas 

de crédito para adquirirlos. 
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Buscando solucionar las necesidades de los clientes y ofrecer un servicio que les permita 

minimizar los riegos, Vortice Store pretende prestar una solución completa que alivie el flujo de 

caja a partir de la adquisición de tecnología por medio del arrendamiento, en el que se le permite 

al cliente utilizar el equipo tecnológico por un periodo específico de tiempo, con la condición de 

realizar unos pagos programados. 

La idea está orientada en dar acompañamiento al cliente y ofrecer la posibilidad de que pueda 

invertir en tecnología de una manera más flexible.  

 

1.3 Problema u Oportunidad para el Desarrollo del Proyecto 

 

La diversificación y el crecimiento de las empresas en Colombia, según Confecámaras ha 

aumentado en los últimos años, “En 2017 se crearon 7,3% más empresas que en 2016. Lo 

anterior gracias a las 323.265 unidades productivas registradas” (Redacción Economía., 2018). 

Dentro de este grupo se encuentran las Pymes que según Villegas y Toro (2010), “se han 

constituido en uno de los sectores productivos más significativos para las economías de los 

países emergentes, debido a su contribución en el crecimiento económico y a la generación de 

riqueza” (p.87). Desde esta perspectiva, “las Pymes se hechan al hombro el 35% del PIB, 

representan el 80% del empleo y contribuyen con el 90% del sector productivo nacional” 

(Padilla, 2018) 

Sin embargo, de acuerdo al estudio realizado por Brother International Corporation, 

denominado, “Vision pymes 2018”, las pymes consideran difícil el acceso a la tecnología, por lo 

que demanda tiempo y dinero, lo cual conlleva a que su inversión sea mínima (Etairos, 2019). 
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Lo anterior también se confirma con el estudio realizado por la Asociación Colombiana de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) por medio de la Encuesta de desempeño 

empresarial, en la que se evidencia que en el segundo trimestre del año 2018 el 14% de las 

Pymes que existían en el país invirtieron en tecnología. (Ballesteros, 2018). De esta manera y 

teniendo en cuenta este escenario, para que estas empresas puedan operar de manera eficiente y 

puedan seguir jalonando la economía del país se hace necesario la inversión en innovación y 

tecnología. 

No obstante, existen algunas empresas que no consideran indispensable la actualización o 

reemplazo de su tecnología, por lo que deciden contar con los recursos tecnológicos con los que 

disponen por más tiempo, siendo este un factor crítico que influye en la competitividad y en la 

comercialización de productos o servicios con otras empresas. Por tal razón, “la implementación 

de la misma ya no es un lujo, o una inversión sino una necesidad fundamental que permite a las 

grandes y pequeñas empresas estar a la vanguardia de los nuevos tiempos” (El Tiempo, 2004).  

Por otra parte, aunque en Santander no se encuentran cifras sobre cuántas de las 4.008 pymes 

registradas en la Cámara de Comercio de Bucaramanga hasta el año 2018, hacen uso de las 

tecnologías, si se conoce el interés por estas organizaciones para su implementación, según César 

Ricardo Vega Pinzón, gerente de estrategia TIC de la CCB “primero, porque han sentido el golpe del 

mercado, al no involucrarse en este tema de tecnología, y segundo, porque han visto casos de éxito 

reales de otros empresarios que sí las implementaron” (Ruiz, 2017). Lo anterior es muy importante, 

porque demuestra el interés de las Pymes de la región en lograr sus objetivos con la inversión de 

tecnología acorde a las necesidades de cada una para de esta forma poder competir en el mercado. 

Teniendo en cuenta esta necesidad de adquisición de tecnología por parte de las Pymes, se 

generan nuevas oportunidades para las empresas que ofrecen servicio de infraestructura tecnológica, 

brindando un portafolio amplio de soluciones que se adapten a las necesidades de cada Pyme; 
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además, este segmento es muy importante y el de mayor crecimiento en los últimos años por lo que 

se generan nuevos productos y a los que se les pueden ofrecer diferentes tipos de soluciones y 

aplicaciones en materia de tecnología que les permita alcanzar mejores resultados. 

Así mismo, en el índice de competitividad departamental del año 2018 se evidencia el crecimiento 

del mercado interno en 6,78% (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2018), siendo este un factor 

muy importante para generar estrategias innovadoras para aquellos empresarios que quieren 

fortalecer su actividad productiva en el mercado local y nacional con ayuda de la tecnología. 

Considerando el panorama anterior se pone en evidencia que la tecnología ha pasado a formar 

parte importante de cualquier organización y todo gracias a que ha conseguido con unos 

pequeños cambios, integrarse de tal manera que facilita cualquier proceso productivo, al ser tan 

importante es necesario que las empresas en especial aquellas que son pequeñas la incluyan 

dentro de sus procesos; accediendo a ésta a partir de opciones de financiamiento como el 

arrendamiento, que ofrece la posibilidad de adquirir tecnología y otros bienes muebles para 

operar sin necesidad de pedir grandes préstamos o hacer desembolsos onerosos, dado que la 

metodología es de alquiler con opción de compra o compra a plazos. También ofrece otras 

ventajas como el manejo del flujo de caja, agrupamiento de servicios y la protección que 

conlleva el riesgo de obsolescencia.  

Agregando a las ventajas mencionadas anteriormente también se encontró que la aplicación 

de las tecnologías en las pymes permite la reorganización de la información en su gestión 

administrativa, operacional, comercial entre otras. Asimismo, facilita al cliente el acceso a la 

información para la toma de decisiones y optimiza los procesos operacionales. 

Los resultados esperados del presente proyecto se encuentran alineados a un enfoque de la 

comprensión del cliente, prestando un mejor servicio que mejore su experiencia y facilite el 
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acceso a la implementación de infraestructura tecnológica acorde a sus necesidades, mediante el 

diseño de una buena relación con los clientes y la propuesta de una estructura de costos. 

 

1.4 Pregunta Problema 

 

¿Qué modelo de negocio le permitiría a VORTICE STORE la oferta de infraestructura 

tecnológica TI dirigida al sector empresarial de Bucaramanga?  

 

1.5 Justificación 

 

La tecnología es una parte vital no solo de las empresas, sino también de las personas y la 

sociedad; ésta es el punto de origen de la producción material y es usada para manejar, 

almacenar y transmitir información. La tarea de la tecnología es inclinar la balanza hacia lo 

mejor (Braun, 2005). Sin embargo, para aquellas empresas que recién se incorporan en el 

mercado les es difícil contar con capital para adquirir bienes tecnológicos que les permitan 

mejorar su competitividad y de esta forma poder mantenerse en el mercado, por esta razón se 

formula el presente modelo de negocio con el objetivo de brindarle al sector empresarial de 

Bucaramanga y el Área Metropolitana la posibilidad de adquirir tecnología por medio del 

arrendamiento trayendo consigo beneficios al realizar nuevas inversiones y obtener mayor 

liquidez. 

Como ventajas adicionales el arrendamiento tecnológico se convierte en una forma de 

optimizar recursos, evitando destinar importantes partidas para la adquisición de equipos 

informáticos que sufren alta obsolescencia, con esta alternativa se puede abordar una renovación 
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periódica de los equipos informáticos y de telecomunicaciones sin ligarse a la compra de 

tecnología que en un futuro puede no necesitarse (Benguigui, 2009). 

A partir de este modelo de negocio se le da la oportunidad a los clientes de Vortice Store de 

contar con asesoramiento por parte del equipo de profesionales con el que cuenta la empresa y 

quienes proponen de acuerdo al sector y las necesidades de la organización la solución 

tecnológica más adecuada, esto le permitirá al cliente tener una visión más global y exacta de los 

equipos que requieren para el funcionamiento de su empresa.  

Por los cambios que ocurren constantemente en la tecnología, hace que la vida útil de los 

equipos sea cada vez más reducida, por lo que para las pymes esto no es algo rentable y se 

convierte en un fuerte problema tanto económico como ambiental por lo que se deben seguir 

ciertas normas para contribuir con el cuidado del medio ambiente, por esta razón a través del 

arrendamiento se da una solución a las dos situaciones porque en la solución financiera que se 

ofrece se da la posibilidad de renovar los equipos antiguos y sustituirlos por otros diferentes. 

Por la evolución que va teniendo la tecnología día tras día las empresas se verán obligadas a 

enfrentar esos cambios y a buscar la forma más fácil de poder enfrentar dicha situación, siendo el 

arrendamiento tecnológico una de las más factibles y aptas para manejar la situación. 

Por otra parte, se sabe que las tecnologías han ayudado a las empresas a ejecutar de manera 

más efectiva sus procesos y a insertarse de forma más rápida en el mercado. Ejemplo de lo 

anterior es Estados Unidos, que, después de mantener un crecimiento promedio de 3% entre los 

años 1970 a 1990, con el auge y propulsión de las TIC, especialmente a partir de 1995, 

empezaron a mostrar signos de crecimiento, y se han mantenido, desde entonces en promedios 

que rondan el 5% (Patiño, 2012). 
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Para el caso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia el objetivo que se 

pretende alcanzar en el año 2025 es que se garantice que las empresas busquen invertir en 

infraestructura tecnológica, por lo tanto, el 71% de los empresarios apuntan al compromiso del 

escenario digital, (ANDI, 2017). Pero se establece al mismo tiempo que hay una brecha del 50% 

en el que las medianas empresas aun no tienen claridad de la importancia de invertir en 

infraestructura tecnológica (Upsistemas, 2017).  

El poder trasmitir una solución viable de infraestructura tecnológica, hace que se analice 

como una ventaja competitiva de inversión para las empresas, también se debe dimensionar que 

estas inversiones garanticen la continuidad de los servicios que presta la empresa, mejorando su 

experiencia (Buitrago y Castillo 2018).  

Otra de las razones que permite el desarrollo del presente proyecto es por la importancia que 

los empresarios tienen en la Cuarta Revolución Industrial, donde su principal reto es cambiar el 

modelo de cómo hacer negocios, adaptándose e implementando las nuevas tecnologías que se 

requieren para ser parte de la transformación digital. Estudios recientes indican que a 2020 un 

30% de las utilidades e ingresos vendrán de nuevos modelos de negocio (FEM, 2017). En este 

sentido, los empresarios que comercializan tecnología como Vortice están en un proceso de 

transformación de sus modelos de negocio que les permitan ofrecer a sus clientes diferentes 

alternativas que los hagan más competitivos. 

Para desarrollar este modelo de negocio se trabajó a partir del concepto de modelo Canvas 

propuesto por Osterwalder, nueve bloques que permiten sintetizar de manera clara la lógica de 

un negocio, proveen una plataforma colaborativa que facilita la cocreación y, a su vez, la 

documentación de los diseños y las discusiones en torno a ella. Lo que se busca es poder crear, 

entregar y capturar mejores soluciones para los clientes, con la capacidad de entregar valor 
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agregado crear soluciones que permitan a las organizaciones mejorar el tratamiento de la 

información y lograr competitividad 

En el anterior capítulo se pone en evidencia que los principales inconvenientes que presentan 

las Pymes para el uso de las tecnologías de la información son: el desconocimiento y la falta de 

recursos económicos para implementarlas. Es importante que los dueños de estas organizaciones 

vean estas herramientas como una inversión y no como un gasto, por tal razón hay un importante 

reto para promover el uso de las tecnologías en todas las actividades y procesos que desarrollan 

las empresas. 
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2. Marco Teórico y Estado del Arte 

En este capítulo se muestran aquellas teorías y conceptos que permiten comprender el 

problema y sus principales aspectos de detalle; asimismo, se identifican aquellos conocimientos 

más actualizados que permiten resolver el problema de investigación y que han contribuido en la 

solución del mismo; también, se hace una breve descripción de la organización en la que se 

desarrolla la investigación. 

 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Infraestructura Tecnológica. La tecnología ha facilitado el bienestar de las personas y 

les ha permitido la realización de diferentes tareas de una forma más práctica y ágil. Este 

concepto que ha tenido una gran evolución se considera que tuvo su desarrollo más intenso e 

incontenible en la segunda mitad del siglo XX, siendo considerada como el conjunto de 

procedimientos utilizados de manera práctica por el hombre para aprovechar el conocimiento 

científico y de esta manera facilitarse el trabajo y aumentar su bienestar (Rojas, 2005).  

Sin embargo, la tecnología ha dado lugar a que aparezcan nuevos conceptos como la 

infraestructura tecnológica, entendida como el conjunto de equipos, sistemas, software y 

servicios utilizados en todas las organizaciones, independientemente de su misión, programa o 

proyecto (Laan, 2011). El término infraestructura tecnológica incluye todas las tecnologías de la 

información (hardware, software, redes, instalaciones), que se requieren para desarrollar, probar, 

entregar, monitorear, controlar o brindar soporte sin tener en cuenta las personas, procesos y 

documentación asociada (Bon, 2010). 
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La infraestructura tecnológica puede que sea un concepto que, para algunas empresas, entre 

ellas las que están iniciando su participación en el mercado signifique una actividad de mucha 

inversión; no obstante, este conjunto de herramientas constituida por computadores y demás 

equipos hacen que el funcionamiento de cualquier organización sea óptimo. En términos más 

concretos, la infraestructura tecnológica hace referencia al hardware que soporta el software que 

contiene los procesos críticos de la operación, a esto se le debe sumar la parte eléctrica y de aire 

acondicionado, elementos que son muy importantes en cualquier ecosistema de equipos 

(Upsistemas, 2017). 

Por lo anterior es necesario tener en cuenta que la infraestructura tecnologica puede ser 

considerada como parte de aquellos activos más importantes de la organización, y que al no 

contar con ésta se generan considerables pérdidas económicas y de clientes por la baja 

credibilidad que se le puede otorgar al proceso o servicio que se ofrece. 

 

2.1.2 Arrendamiento Tecnológico. Este concepto también denominado como renting tienen 

sus orígenes en los Estados Unidos con la compañía telefónica de principios del siglo XX 

llamada Bell Telephone System, que, en vez de vender los aparatos telefónicos, los arrendaba a 

sus abonados (Ochoa, 2010). 

Como se evidencia esta actividad surge como una necesidad de contar con equipos o la 

actualización de los mismos, ya sea por razones económicas para adquirirlos o por la 

obsolescencia o depreciación de estas herramientas. 

No obstante, es importante conocer la función economica de esta actividad, por esta razón 

Medina (1999) sugiere que : 
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          Es un contrato consensual, bilateral, oneroso y conmutativo, por el cual una de las partes, 

empresario de renting, concedente o arrendador, se obliga a ceder a otra, usuario o 

arrendatario, el uso de un bien por tiempo determinado, a cambio del pago de una cuota 

periódica, siendo de cuenta del arrendador el mantenimiento del bien cedido en perfectas 

condiciones de uso. (p.867). 

Es importante tener en cuenta que hay dos tipos de arrendamiento el leasing y el renting, para 

el caso de este proyecto se trabajará el renting puesto que el leasing no es adecuado para ejercer 

la opción de compra sobre activos tecnológicos, ya que el desfase tecnológico entre su fecha de 

adquisición y su fecha fin de contrato hará que esos activos estén obsoletos en el momento de 

ejercitar esa opción (Linares, 2013, p.57). 

El renting ofrece ventajas operativas, económicas y, financieras. Dentro de las operativas se 

encuentra que impide la caducidad de los equipos por lo que se tiene la posibilidad de conseguir 

equipos de última generación (Marzorati, 2003). Siendo esto algo muy beneficioso, puesto que, 

en cualquier momento las empresas pueden renovar sus equipos sin esperar que estos se dañen, 

permitiendo que se mantengan más competitivas y evitando grandes inversiones por la compra 

de estos materiales. 

En cuanto a las ventajas de tipo económico, el renting introduce tecnologías, sin necesidad de 

hacer desembolsos de manera inmediata evitando así dificultades en el flujo de caja, así que se 

pueden renovar los equipos cuando el usuario lo requiera (Ochoa, 2010). 

En el caso de las ventajas financieras la capacidad de endeudamiento no se afecta, ya que los 

depósitos mensuales se pagan con los beneficios que se tienen de la utilización de los equipos 

(Marzorati, 2003). 
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2.1.3 Modelo de Negocio. El tema del modelo de negocio ha sido ampliamente estudiado en 

las últimas décadas y se ha convertido en el foco de atención de investigadores y gerentes. Según 

lo definido por Teece (2010) "la esencia de un modelo de negocio está en definir cómo la 

empresa entrega valor a los clientes, incita a los clientes a pagar por el valor y convierte esos 

pagos en ganancias" (p.174). 

Un modelo de negocio debe estar diseñado para crear valor a través de la explotación de 

oportunidades de negocios que satisfacen las necesidades de los clientes y crea excedentes a la 

vez que genera ganancias para las empresas y socios locales (Zott y Amit, 2010). 

Chesbrough y Rosenbloom (2002) presentan una definición más detallada y operativa al 

indicar que las funciones de un modelo de negocio son:  

         Articular la proposición de valor; identificar un segmento de mercado; definir la estructura 

de la cadena de valor; estimar la estructura de costes y el potencial de beneficios; describir 

la posición de la empresa en la red de valor y formular la estrategia competitiva (p. 17). 

Por último, se desarrolló una visión más objetiva propuesta por Alexander Osterwalder en su 

libro generación de modelos de negocio el cual define que “Un modelo de negocio es la manera 

que una empresa o persona crea, entrega y captura valor para el cliente” (Osterwalder, 2011). 

 

2.1.4 Modelo Canvas. Es la herramienta que proporcionará los elementos claves que la 

empresa necesita para definir, testear y crear modelos de negocio innovadores buscando definir 

las necesidades del cliente mediante un análisis del comportamiento del mercado, competidores, 

costos y su viabilidad. Se encuentra divido en nueve 9 divisiones sobre un lienzo Figura 3. “Un 

modelo de negocio fundamentado en la innovación se basa en encontrar y fomentar nuevas 

formas de crear, entregar y captar valor para el cliente” (Alexander Osterwalder, 2010, pág. 14), 
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esta propuesta busca que las empresas exploren sus ideas hasta encontrar un modelo sustentable 

en VALOR para crear un negocio exitoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Lienzo del modelo canvas 

Fuente: Osterwalder, A. (2011). Generación de modelos de negocio. Barcelona, España. 
 

Segmento de Mercado: Se definen los grupo o personas al que va dirigida la idea, producto o 

servicio de una empresa. Los clientes son lo más importante en cualquier negocio puesto que 

ellos definen la existencia de una compañía, para aumentar su satisfacción se deben agrupar 

teniendo en cuenta la necesidades, comportamientos y atributos comunes. (Osterwalder, 2011, 

p.20)  

Propuestas de valor: En esta sección se presenta el producto o servicio que generará un valor 

en un segmento de mercado específico. Esta propuesta hace que el cliente pueda elegir entre una 

empresa u otra; el objetivo siempre es satisfacer la necesidad del cliente. (Osterwalder, 2011, 

p.22)  
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Canales: implica los medios que se utilizan para comunicarse con el segmento de mercado y 

poderles transmitir la propuesta de valor. Los canales de comunicación, distribución y venta 

establecen el contacto entre la empresa y los clientes. Se consideran los factores que permiten 

desempeñar un papel en la experiencia del cliente. (Osterwalder, 2011, p.26)  

Relaciones con los clientes: Representan las relaciones que tiene la compañía con los 

clientes. Es necesario que cada empresa tenga en cuenta el tipo de relación que quiera entablar 

con el segmento del mercado estas pueden ser personales o automatizadas. (Osterwalder, 2011, 

p.28) 

Fuentes de ingresos: Refleja el flujo de caja que genera una empresa en los diferentes 

segmentos de mercado (para calcular los beneficios, es necesario restar los gastos a los ingresos). 

Las fuentes de ingresos son las vías que permiten determinar la influencia de la propuesta de 

valor en los clientes. 

1. Ingresos derivados de las ventas proyectadas con los clientes.  

2. Ingresos por pagos periodos de acuerdo al servicio pactado con los clientes. Osterwalder, 

2011, p.30) 

Recursos claves: Representan los activos más importantes para que se pueda ofrecer la 

propuesta de valor. Todas las empresas deben disponer de éstos para que así puedan ofrecer y 

fortalecer la propuesta de valor, llegar a todos los clientes, establecer relaciones con segmentos 

de mercado y recibir ingresos. (Osterwalder, 2011, p.34)  

• Físicos  

• Económicos  

• Intelectuales y conocimiento  

• Humanos 
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Actividades claves: son las labores, acciones o tareas que se deben realizar para que la idea 

de negocio funcione. Todos los modelos de negocio requieren una serie de actividades clave. 

(Osterwalder, 2011, p.36)  

Asociaciones claves: constituye las redes de proveedores y socios que participaran ya sea con 

financiamiento o materias primas en el funcionamiento del modelo de negocio. Las asociaciones 

son claves y más cuando se está iniciando un negocio. Las empresas crean alianzas para 

optimizar sus modelos de negocio, reducir riesgos o adquirir recursos. (Osterwalder, 2011, p.38)  

• Alianzas estrategias con empresas  

• Intercambio de conocimiento y actividades.  

• Joint Ventures, empresas conjuntas  

• Relaciones clientes- Proveedores.  

Estructura de costos: se describen todos los costos que implica la puesta en marcha de un 

modelo de negocio. Aquí se dan a conocer cuáles son los costos más importantes en los que debe 

incurrir un emprendedor. Se entiende que los procesos de creación, producción, servicio, 

mantenimiento y la generación de ingresos tienen un costo. (Osterwalder, 2011, p.40)  

 

2.1.5 Análisis DOFA. La matriz para formular estrategias de las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas está definida por Koontz y Weinrich (citado por López, 2007) “como una 

estructura conceptual para el análisis sistemático, que facilita la comparación de las amenazas y 

las oportunidades externas con las fuerzas y debilidades internas de la organización” (p.32). Esta 

matriz ayuda a desarrollar cuatro tipos de estrategias y la clave de su construcción está en la 

capacidad de observar los factores internos y externos a partir de juicios sólidos y pensamiento 

estratégico y sistémico. 
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2.1.6 Tres Viabilidades. El proceso emprendedor tiene en cuenta tres componentes: en 

primer lugar, el emprendedor, en segundo lugar, la idea de negocio y en tercer lugar el capital. 

Cuando un emprendimiento no es exitoso, es porque fallaron estas tres variables: algunas razones 

porque el emprendedor no realizó una buena gestión, no se tenía el capital o el proyecto no era el 

correcto. La base del triángulo debe ser el emprendedor y al cual van unidos la idea de negocio 

con viabilidad de mercado y también el capital de financiación del mismo. Freire reconoce que el 

emprendedor también debe contar con una serie de características que le permitan diferenciarse 

de los demás. Entre ellas se tiene que un emprendedor debe ser autónomo y libre para desarrollar 

su idea y también para contar con el apoyo de personas que le permitan mejorarla. Para un 

emprendedor el dinero no es lo más importante, éste debe venir siempre con la experiencia 

(Freire, 2004)  

Viabilidad mercado: Esta fase se aborda el análisis del problema, desde el estudio del cliente 

y los competidores. Con la misión de conocer la realidad y permitir la planificación de 

estrategias de ventas que generen en el cliente experiencias y satisfacción. Buscando y 

tipificando sus características enfocadas en las necesidades a solucionar, encontrando tendencias 

de demanda factores claves para la proyección de ventas e ingresos. 

Viabilidad técnica: Se realiza desde el análisis interno de la empresa, con el objetivo de 

desarrollar la identificación de capacidades, proveedores, fortalezas y el estudio de su cadena de 

suministro. Enfocando a estrategias que generen valor en el diseño del modelo de negocio. 

Viabilidad financiera: Se realiza desde el análisis de carácter económico, legal. Es el 

resultado del análisis de la viabilidad de mercado y financiera proyectado a la rentabilidad del 

modelo de negocios, mediante el análisis de criterios financieros (Valor Presente Neto -Tasa 

Interna de Retorno -Retorno sobre la Inversión y Flujo de caja del proyecto). 



35 

 

 

2.2 Marco Contextual 

 

2.2.1 ¿Quiénes Somos? Vortice Store nace hace 20 años, concentrando su actividad como 

distribuidor de productos y de servicios informáticos, con soluciones de valor agregado y de 

volumen especializados en la industria. Desde que era un pequeño negocio ha concentrado su 

estrategia empresarial en la capacidad de adaptarse a entornos cambiantes y evolutivos, para 

asegurar el éxito a largo plazo. 

Esta empresa santandereana dedicada a la comercialización y distribución de equipos de 

tecnología informática, evolucionó a través del tiempo debido a las constantes necesidades y 

expectativas del cliente. Por ello ha trascendido ampliando sus servicios a través de la ingeniería 

aplicada, mediante la comercialización de infraestructura tecnológica y de instalaciones 

eléctricas; el soporte técnico especializado y la asistencia corporativa en redes de comunicación, 

sistemas de seguridad electrónica y potencia. 

Actualmente está compuestos por un grupo de 15 profesionales enfocados en añadir valor 

agregado, contribuyendo de manera significativa a los resultados proyectados. 

 

Misión: Comercializamos, ensamblamos y brindamos soporte técnico integral a equipos de 

tecnología informática (TI), para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 

ofreciendo productos de excelente calidad, contando con talento humano competente que 

contribuye a optimizar la competitividad y productividad de nuestra organización.  

 

Visión: En el 2020 ser líderes en el desarrollo de soluciones tecnológicas exitosas que 

contribuyan al fortalecimiento productivo de nuestros clientes, convirtiéndonos en aliados 
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estratégicos de negocios para generación de valor y competitividad, con compromiso ética y 

responsabilidad, para lograr así, un crecimiento económico y mayor cobertura a nivel nacional. 

 

Valores predominantes  

• Transparencia: hacia nuestro equipo y nuestros clientes, enfocada a las relaciones 

humanas y la generación de confianza.  

• Compromiso: basado en los principios éticos personales y calidad laboral.  

• Relaciones personales: se deben desarrollar con confianza y el respeto mutuo, hacia los 

demás, con habilidades de comunicación sincera. 

• Escucha: comprender constantemente el valor de escuchar a nuestros equipos de trabajo y 

clientes; con el objetivo de atender sus necesidades.  

• Responsabilidad: Responsabilidad corporativa, social y ambiental, demostrando que nos 

interesa los beneficios y el cuidado constante.  

• Curiosidad: estar relacionados con tendencias tecnológicas dinámicas, cambios de hábitos 

de los consumidores, nuevas ideas y oportunidades de negocios.  

• Orgullo: poder contribuir con los resultados de la empresa, y poseer un alto sentido de 

pertenencia con la filosofía, para lograr de manera significativa los objetivos.  

• Lealtad: demostrar la lealtad de nuestro equipo y nuestros clientes.  

Estilo de dirección y liderazgo  

 

2.2.2 Procesos. En la figura 4 se identifican 3 tipos de procesos, estratégicos, misionales y de 

apoyo.  
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Figura 4. Mapa de procesos Vortice Store 

 

 

En los procesos estratégicos se establecen los demás procesos y actividades de la empresa con 

el objetivo de poder satisfacer las necesidades de los clientes, resolver diferentes problemas y 

tomar decisiones correctas que fortalezcan la operatividad de la compañía y con esto mejorar la 

perspectiva que tiene el cliente.   

En los procesos misionales lo que se busca principalmente es establecer una relación con los 

clientes o usuarios conocer sus expectativas, necesidades y de esta manera con los demás 

procesos ofrecer un apoyo para la satisfacción de éste. 

En los procesos de apoyo se concretan los demás procesos y de este depende el éxito o el 

fracaso de los otros. 

 



38 

 

 

2.2.3 Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Organigrama Vortice Store 

 

En la figura 5 se ilustra el organigrama de Vortice Store, que incluye las estructuras 

departamentales y se hace un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de 

vigor. Con la información brindada en la figura anterior se puede evidenciar que se cuenta con 

diferentes departamentos que facilitan y ayudan a que tanto el proceso de ventas como de 

arrendamiento se brinde con mayor facilidad y profesionalismo, inicialmente al contar con un 

equipo comercial quienes se encargan de ponerse en contacto directo con el cliente para ofrecer 

los servicios de la empresa y brindar el asesoramiento correspondiente de acuerdo a las 

necesidades de cada uno, una vez el cliente escoja la forma de adquirir los productos 

tecnológicos y sí este corresponde al renting, se acude al asesor jurídico para la elaboración del 

contrato, cuando se realiza este proceso, el cliente tiene la opción de disponer del servicio 

técnico tanto para el mantenimiento preventivo como correctivo de los equipos; en el caso de que 

adquiera los equipos a través de la venta también puede acudir a ésta área si necesita el servicio. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
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2.3 Estado del arte 

 

El entorno competitivo requiere que las empresas no solo tengan en cuenta las necesidades de 

los clientes, sino también capturar valor al proporcionar continuamente nuevos productos y 

servicios (Teece, 2010). También, Chesbrogh (2010) destaca que una empresa debería tener "al 

menos tanto valor para ganar desarrollando un nuevo modelo de negocio innovador como 

desarrollando una nueva tecnología innovadora" (p.356). Por esta razón los gerentes de las 

organizaciones deben innovar en sus modelos de negocio para atender los cambios que se dan 

día a día. 

Osterwalder y Pigneur (2011) definen el modelo de negocio como la base lógica sobre la cual 

una organización crea, entrega y captura valor. La creación de esta herramienta tiene como 

principal objetivo ayudar a los emprendedores a transformar ideas en acciones. Es así como el 

Modelo Canvas es una herramienta que comunica el plan del modelo de negocio integrando sus 

diversos aspectos, facilitando la comprensión para todos los involucrados en el proceso, además 

las empresas relacionan la hipótesis de cada uno de los elementos de dicho modelo, realizando 

cambios basados en las validaciones hechas con el cliente. Como consecuencia de esta definición 

se establecen 9 elementos de un modelo de negocio: proposición de valor, cliente objetivo, canal 

de distribución, relaciones, configuración de la cadena de valor, competencias esenciales, red de 

socios, estructura de costes y modelo de ingresos (Ricart, 2009). 

Las actividades que se deben desarrollar dentro de la construcción del modelo de negocio se 

encuentran relacionadas con la producción: en relación con el producto en fabricación, y en 

servicios prestados: en relación con la resolución de problemas. (Silva, Mendes, Cougo y Zardin 

2017). Es importante para ello preguntarse.  
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¿Qué actividades clave requiere nuestra propuesta de valor? 

¿Qué actividades necesitan los canales de distribución? 

¿Qué relaciones comerciales clave necesitan los clientes? 

¿Qué fuentes de ingresos necesitan las actividades clave? 

También se define que el modelo de negocio canvas es el anteproyecto de una estrategia que 

se aplicará en las estructuras, procesos y sistemas de una organización. Describe las bases sobre 

las que una empresa crea, proporciona y capta valor para conseguir ingresos, cubren las cuatro 

áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. Estas 

cuatro áreas sintetizan los nueve elementos que forman la base de una herramienta útil 

denominado el lienzo de modelo de negocio (Monroy, 2017).  

El modelo de negocio tiene como principal característica definir que puede ofrecerles a los 

clientes y cómo crear valor empresarial y sostenible. Una de las definiciones más citadas es la de 

Timmers (1998), quien propuso que: 

         Un modelo de negocio se refería a la arquitectura del producto o servicio y de los flujos de 

información, incluyendo la descripción de los diferentes actores empresariales y sus roles; 

es la descripción del beneficio potencial para los diferentes actores, así como la descripción 

de las fuentes de ingreso (p.3). 

El modelo de negocio tiene dos formas o enfoques diferentes; modelo de valor y modelo de 

proceso.  

El modelo de valor se centra en por quién y para quién. Es principalmente la herramienta 

estratégica que ayuda a la empresa a definir su posicionamiento para lograr máximos beneficios. 

Mientras que el modelo de proceso proporciona una arquitectura o visión general de los procesos 

con respecto a los negocios. El modelo de negocio tiene la necesidad de innovar y lograr 
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construir una ventaja competitiva sostenida, esto llevara a tener éxito en una organización 

(Porter, 1993). 

También se debe considerar que el lienzo del modelo de negocios propio de la metodología 

CANVAS implica de manera directa a todos los actores inmersos en el sistema del negocio: 

socios clave y canales de distribución, con la finalidad de garantizar el óptimo funcionamiento 

del negocio, optimizando también la comunicación de los bloques, lo cual garantiza la 

escalabilidad del modelo a un corto o largo plazo en función de la pro actividad de los actores.  

De manera general, un modelo de negocio está dirigido para la realización de una 

visualización y entendimiento del funcionamiento del lienzo de la metodología CANVAS, la 

más utilizada en los últimos tiempos, teniendo siempre presente la inmersión de otras 

metodologías y campos teóricos (Nuñez, 2017). 

El modelo de negocio relaciona los siguientes elementos: 

Estudio de pre-factibilidad: analiza el problema y establece si se debe continuar con el 

proyecto. Establece unas responsabilidades iniciales y describe el alcance del sistema. 

Formulación del proyecto: Analiza los aspectos que permiten encontrar una solución al 

problema.  

Ejecución del proyecto: Estructura las ideas y aspectos que buscan la solución del sistema. Da 

las pautas para describir el sistema y los modelos para su implementación correspondiente a la 

capacidad operacional que se haya proyectado. 

Validación de la solución: identificar y corregir las fallas que se hubiesen presentado para 

lograr la satisfacción del cliente con el sistema solución (Burbano, 2017). 

Canvas es un modelo que busca generar valor a los negocios empresariales a través de buenas 

prácticas y el desarrollo de actividades, alianzas y propuestas que forjan nuevas ideas en pro de 
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la productividad. Este modelo se asume como una herramienta organizacional estratégica y 

productiva para los emprendedores (Fuertes, 2016). 

Por tal motivo como dice Chesbrough and Rosenbloom las funciones de un modelo son: 

articular la proposición de valor (toda actividad que se desarrolla desde la compra de material 

hasta el consumidor final); identificar un segmento de mercado; definir la estructura de la cadena 

de valor (con base en la actividad); estimar la estructura de costos y el potencial de beneficios; 

describir la posición de la empresa en la red de valor y formular la estrategia competitiva (Islas, 

2015). Todo se une mediante un juego que ha diseñado el modelo de negocios propuesto por 

Alex Osterwalder con la ayuda de Yves Pigneur.  

Por otra parte, los rápidos avances en tecnologías de la información y la comunicación han 

facilitado nuevos tipos de interacciones entre los agentes económicos. Esas novedades han 

permitido a las empresas cambiar fundamentalmente la forma en que “hacen negocios”, es decir, 

las formas en que organizan y llevan a cabo intercambios y actividades a través de las empresas 

y los límites industriales con clientes, proveedores, socios y otros interesados. En otras palabras, 

esas innovaciones han aumentado las posibilidades de las empresas para trabajar en red de forma 

decidida, es decir, para estructurar su destino dentro del contexto de las redes de valor dentro de 

las que existen. 

La implementación de un plan de tecnología en las actividades empresariales tiene que tener 

como objetivos la solvencia de la adquisición de tecnología y la mejoría en la productividad de 

las empresas (Linking Innovation Finance and Technology, 2000).  El diseño de un servicio 

tecnológico tiene que ser capaz de proporcionar los servicios necesarios óptimos para el cliente, 

para que se genere un cambio y necesariamente resolver sus problemas informáticos (Torres, 

2007). En Colombia desde el ámbito nacional es necesario que las empresas incurran en el 
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ámbito de las TICS, debido a que los cambios del mercado y el mundo de la globalización piden 

importantes desarrollos e implementaciones de las nuevas tecnologías.  

Es evidente que las tecnologías de la información están presentes en todos los sectores de la 

economía, como muestra de ello Contreras (2016) especifica en su tesis que el desarrollo 

operacional de las empresas está enfocado principalmente en la infraestructura tecnológica que 

utilizan las empresas, también señala que generalmente las empresas acumulan activos 

tecnológicos obsoletos deficientes para su sistema de operación, para ello formula en su tesis un 

servicio y estructura de equipamiento tecnológico en el que se evalúa los canales y socios 

estratégicos para su adquisición. En el departamento del Guaviare, se diseñó un proyecto que 

relaciona la implementación de infraestructura en red tecnológica. Se proyectaron beneficios 

para mejorar la comunicación en red entre los funcionarios. Con ello se puede comprobar que la 

estructura deficiente en una entidad o empresa, refleja para un grupo de personas pérdidas en 

tiempos internos de gestión (Barrera, 2016).  

Las soluciones de hardware y software dentro del área de gestión de procesos de las empresas, 

tienen que ser a la medida de las necesidades de los clientes, para ello el diseño de la 

infraestructura tecnológica tiene que estar orientado en el funcionamiento productivo de la 

empresa (Morales, 2018). Albarracín (2014) resalta, en su investigación realizada con, la 

influencia positiva de las TIC en las compras estratégicas de las Mipymes, la integración 

logística y finalmente aumenta el rendimiento general del negocio. 

Para las empresas es importante la implementación de una solución correcta respecto a la 

infraestructura tecnológica, el modelo proporcionará la consultoría y gestiones de la viabilidad. 

El diseño de la viabilidad de adquisición de infraestructura tecnológica para el mercado potencial 
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es reducir costos, aumentar la operatividad de las empresas, agilidad de adaptación en la era de la 

tecnología y sobre todo disminuir los fracasos e implementaciones ya desarrolladas.  

En el actual sistema económico en el que se encuentra el desarrollo empresarial es primordial 

el progreso tecnológico para ser más eficientes y productivos, el tratamiento de la información es 

objetivo para la operación de las empresas, en los últimos años la tecnología ha demostrado el 

potencial para gestionar de manera eficiente la información y la comunicación, teniendo impacto 

en la economía de los diferentes sectores del país (Tello E. , 2007).  

Es importarte que el mercado reconozca como necesidad la implementación de tecnología, 

desde la parte del diseño y mejorar en su sistema de datos e información (Amaia, 2000).  La 

productividad de información hace que aumente el ritmo de la productividad del personal 

(Finquelievich, 2004). 

De acuerdo a los cambios constante que se evidencian actualmente con la tecnología, es 

necesario que las empresas implementen estrategias dinámicas y soluciones eficientes que se 

adapten a las actividades operativas. Por tal razón entrando en contexto Vortice busca analizar y 

desarrollar tres estrategias de viabilidad para la adquisición de infraestructura, las cuales se 

determinan desde el punto de vista de la compra y el arrendamiento que generen un proyecto 

tangible y aseguren la implementación en el mercado objetivo. En el caso del arrendamiento o 

renting tecnológico este se convierte en un servicio integral de alquiler de bienes y servicios sin 

opción de compra (Vélez, 2005).Es muy rentable para las pequeñas empresas puesto que les 

permite disponer de los bienes tecnológicos sin necesidad de inmovilizar recursos financieros, 

los cuales pueden ser destinados para realizar inversiones con mayor rentabilidad  

(ESPACIOPYME, SA, 2003). El renting, como herramienta, ofrece la posibilidad de separar el 

valor económico de un bien de su vida útil, y el uso de éste de su propiedad, permitiéndoles a los 
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gerentes contar con los bienes necesarios en el momento adecuado para su productividad 

(Chulía, 2000). 

Del mismo modo, disminuye el riesgo financiero, puesto que al no ser el dueño del bien no se 

perjudica la depreciación acumulada y tampoco se afecta el cupo del crédito ni el nivel de 

endeudamiento, sin perjudicar el capital de trabajo. La empresa al no ser la dueña del bien no 

tiene la necesidad de pagar impuestos por lo que estos pueden convertirse en los pagos que 

efectúa por el arrendamiento (Marzorati, 2003) 

Por otra parte, el objetivo para el año 2025 es que en Colombia se garantice que las empresas 

busquen invertir en infraestructura tecnológica, la Andi informa que el 71% de los empresarios 

apuntan al compromiso del escenario digital, (Portafolio, 2018). Pero se establece al mismo 

tiempo que hay una brecha del 50% en el que las medianas empresas aun no tienen claridad de la 

importancia de invertir en infraestructura tecnológica, (Portafolio, 2018).  

En este capítulo se evidencia la revisión crítica de la literatura que permite el desarrollo del 

proyecto, se identifican aquellos autores y personas que han utilizado metodologías como 

el modelo canvas para la implementación de modelos de negocio en una organización; así 

mismo, se muestra como el arrendamiento tecnológico se convierte en un aliado para las 

pequeñas y medianas empresas para la adquisición de tecnología. 
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3. Aspectos Metodológicos 

En este capítulo se presentan los objetivos que permiten dar respuesta al problema 

identificado, igualmente, el método de investigación que es desarrollado en el proyecto y los 

instrumentos que son implementados para alcanzar los objetivos y medir las variables definidas 

en el proyecto. 

 

3.1 Objetivo General y Específicos  

 

Objetivo General 

 

Formular un modelo de negocio para la oferta de infraestructura tecnológica TI de Vortice 

Store al sector empresarial de Bucaramanga. 

 

Objetivos Específicos 

 

-Identificar la viabilidad del mercado a través de fuentes primarias y secundarias 

estableciendo las necesidades, tendencias, expectativas de los clientes potenciales en el área 

metropolitana de Bucaramanga. 

-Determinar la viabilidad técnica que tendrá Vortice Store para la implementación del modelo 

de negocio para la oferta de infraestructura tecnológica al sector empresarial de Bucaramanga. 

-Establecer la viabilidad financiera del modelo de negocio, teniendo en cuenta la estrategia del 

negocio para el mercado potencial. 
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3.2 Método de Investigación 

 

El proyecto estuvo orientado bajo un enfoque de investigación mixto, el cual se centró en dos 

enfoques, el cualitativo y el cuantitativo; en el primero “se utilizó la recolección y análisis de los 

datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de 

interpretación” (Sampieri, 2014, p.4). Por otra parte, el segundo enfoque “recogió datos para 

probar una hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Sampieri, 2014,p.7).  

Para iniciar se realizó un estudio exploratorio que consistió en la recolección de datos 

secundarios y en entrevistas en profundidad aplicadas a 5 gerentes de Pymes de Bucaramanga, 

con la información obtenida se procedió al estudio descriptivo en el que se realizaron encuestas a 

340 PYMES de la ciudad de Bucaramanga, con la información suministrada a partir de las 

técnicas aplicadas se implementó el lienzo CANVAS, donde sus 9 componentes, propuesta de 

valor, segmento de clientes, canales de comercialización, relación con los clientes, flujo de ingresos, 

socios clave, recursos clave, actividades clave y estructura de costos, permitieron inferir resultados 

para la implementación del modelo de negocio. 

 

3.3 Población, Participantes y Selección de la Muestra 

 

En la tabla que se encuentra a continuación se describe la población a la que va dirigida la 

presente investigación y el tipo de muestreo utilizado para seleccionar la cantidad de empresas 

que participarán en la aplicación del instrumento de recolección de información. Para la 

aplicación de esta técnica fueron seleccionadas empresas pequeñas y medianas de la ciudad de 
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Bucaramanga teniendo en cuenta la información suministrada por la base de datos de Compite 

360 de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

 

Tabla 1 

Ficha técnica de la encuesta aplicada 

Objetivo general Identificar los mecanismos de financiación y la 

inversión que aplican las PYMES de 

Bucaramanga al adquirir TI 

Lugar de aplicación Bucaramanga 

Población 2948 PYMES de Bucaramanga 

Tamaño de la muestra 340 PYMES  

Ámbito geográfico Bucaramanga 

Tipo de muestreo Aleatorio simple 

Técnica Encuesta aplicada a través del formulario de 

Google  

Metodología La metodología aplicada es a partir de un 

modelo cuantitativo. En el que se hizo la 

búsqueda de datos por medio de métodos 

primarios. Se seleccionó la muestra y se aplicó 

la encuesta al cliente final. 

Período de trabajo 12-19 de agosto de 2019 

Error estadístico  5% 

Nivel de confianza 95% 
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3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para la realización de la investigación los instrumentos utilizados fueron la revisión en fuentes 

secundarias, la entrevista y encuestas. 

 

3.4.1 Revisión en Fuentes Secundarias. Se realizó la búsqueda en diferentes fuentes sobre 

cuáles son los equipos en los que más invierten las empresas colombianas de acuerdo al sector al 

que pertenecen, así mismo, en la página de COMPITE 360 se identificó cuáles son las empresas 

que en la ciudad de Bucaramanga comercializan equipos de tecnología informática. 

 

3.4.2 Entrevistas. Se realizaron 5 entrevistas a gerentes generales de PYMES de la ciudad de 

Bucaramanga de los sectores de construcción, logística, transporte y telecomunicaciones quiénes 

comentaron qué importancia tiene el invertir en tecnología informática, cuáles son las barreras 

para la adquisición de estos equipos y que medios financieros utilizan para realizar su compra. 

 

3.4.3 Encuestas. Se aplicaron 340 encuestas al personal encargado de compras de las PYMES 

de la ciudad de Bucaramanga, las empresas son de tipo jurídico y natural, y fueron seleccionadas 

teniendo en cuenta el porcentaje (%) de participación en compras durante el año 2018 de equipos 

de cómputo en Vortice Store. Esta información se obtuvo por medio del área comercial y se 

clasifica de acuerdo a los sectores que pertenecen las empresas: 
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Tabla 2 

Muestra total de la población a encuestar 

Sector Participación Encuestas aplicadas 

Comercio al por mayor y al por 

menor 

56% 191 

Construcción 27% 90 

Transporte 9% 32 

Educación 5% 16 

Actividades financieras y de seguros 3% 11 

Total Encuestas 
 

340 

 

La información que se adquirió por medio de éstas permitió determinar qué cantidad de 

dinero han invertido las empresas en equipos de tecnología informática, cuánto esperan invertir, 

qué herramientas financieras utilizan y sí los medios financieros que ofrece Vortice para adquirir 

los equipos de tecnología son acogidos por éstas. 

 

3.5 Cinco Fuerzas de Porter. Para entender el grado de competencia de la empresa y 

permitir la formulación de estrategias, se utiliza este modelo con el objetivo de determinar las 

oportunidades que se presentan en el mercado y las posibles amenazas a las que la empresa se 

puede ver sometida en el transcurso de su actividad.  

 

3.6 Análisis técnico. Éste da respuesta al segundo objetivo específico del proyecto y se 

contemplan los aspectos operativos necesarios para el uso eficiente de los recursos que permita la 
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prestación del servicio ofrecido, para este análisis se implementó la estructura básica propuesta 

por Gabriel Baca Urbina y que se encuentra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Partes que conforman un estudio técnico. 

Fuente: Baca, G.U. (2010). Evaluación de proyectos. Sexta edición. México, D.F: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA 

EDITORES, S.A. DE C.V. 

 

Este modelo contempla prácticamente cuatro partes, que son: determinación del tamaño 

óptimo de la planta, la localización óptima, ingeniería del proyecto y el análisis organizativo 

 

3.7 Análisis financiero. Para el desarrollo del análisis se utiliza la plantilla de FONADE en la 

que se proyectan las variables macroeconómicas teniendo en cuenta la información suministrada 

por el Banco de la Republica. Con la información de la demanda proyectada a partir del estudio 

de mercados se establecen las unidades que se esperan vender y alquilar; los precios de venta se 

calculan teniendo en cuenta estimaciones que maneja la empresa y para los demás costos como 

mano de obra, materias primas suministro entre otros se calculan teniendo en cuenta cifras 

históricas de Vortice Store. 
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4. Resultados 

En este capítulo se describen los resultados derivados de cada uno de los objetivos del 

presente proyecto teniendo en cuenta la metodología propuesta. 

 

4.1 Análisis del Sector 

 

En la presente sección se realiza un análisis riguroso del sector, fundamental para identificar 

la ventaja competitiva, reconocer el cliente potencial y desarrollar la estrategia empresarial 

necesaria para que el servicio tenga una oportunidad en el mercado. 

 

4.1.1 Negociación con los clientes. El mercado objetivo de la unidad estratégica de negocio 

está conformado por: las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Bucaramanga. Según la 

información obtenida en la base de datos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga COMPITE 360 

en la ciudad existen: 2380 empresas pequeñas y 568 empresas medianas. Aunque existe un número 

alto de compradores el poder de negociación de los clientes es bajo puesto que al analizar el sector en 

la ciudad de Bucaramanga, Vortice es una de la empresas que ofrece como alternativa financiera para 

adquisición de productos tecnológicos el arrendamiento de equipos nuevos y de alta calidad, así 

mismo este arrendamiento cuenta con un componente diferenciador que es el soporte técnico 

brindado durante el arrendamiento y el cual es ofrecido en tiempo real o directamente en las 

instalaciones en las que se encuentran los equipos.  

 

4.1.2 Negociación con los Proveedores. Los proveedores desempeñan un papel muy 

importante en el posicionamiento de una empresa en el mercado, pues son ellos quienes 
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suministran los productos para su comercialización. Vortice Store cuenta con varios proveedores 

quienes se encargan de suministrar cualquier clase de equipo tecnológico con opciones de crédito 

directo de 90 días (Anexo 1) y cuenta con una solución como el Factoring Bancolombia (Anexo 

2) que permite tener un aumento en el plazo de cuentas por pagar y aprovechar los descuentos 

que ofrecen los proveedores; por estas razones se tienen varias ventajas sobre los proveedores de 

tecnología. Al contar con varios proveedores y con diferentes formas de financiación Vortice 

tiene el poder sobre la negociación con los proveedores. Igualmente, Vortice Store es el 

distribuidor oficial de Lenovo en Santander, (Anexo 3) una de las compañías más grandes de 

PC`s en el mundo, su enfoque comercial tiene en cuenta la innovación y satisfacción del cliente. 

 

4.1.3 Amenaza de Productos Sustitutos. En el caso del modelo de negocio se identifica que 

los productos sustitutos se consideran las nuevas alternativas financieras con las que los clientes 

pueden adquirir los equipos con una mayor facilidad, con tasas bajas y esto implica a un costo 

menor. 

 

4.1.4 Amenaza de Nuevos Competidores. El desarrollo tecnológico actual permite que esta 

industria se convierta en un sector atractivo para inversión y nuevos emprendedores. Sin 

embargo, el camino no es tan fácil puesto que el funcionamiento de los negocios y en especial de éste 

se ve afectado con algunas barreras de entrada entre éstas se destacan: 

 

Economías de Escala: las grandes compañías logran niveles de comercialización enormes en 

comparación con pequeñas empresas. Esto trae como consecuencia que los costos de 
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comercialización se reduzcan. Este efecto se debe a que al aumentar la comercialización las 

empresas disminuyen el costo fijo unitario de cada producto.  

Inversiones de capital: se deben invertir grandes recursos para competir con 

comercializadoras de tecnología. 

Dólar volátil: la divisa oscila de manera frecuente y abrupta por lo que la adquisición de 

equipos se ve afectada por los cambios que se presentan. 

 

4.1.5 La rivalidad entre competidores. Para determinar la competencia directa de Vortice se 

realizó la búsqueda en la base de datos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, COMPITE 

360, teniendo en cuenta el código CIIU 4651 que corresponde al comercio al por mayor de 

computadores, equipo periférico y programas de informática, en ésta se encuentran registradas 

73 empresas. Entre estas empresas se pueden destacar Hardware Asesorías Software Ltda y 

PCSystem, que brindan bienes y servicios en el área tecnológica, ofreciendo variedad de marcas, 

modelos y apoyo técnico. Esta última empresa ofrece el servicio de alquiler de equipos de mesa 

y portátiles. La rivalidad que se presenta con estas empresas tiene que ver con los precios a los 

que comercializan los productos tecnológicos puesto que son muy semejantes unos de otros. 

 

En este análisis se utilizó el modelo de las cinco fuerzas de Porter, que permitió analizar el 

nivel de competencia de la organización dentro del sector al que se pertenece. Este análisis 

facilita el desarrollo de la estrategia de negocio. 
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4.2 Estudio de Mercado 

 

En esta sección se hace un análisis del mercado, cuáles han sido las características, 

condiciones y recursos que utilizan para adquirir tecnología informática, a partir de este análisis 

se realiza una proyección de la demanda.  

 

4.2.1. Estudio Exploratorio. Se realizó la búsqueda en fuentes secundarias sobre cuáles son 

los equipos de tecnología informática más usados en las pymes de Colombia y cuáles son las 

empresas que comercializan este tipo de productos en el mercado local. Después, se estableció 

contacto por medio telefónico con 5 gerentes de Pymes de la ciudad de Bucaramanga para 

conocer cuáles son los factores que motivan la adquisición de tecnología, cuáles han sido las 

dificultades para su adquisición y qué herramientas financieras utilizan para realizar las compras 

de tecnología. 

 

4.2.1.1 Investigación en Fuentes Secundarias 

 

Empresas que utilizan bienes TIC por sectores.  

 

Teniendo en cuenta la última medición realizada por el DANE para el año 2017 sobre el 

número de bienes TIC que tienen las empresas colombianas se puede evidenciar: 

Para el sector industrial manufacturero fueron encuestadas 7.542 empresas y éstas 

proporcionaron un total de 176.887 computadores de escritorio, 98.782 computadores portátiles; 

69.895 teléfonos móviles inteligentes (smartphones) y 12.837 tabletas.  
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Figura 7. Número de bienes TIC suministrados por empresas industriales 

Fuente: DANE. (2017). Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en empresas 

2017. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_empresas_2017.pdf 

 

Con respecto a los bienes TIC dotados a las 9.950 empresas comerciales investigadas se 

identifica que suministraron un total de 212.148 computadores de escritorio, 101.418 

smartphones y 94.108 computadores portátiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Número de bienes TIC suministrados por empresas comerciales. 

Fuente: DANE. (2017). Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en empresas 

2017. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_empresas_2017.pdf 
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Por otra parte, las empresas investigadas del sector servicios fueron 5.760 y de estas las 

empresas de programación y transmisión de TV, y educación superior privada surtieron 

computadores de escritorio a su personal, mientras que la actividad de educación superior 

privada presentó la mayor tasa de empresas con suministro de computadores portátiles con 

98,2%. Mientras que, las agencias de viaje alcanzaron la mayor tasa de empresas que 

suministraron smartphones a su personal, con 78,6% y las empresas dedicadas a educación 

superior privada registraron el mayor porcentaje de suministro de tabletas a su personal, con 

50,0% como se observa en la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Número de bienes TIC suministrados por las empresas de servicio. 

Fuente: DANE. (2017). Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en empresas 

2017. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_empresas_2017.pdf 
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Empresas que comercializan TI en Bucaramanga.  

 

Teniendo en cuenta la base de datos COMPITE 360 se identificó que con el código CIIU 

4651 que corresponde al comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas 

de informática existen actualmente registradas 73 empresas (COMPITE 360). 

En la siguiente tabla se destacan las que registran ventas: 

 

Tabla 3 

Empresas comercializadoras al por mayor de computadores en Bucaramanga 

Empresa Ventas (Millones de Pesos) 

Hardware Asesorias Software Ltda $6.437 

Comtec Solutions Sas $2.431 

Soluciones Itpc S.A.S. $914 

Itprinter S.A.S $798 

Sumit Ltda $503 

Litoriver S.A.S $426 

Zona Ing S.A.S $240 

Print3d Colombia S.A.S. $184 

C.I. La Florida S.A.S. $166 

3-S S.A.S. $162 

Stem Soluciones Tecnologicas S.A.S. $123 

Ecoprint-Toshiba Sas $114 

Districomput Ltda $114 

Bon Air Latinoamerica Sas $106 

Pc System S.A.S $74 

Redes, Telecomunicaciones, Registradoras Y Sistemas Pos 

Sas 

$ 40 

Eab Trading S.A.S. $30 

Comercializadora Google S.A.S. $27 

Nueva Informatica S.A.S $15 

Fuente: Registro Mercantil cámaras de comercio aliadas a Compite360, Superintendencia de 

Sociedades 
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4.2.1.2 Investigación Cualitativa. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó como 

herramienta la entrevista, la cual fue aplicada a 5 Gerentes Generales de PYMES de los sectores 

de construcción, trasporte y mobiliario de la ciudad de Bucaramanga. 

Esta entrevista en profundidad tuvo como objetivos los siguientes: 

-Identificar cuáles son las ventajas que ofrece para los gerentes de las PYMES la utilización 

de tecnologías de información en sus empresas. 

-Determinar las barreras que impiden la adquisición de tecnología informática en las PYMES 

de Bucaramanga. 

-Identificar las opciones de financiamiento que utilizan los empresarios para adquirir 

tecnología informática. 

Teniendo en cuenta los objetivos anteriores se plantearon las siguientes preguntas a los 

entrevistados obteniéndose las respuestas que se encuentran a continuación: 

- ¿Cuáles considera que son los beneficios de utilizar equipos tecnológicos en su 

empresa? Disminución de costos al hacer más eficientes los procesos, mejoramiento de los 

niveles de comunicación a nivel interno (entre empleados) y a nivel externo (con proveedores y 

clientes), promoción de la investigación y la innovación en productos y procesos y facilitan la 

asociatividad con empresas de características similares, ubicadas en esta ciudad o en otras del 

país. 

- ¿Cuáles son los factores que impiden la utilización de equipos tecnológicos en su 

empresa? los altos costos de inversión y mantenimiento, las estrategias comerciales van 

dirigidas para grandes empresas, adquirir tecnología resulta difícil porque en ocasiones los 

proveedores definen sus productos o servicios, usando términos técnicos y siglas, normalmente 

en Inglés, que no hacen parte del léxico común por lo que se tiende a confundir y en ocasiones 
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como no se cuenta con un departamento de sistemas no se posee la asesoría indicada para 

adquirir los equipos. 

- ¿Qué herramientas financieras utiliza para comprar equipos tecnológicos? a través de 

efectivo o créditos con los proveedores o entidades bancarias. 

 

4.2.2 Estudio descriptivo 

 

A partir de este estudio se determina cuánto es el valor que invierten las Pymes en tecnología 

y qué opciones de financiamiento utilizan para adquirirla. Así mismo, se valida la situación 

problema planteado, así como el interés y potencial del mercado para ofertar infraestructura 

tecnológica con un modelo que facilite este proceso en los clientes potenciales. 

 

4.2.2.1 Investigación Cuantitativa. A partir de la información obtenida en el análisis 

exploratorio en la que se determinó el tipo de equipos en los que más se invierten en las 

empresas y cuáles son los obstáculos para adquirirlos se aplicó una encuesta a 340 PYMES de la 

ciudad para determinar que opciones financieras y cuánto monto utilizan para invertir en 

tecnología. 

 

4.2.3 Viabilidad del Mercado 

 

4.2.3.1 Segmentación del Mercado. Para el desarrollo de este proyecto, el segmento de 

clientes corresponde a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Bucaramanga, que 

según las cifras de la Cámara de Comercio corresponden a: 
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Tabla 4 

Empresas Pymes en Bucaramanga 

Tipo de empresa Número de empresas 

Pequeñas 2380 

Medianas 568 

Fuente: Compite 360 

4.2.3.2 Análisis de la Competencia. Para determinar la competencia directa se hizo por medio 

del código CIIU 4651 que corresponde al comercio al por mayor de computadores, equipo 

periférico y programas de informática, en este se muestran que actualmente hay registradas 73 

empresas, según la búsqueda en sus páginas web se evidencian que algunas de éstas ofrecen el 

servicio de alquiler de equipos de mesa y portátiles para empresas de cualquier parte del país. 

 

4.2.3.3 Identificación de Oportunidades. Se establece que no todas las empresas proveedoras 

de tecnología informática ofrecen alternativas para adquirir tecnología a sus clientes, así mismo, 

la empresa goza con una experiencia de más de 20 años lo que le permite ofrecer a sus clientes 

oportunidades como el renting operativo o como opción de compra; también cuenta con un 

equipo de profesionales técnicos quienes se encargan de brindar soporte técnico en tiempo real 

sin necesidad de acudir a los lugares en donde se encuentran los equipos informáticos.  

 

4.2.4 Resultado y Análisis de la Tabulación de Datos. Los resultados que se presentan a 

continuación corresponden a las preguntas aplicadas a 340 pequeñas y medianas empresas de la 

ciudad de Bucaramanga y Área Metropolitana. La información se obtuvo a partir de llamadas 

telefónicas o por medio de correo electrónico compartiendo el link de formulario de Google. Las 

empresas fueron seleccionadas de manera aleatoria y pertenecen a sectores como la construcción, 

mobiliario, transporte, salud, entre otros. 
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Inversión realizada en el último año en equipos de tecnología por las PYMES de la ciudad 

de Bucaramanga  

 

 

 

 

 

Figura 10. Inversión realizada por las Pymes de Bucaramanga en equipos de tecnología 

 

En la figura 10 se aprecia la baja inversión que realizan las Pequeñas y Medianas Empresas en 

infraestructura tecnológica, desafortunadamente la mayoría de las Pymes en el último año han 

invertido muy poco por lo que se evidencia que su principal objetivo es sobrevivir y no crecer. 

Comparando este resultado con la entrevista realizada a los Gerentes de las Pymes se demuestra 

que la falta de capital es lo que les impide adquirir infraestructura, siendo esta una de las barreras 

de crecimiento y fortalecimiento de las empresas. 

 

Inversión a realizar en equipos de tecnología por las PYMES de la ciudad de Bucaramanga  

 

Figura 11. Inversión que esperan realizar las Pymes de Bucaramanga en equipos de tecnología 



63 

 

 

Como se observa en la figura 11 se aprecia que un 77,6% de las empresas encuestadas esperan 

invertir en infraestructura tecnológica entre $10.000.000 a $20.000.000, comparando estos 

valores frente al año anterior se evidencia un aumento en la inversión de tecnología, siendo este 

un factor importante para que las empresas logren crecer más rápido, realizando inversiones 

superiores. También, se pone en evidencia que son muy pocas las empresas que esperan invertir 

menos de $5.000.000 demostrando de esta manera que los avances y las necesidades de los 

clientes son muy importantes para realizar este tipo de inversiones. 

 

Opciones de financiamiento que implementan las PYMES para compra de tecnología 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Opciones de financiamiento que implementan las Pymes para compra de equipos tecnológicos. 

 

En la figura 12 se observa que la primera opción son los créditos que los bancos otorgan a sus 

clientes, debido a que las entidades financieras han disminuido los términos y exigencias de sus 

préstamos, de manera que a las empresas le queda cada vez más fácil conseguir capital. Con una 

participación del 17,9% las compras hechas en efectivo se muestran como la segunda opción 

para adquirir tecnología. Se identifica que el renting o arrendamiento tecnológico es la opción 

que menos utilizan las Pymes esto se debe a que son muy pocas las empresas comercializadoras 

de la ciudad que ofrecen esta alternativa. 
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Adquisición de tecnología por medio de arrendamiento 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Adquisición de tecnología a través de arrendamiento 

 

Al manifestarle al personal encargado de realizar las compras en las Pymes, que por medio de 

opciones de financiamiento como el arrendamiento las empresas minimizarían costos en 

conceptos como obsolescencia, pérdidas de garantías y disposición de desechos tecnológicos un 

84,4% manifestó su interés por utilizar esta forma de financiamiento para adquirir tecnología. 

Demostrando de esta manera la acogida que tiene esta iniciativa para ser aplicada en el presente 

modelo. 

 

4.2.5 Estimación de la Demanda 

 

4.2.5.1 Análisis de la Demanda. Para realizar el análisis de la demanda se utiliza la 

metodología de extrapolación para determinar el primer año de oferta de infraestructura 

tecnológica TI de Vortice Store en Bucaramanga. Con la información obtenida por medio de la 

encuesta se puede proyectar un estimado de población. Como en la pregunta Nº 4 el 84,4% de las 

empresas encuestadas manifiesta su interés por adquirir tecnología por medio del arrendamiento 

o renting, la muestra es de 340 empresas equivalente al 11,53% del estudio total de la población 
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que son 2948 empresas registradas como pequeñas y medianas según la página de Compite 360, 

con esta información se podrá estimar la adquisición de equipos de tecnología, el cual 

corresponde a 2448 empresas que equivalen al 84,4% del mercado que aprueba la adquisición de 

tecnología por medio de esta herramienta financiera. 

 

4.2.5.2 Proyección de la Demanda. Para esto se puede tener en cuenta las empresas PYMES 

que han sido creadas durante el período 2013-2018. 

 

Tabla 5 

Nuevas Pymes 

Año Cantidad 

2016 39 

2017 45 

2018 44 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga. (2018). Nuevas PYMES 2018. Recuperado de: 

https://www.camaradirecta.com/temas/documentos%20pdf/informes%20de%20actualidad/2019/

pymes%202018.pdf 

 

Por medio del método de extrapolación se realiza una proyección hasta el año 2022 con el 

objetivo de identificar la conducta que presenta la variable de constitución de empresas en 

Bucaramanga. 
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Tabla 6 

Empresas Pymes proyectadas a 2022 

Año Cantidad 

2016 39 

2017 45 

2018 44 

2019 48 

2020 50 

2021 53 

2022 55 

2023 58 

2024 60 

 

Se logra establecer un crecimiento en la conformación de PYMES, situación ideal para la 

empresa puesto que aumentaría la demanda en igual proporción. 

 

En la anterior sección se realizó una breve descripción del segmento de mercado al cual va 

dirigida la presente investigación y un análisis de los factores que influyen en la adquisición de 

tecnología; a partir del instrumento de recolección de información que fue la encuesta se llegó al 

cálculo de la demanda. 
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4.3 Estrategia de mercadeo 

En la presente sección se dan a conocer las acciones que se llevarán a cabo para dar a conocer 

el arrendamiento tecnológico en las Pymes y de esta manera lograr una mayor participación en el 

mercado. 

 

4.3.1 Estrategia de Precios. Para establecer los precios de la la oferta de infraestructura 

tecnológica TI se plantea lo siguiente: 

-Al cliente se le da la facilidad de adquirir los equipos de cómputo de acuerdo a sus 

necesidades así que tiene la opción de obtener los equipos por medio de un arrendamiento de 6, 

12, 24 o 36 meses, entendiéndose que a mayor número de meses el valor de las cuotas a cancelar 

es inferior 

-Establecer elementos de valor agregado como: mesas de ayuda por parte de profesionales 

especialistas en soporte técnico, TeamViewer soporte que permite tener acceso remoto a los 

equipos.  

-Se establecerían precios de arrendamiento que sean promedio al mercado para dar a conocer 

el servicio a los diferentes clientes y de esta forma poder competir. 

 

4.3.2 Canales de Distribución del Servicio. El canal de distribución del servicio de renting 

será por medio del contacto directo que los asesores comerciales ofrecen a los clientes, 

brindándoles información sobre los planes de arrendamiento y la asesoría sobre cuál se acomoda 

a sus necesidades. 
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4.3.3 Canales de Comunicación al Cliente. Por medio de canales de comunicación de 

marketing digital como: redes sociales, publicidad en buscadores, publicidad display en páginas 

web y emails. 

-Word of mouth del que se derivan los influencers o bloggers que dan su opinión sobre el 

servicio y el público que los sigue les otorga credibilidad a lo que dicen y así confían en ellos 

para adquirir el servicio. 

-Participación en ferias de tecnología informática. 

 

A partir de las estrategias expuestas lo que se desea es tomar ventaja sobre los competidores, 

utilizando diferentes recursos y aprovechando al máximo el mercado. Con estas estrategias se 

busca dar a conocer a los clientes el arrendamiento tecnológico, las facilidades para obtenerlo y 

los beneficios que genera para la empresa. 

 

4.4 Estudio Técnico 

 

En esta sección se hace una descripción de los recursos necesarios que la empresa requiere 

para ofrecer el servicio. A continuación, se detalla el servicio ofrecido a los clientes potenciales, 

visualizando el paso a paso de lo que sería contar con el servicio de renting y venta para la 

adquisición de tecnología (Anexo 5). 
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Figura 14. Diagrama de flujo actividades clave 

 

4.4.1 Infraestructura. Vortice Store cuenta con una infraestructura adecuada para el 

desempeño de su función.  La alta Gerencia es responsable de proporcionar los recursos 

necesarios para mantener y mejorar los procesos. 

 

Instalaciones: La empresa cuenta con la siguiente infraestructura para la prestación de los 

servicios: 
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-Área administrativa ubicada en la Carrera 29 # 45-45 Edificio Metropolitan Business Park. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Área Administrativa 

La oficina cuenta con un área aproximada de 55 m2 como se evidencia cuenta con una 

excelente iluminación y ventilación. 

 

-Área de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Área Ventas Local 220 
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Local 220 Centro Comercial Gratamira cuenta con un área de 10 m2 en este local se ofrecen 

diferentes equipos de cómputo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Área Ventas Local 339 

 

Tienda Lenovo Local 339 Centro Comercial Cacique cuenta con un área de 60 m2, local en el 

que se ofrecen exclusivamente equipos de esta marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Área de Soporte Técnico 
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Como se evidencia se cuenta con la infraestructura necesaria para brindar las condiciones 

óptimas en conformidad con los requisitos del servicio apropiadas y adecuadas de seguridad, 

comodidad, higiene, limpieza, ventilación, entre otros aspectos, proporcionando así comodidad 

al personal y al cliente. En las figuras se pueden apreciar las instalaciones de servicio técnico: 

 

4.4.2 Equipos Informáticos y de Comunicaciones. Se cuenta con los equipos necesarios 

para el desarrollo de las actividades de la empresa, a los cuales se les realiza mantenimiento 

preventivo semestralmente y correctivo cuando es necesario. 

 

Hardware: La organización se encuentra dotada de equipos de cómputo, impresoras.  

 

Software: Se cuenta con las siguientes aplicaciones: 

Windows 

Office (Word, Excel, Power Point). 

Outlook Express. 

Visual Basic. 

Acrobat 

Win Zip. 

Nero, entre otros 

 

El estudio técnico conforma una de las etapas más importantes del proyecto, en el se 

contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios para ofrecer el servicio de arrendamiento 
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o venta, en éste se visualiza las instalaciones y los equipos con que se cuentan para prestar el 

servicio. 

 

4.4.3 Capacidad instalada. La empresa cuenta con 3 asesores comerciales quienes laboran en 

un horario de 8 horas de lunes a sábado en la siguiente tabla se visualizan cuántos clientes 

pueden ser atendidos mensualmente por los asesores: 

 

Tabla 7 

Atención asesores mensualmente  

# Asesores Clientes atendidos 

semanalmente 

Clientes atendidos 

mensualmente 

3 33 132 

 

De acuerdo a la tabla anterior se infiere que los asesores comerciales pueden cumplir con la 

atención de la demanda estimada. 

 

4.5 Estudio Organizacional 

 

Como resultado también del desarrollo de este proyecto se realizó la constitución de la SAS, 

figura jurídica que permite darle un valor comercial a Vortice Store, empresa que durante 20 

años se ha encontrado bajo la figura de persona natural y que busca a través de esta nueva 

constitución ofrecer a los clientes una nueva forma de adquirir los servicios.  
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En la siguiente imagen se evidencia cuáles son los beneficios de las SAS frente a otras figuras 

jurídicas, en primera medida la constitución de la SAS no necesita escritura pública, sin 

embargo, en el caso de la empresa VORTICE SAS se generó una escritura pública puesto que se 

contaban con activos. Otro beneficio es que este tipo de empresas puede participar sin problema 

en cualquier tipo de negocio y otro beneficio el tema que la simplificación de trámites está 

directamente relacionada con estas sociedades y finalmente que la nueva regulación está 

encaminada a ver las SAS como una prioridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Características de los tipos de societarios en Colombia. Castilla, J. (2018). Los beneficios de las SAS para el 

desarrollo de empresas nacionales. Colombia: asuntos: legales. Recuperado dehttps://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/los-

beneficios-de-las-sas-para-el-desarrollo-de-empresas-nacionales-2793745 

 

En el anexo 6 se visualizan los documentos que confirman la creación de la SAS durante el 

desarrollo del presente proyecto. 

Con respecto a la estructura organizacional de Vortice SAS se continuará con la misma 

estructura de Vortice Store. 
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4.6 Estudio Financiero 

 

En la sección se destacan los recursos económicos que se utilizarán para llevar a cabo el 

modelo de negocio. En éste se determina el costo total de la venta y arrendamiento. 

 

4.6.1 Estructura Salarial. Para la elaboración de la estructura se tuvo en cuenta la 

calculadora laboral del portal web del Ministerio de Trabajo. La estimación de los salarios se 

realiza teniendo en cuenta los requerimientos de cada cargo y el perfil de los profesionales. Sin 

embargo, se busca que a medida que la nueva empresa genere utilidades el número de personal 

que se vincule sea mayor, al igual que la asignación salarial de cada uno. 

 

Tabla .8 

Liquidación mensual para empleados directos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cálculo de costos laborales mediante la calculadora del empleador desarrollada por el ministerio de trabajo 

para un período de liquidación de un año.  

 

4.6.2 Análisis de la Inversión. La inversión inicial requerida para el funcionamiento de la 

empresa VORTICE SAS, tiene en cuenta las inversiones en construcciones, edificio y equipos de 

Concepto Operario Asesor Contador Gerente 

Salario $ 828.116 $ 1.200.000 $ 1.500.000 $ 2.000.000

Aux. Transporte $ 97.032 $ 97.032 $ 97.032

PRESTACIONES SOCIALES 

Cesantías $ 77.096 $ 108.086 $ 133.086 $ 166.667

Intereses sobre cesantías $ 9.251 $ 12.970 $ 15.970 $ 20.000

Primas $ 77.096 $ 108.086 $ 133.086 $ 166.667

DESCANSO REMUNERADO

Vacaciones $ 34.505 $ 50.000 $ 62.500 $ 83.333

APORTES A LA SEGURIDAD

Salud (EPS) $ 70.390 $ 102.000 $ 127.500 $ 170.000

Pensión (AFP) $ 99.374 $ 144.000 $ 180.000 $ 240.000

Riesgos laborales (ARL) $ 4.323 $ 6.264 $ 7.830 $ 10.440

PARAFISCALES $ 33.125 $ 48.000 $ 60.000 $ 80.000

TOTAL, PARA EL EMPLEADOR $ 1.330.307 $ 1.876.438 $ 2.317.004 $ 2.937.107

Liquidación mensual: salario base empleos directos
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transporte; así como el capital invertido por el socio. En la siguiente tabla se visualiza la 

inversión inicial para constituir la SAS: 

 

Tabla 9. 

Inversiones iniciales VORTICE SAS 

INVERSIONES 

CONCEPTO/VALOR Valor total 

Inventario  $72.000.000 

Construcciones y edificios $198.600.000 

Equipo de transporte $41.000.000 

Efectivo $188.400.000 

TOTAL $500.000.000 

 

4.6.3 Unidades Estimadas para Alquiler. Para la estimación de las unidades se tienen en 

cuenta las siguientes cifras:  

 

Tabla 10. 

Proyección unidades alquiladas 

Unidades alquiladas Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades Equipo gama alta  484 514 544 574 604 

Unidades Equipo gama media  1237 1302 1367 1432 1497 

Para la proyección del alquiler como se determinó de acuerdo a la investigación de mercados 

un 84,40% de las empresas encuestadas está de acuerdo con el alquiler por esta razón se obtiene 

lo siguiente:  
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4.6.4 Precio Productos. Los precios de venta corresponden a los precios fijos que estipula 

Vortice Store para el 2019 y los cuales van incrementando de acuerdo a la inflación proyectada  

 

Tabla 11. 

Precios productos VORTICE SAS 

Precio por Producto Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades Equipo gama alta  6.567.114 6.764.456 6.953.861 7.134.313 7.304.823 

Unidades Equipo gama media  3.783.000 3.896.679 4.005.786 4.109.736 4.207.959 

 

4.6.5 Gastos de Administración y Ventas. Para un óptimo funcionamiento, se debe incurrir 

en gastos administrativos y de ventas, relacionados con los salarios de ejecutivos, servicios 

generales, entre otros. Los valores trabajados corresponden a los del año 2019 y los de los 

siguientes años varían de acuerdo a la inflación. 

 

Tabla 12. 

Gastos de administración y ventas VORTICE SAS 

Año 2020 2021 2022 2023 2024

Gastos de administración 92.178.166$        94.948.120$       97.606.667$                  100.139.560$        102.532.896$  

Gastos de ventas 67.805.017$        69.842.558$       71.798.149$                  73.661.311$          75.421.817$    

Total 159.983.183$       164.790.678$     169.404.817$                 173.800.872$        177.954.712$   

 

4.6.6 Análisis Financiero. Como herramienta para realizar este análisis, se utilizó la 

“Plantilla de análisis financiero FONADE”.Dicha plantilla permite examinar y determinar la 

factibilidad financiera del proyecto a partir de los datos calculados anteriormente. En el anexo 6 

se encuentran las imágenes de la plantilla financiera. 
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Igualmente, para el análisis se deben contemplar las variables que hacen referencia a la 

economía de Colombia como la inflación, devaluación, índices de precios al productor, producto 

interno bruto y la DTF; para un período de proyección de cinco años. 

 

Tabla 13. 

Variables macroeconómicas. 

Nota: Proyecciones de las variables macroeconómicas mediante una regresión lineal de datos históricos 

proporcionados por el boletín de indicadores económicos del Banco de la República.  

 

Como resultado se obtuvo: 

 

TIR (Tasa Interna de Retorno): al analizar la Tasa de retorno y su tasa mínima del 29.62%, 

da a entender que esa es la tasa máxima con la que se podrá trabajar para que este proyecto sea 

rentable y con la cual se podrán obtener resultados positivos, lo que permite determinar que el 

proyecto de inversión es rentable y aceptado.  

 

VNA (Valor Actual Neto): Al determinar que la diferencia entre el flujo de caja futuro y la 

inversión da como resultado un valor mayor a cero (0), es decir $686.886.392 se puede inferir 

que el proyecto es viable, por cuanto se ha generado una ganancia o beneficio adicional.  

 2020 2021 2022 2023 2024 

Inflación 3,30% 3,01% 2.8% 2.6% 2.39% 

Devaluación 11.27% 11.76% 12.26% 12.76% 13.26% 

IPP 3.68% 3.96% 4.23% 4,51% 4,78% 

PIB 3,50% 4,40% 5.09% 5.78% 6.47% 

DTF 5,00% 4.65% 4,58% 4,51% 4,44% 
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Al observar los resultados obtenidos en el análisis financiero, se puede determinar que el modelo 

de negocio es viable para su implementación y puesta en marcha, en razón a que en un lapso de 2,51 

años se inicia la recuperación del capital inicial y comienza de la misma forma a generar excedentes 

que capitalizarán la empresa. 

 

4.6.7 Modelo Canvas 

 

Tabla 14. 

Modelo Canvas 

Aliados Clave 

 

Proveedores 

Lenovo 

 

Actividades Clave 

 

Asesoría comercial 

personalizada a 

clientes 

Soporte técnico en 

tiempo remoto 

 

Propuesta de 

Valor 

 

 

 

 

Oferta de 

infraestructura 

Tecnológica a las 

Pymes de 

Bucaramanga por 

medio de la venta 

y el renting 

Relación con el 

Cliente 

 

Asesoría y 

acompañamiento 

Segmentos de 

Clientes 

 

 

PYMES de la ciudad 

de Bucaramanga 

Recursos Clave 

 

Personal 

capacitado, Web, 

Capital de trabajo, 

Local comercial, 

Maquinaria y 

equipos. 

Canales 

 

Redes 

sociales, publicidad en 

buscadores, publicidad 

display en páginas 

web y emails. 

 

Word of mouth 

Estructura de Costes 

 

Costos de adquisición productos, costos de 

comercialización, impuestos, gastos de ventas y 

administrativos. 

Estructura de Ingresos 

 

Venta y arrendamiento 
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5. Conclusiones 

Debido a los cambios que se están presentando en la actualidad la inversión en tecnología es 

fundamental en las empresas para resolver los problemas y desafíos a los que se enfrentan día a 

día, es por esta razón que a través de herramientas financieras como el arrendamiento 

tecnológico, las Pymes y en especial aquellas que están incursionando por primera vez en el 

mercado tienen la posibilidad de adquirir estos productos con mayor facilidad permitiéndoles ser 

más competitivos y eficaces con sus procesos. 

 

Las empresas que ofrecen equipos tecnológicos en la ciudad lo hacen por medio de la venta 

directa, opciones de financiamiento como el arrendamiento no son ofrecidas por otras empresas 

por lo que permite que la empresa tenga una mayor ventaja competitiva en el mercado local. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación de mercados se evidencia que un 60% 

de las Pymes ha invertido muy poco en tecnología por lo que se demuestra que la falta de capital 

es lo que les impide adquirir infraestructura, siendo ésta una de las barreras de crecimiento y 

fortalecimiento de las empresas. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación de mercados se evidencia que existe viabilidad 

teniendo en cuenta que un 82,2% de la muestra está interesada en la adquisición de tecnología a 

través de herramientas financieras como el renting. 
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La empresa cuenta con el equipo y las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio a 

sus clientes contando con productos de última tecnología mostrando así la viabilidad técnica del 

proyecto y de paso logrando la satisfacción del cliente final.  

 

Se puede determinar que en un escenario probable la rentabilidad que ofrece la inversión será 

de 32.06%, superior a la tasa de rendimiento establecida para el proyecto y el periodo de 

recuperación de la inversión muestra que en 2,40 años se habrá recuperado la inversión inicial en 

la creación de VORTICE SAS.  
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Anexo 1 

Certificación Proveedores 
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Anexo 2 

Certificación Factoring Bancolombia 
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Anexo 3 

Certificado Lenovo 
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Anexo 4 

Instrumento de recolección de información 
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Anexo 5 

Diagrama de operaciones 

 
DIAGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE 

 
 

 
 

Planeación 
 
 

 
Se realiza reunión mensual de planeación de ventas en donde se 
estipularán las metas de ventas por asesor y se revisa el cumplimiento 
de las metas del mes anterior. 
 

 
 

Meta de Ventas Gerente 

 
 

Ofrecer productos, 
promociones y servicios 

 
Atender las solicitudes y requerimientos del cliente y brindarle asesoría 
ofreciéndole productos que satisfagan sus necesidades (verificar 
disponibilidad en inventario sistema syscom).  Además dar a conocer 
promociones, obsequios y servicios adicionales que la empresa ofrece 
en busca de exceder las expectativas de los clientes. 
 
Adicionalmente, dar a conocer las diferentes formas de pago que la 
empresa ofrece.   

 
 
 
 

Inventario Sistema 
syscom 

Asesor 

 
 

Cotización 
 
 
 

Se elabora cotización del producto por el cual el cliente se siente 
interesado.  Especificando características del equipo y precio (revisar 
listado de precios).  La cotización debe contener la numeración 
(iniciales de cada asesor y el número de cuatro dígitos), nombre e-
mail, teléfonos, dirección (ver formato de cotización) 
 

 
 

Listado de Precios 
 

Cotización 
 

 
 

Asesor 
 

 
 

Pactar Fecha y Hora 
Entrega 

 

Si el cliente decide comprar, se diligencia forma de pago y se acuerda 
fecha y hora de entrega de equipo.   

 
 

cotización 

 
 

Asesor 

 
Facturar 

 
Se efectúa el ingreso correspondiente  a la forma de pago elegida, y 
se diligencia la factura. 
 
 

 
Factura 

 
Asesor 

 
 

Llenar Base de datos 

 
Cuando el cliente no realiza la compra, se entrega la cotización de los 
productos que quisiera adquirir. Se ingresan en la base de datos de la 
empresa. 

 
 

cotización 

 
 

Asesor 

 
 

Post-venta 

Máximo dos semanas después de haber vendido el equipo, el auxiliar 
administrativo  debe llamar al cliente para hacer seguimiento sobre la 
calidad del producto y del servicio ofrecido. 

 
Sistema CRM 

 
Auxiliar Administrativo 

 
Seguimiento a la 

Cotización 

El asesor que realiza la cotización, debe hacer seguimiento, llamar al 
cliente e indagar acerca de sus necesidades y diligenciar el formato 
de seguimiento a cotizaciones (Ver formato Seguimiento a 
cotizaciones), si la persona continúa en el proceso continuar en 
seguimiento. 

 
Seguimiento a 
Cotizaciones 

 
 

Asesor 

  
 

 



93 

 

 

Anexo 6 

Documentos constitución SAS 
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Anexo 7 

Estados Financieros 

 

Estado de situación Financiera 
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Estado de resultados 
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Flujo de caja 

 

 

 

 


