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Introducción 
 
 

El proyecto Problemática y Viabilidad de los ASP en Colombia esta enfocado al 

estudio de los aspectos más relevantes sobre la implantación de los ASP 

(Application Service Provider), el cual es un modelo de negocio que permite a 

pequeñas y medianas empresas acceder a aplicaciones muy costosas de 

adquirir y gozar de muchas de sus facilidades del modelo que reúnen 

excelentes estándares de servicio, bajos costos, oportunidades de negocio 

para el cliente, seguridad y garantía en la continuidad del negocio ante 

cualquier calamidad, esencialmente. 

 

El proyecto se basa principalmente en el mercado nacional actual de los ASP 

en Colombia, el cual fue escrutado por medio de entrevistas y consultas a los 

proveedores más importantes del modelo en el mercado, sus clientes, los 

proveedores de Internet más significativos y los posibles clientes; y en la 

consulta de medios escritos y electrónicos que permitieron definir los conceptos 

del modelo para especificarlo teóricamente.  

 

El análisis de todos los datos obtenidos se orientó en la búsqueda de las 

fortalezas, debilidades, posibilidades, consideraciones mínimas y formulación 

de factores más importantes y sus estadísticas que influyen el modelo, 

primordialmente, para llegar a una propuesta que enuncie las características 

más importantes para afrontar todos los problemas que se puedan presentar a 

la hora de implantar el modelo ASP. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1. Antecedentes 

En un mundo dominado por los sistemas computacionales, empresas de 
diversas actividades comerciales se han visto en la necesidad de 
adquirir sistemas electrónicos que se encarguen del procesamiento de 
su información, alejándose de los objetivos de su negocio, 
emprendiendo complejas actividades encaminadas a adquirir, 
administrar y actualizar sus herramientas informáticas. 
 
HP1, por ejemplo, ofrece contratos de alquiler de ordenadores 
tradicionales, así como acuerdos para aquellas empresas que quieran 
adquirir capacidad informática externa. Un cliente, por ejemplo, podría 
optar por pagar US$5.000 mensuales por alquilar un superordenador o 
elegir un contrato de capacidad según la demanda y obtener el mismo 
ordenador como un servicio por entre US$3.000 y US$5.000 mensuales, 
dependiendo del uso. "Garantizamos que no van a pagar más que con 
un alquiler y que probablemente pagarán menos", afirma Van der Zweep. 
"Hemos enviado alrededor de 10.000 de estos sistemas de capacidad 
según demanda". 
 
Hasta hace pocos años el “outsourcing” en la industria informática se 
había visto como una manera de subcontratación de hardware y 
administración del mismo, sin embargo, en Estados Unidos compañías 
llamadas “utility computing”, que se han interesado en vender servicios 
informáticos, han tenido un crecimiento considerable. Por ser una 
alternativa para empresas pequeñas, medianas o áreas al interior de 
grandes organizaciones, poco interesadas en invertir grandes cantidades 
de dinero en soluciones informáticas propias,  los sistemas ASP se 
abren camino como posible solución. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Hewllet Packard 
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1.2. Problemática U Oportunidad 

 
El esfuerzo extra que las diversas compañías han tenido que enfrentar, 
en pos de solucionar la problemática anteriormente expuesta, ha 
permitido que nuevas tecnologías, como los sistemas ASP, sean puestas  
al alcance del público como nueva fuente de negocio y cooperación ínter 
empresarial. 
 
Teniendo en cuenta que esta nueva tecnología puede beneficiar 
económicamente y en otros muchos factores a las empresas 
colombianas, es una buena oportunidad exponer un documento que 
permita entender cual es el potencial de los sistemas ASP en la industria 
colombiana. 
 
 

1.3. Justificación 

Los sistemas tipo ASP son una nueva tecnología en el mundo y más aún 
en Colombia, dado que actualmente existen pocos estudios al respecto 
en nuestro país. 
 
Un estudio detallado sobre el tema brindaría bases sólidas de 
conocimiento  y herramientas útiles que permitan conocer el estado 
actual, su futuro posible y crecimiento. 
 
Siendo los sistemas ASP una propuesta tecnológica que permite 
optimizar los procesos de gestión informática en una empresa, para 
hacerla más competitiva y eficiente, sería valioso conocer las fortalezas 
y debilidades de dichos sistemas en pro de registrar su viabilidad de 
implantación en el entorno de la industria nacional. 
 
Las posibilidades de crecimiento en el mercado son claras por las 
nuevas disposiciones de organismos gubernamentales sobre las leyes 
de derechos de autor que han obligado a las entidades u organizaciones 
a adquirir productos de software licenciados; los ASP´s permitirían 
cumplir estas disposiciones legales a un menor costo. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

Medir la viabilidad de implantar sistemas tipo ASP en Colombia y 
establecer estrategias para su implantación en Colombia. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Estudiar los conceptos básicos de la teoría asociada a los ASP.  
 

• Analizar la evolución y el estado actual del arte en la industria 
colombiana de cara a las nuevas tecnologías de información 
soportadas por ASP. 
 

• Conocer y especificar los requerimientos mínimos necesarios 
para  la implementación de esta tecnología en la industria 
nacional.  
 

• Identificación los indicadores mas representativos, en todo el 
proceso global de implantación de un Sistema ASP. 
 

• Presentar estrategias de implantación de sistemas tipo ASP en 
nuestro país. 
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2 MODELO ASP 
 
 

2.1 Definición ASP: Application Service Provider 

 
Como un ASP tenemos: 
“Una firma de servicio de terceros desde el cual despliega, 
administra y mantiene remotamente una aplicación de software 
a través de servidores localizados centralmente mediante 
acuerdo de arriendo o de tipo leasing’2.  

Los sistemas ASP, emergen como uno de los modelos de negocio más 
vistosos en el campo de los sistemas de cómputo. Entre sus principales 
ventajas están: 

• Evita costos en la compra de Licencias de Software al tener 
acceso a los aplicaciones contratando un servicio remoto que 
representa un costo mensual de arrendamiento. 
Ahorra costos de infraestructura de hardware, red y operación. 
Permite a las empresas enfocarse en su actividad de negocio 
sin necesidad de contratar y mantener un departamento de 
sistemas o algunas de sus funciones. 

 

2.2 Bases del modelo ASP 

El modelo ASP es una idea que surgió a partir de los diversos esquemas 
de manejo de datos que se han dado a lo largo de la evolución de los 
sistemas de información. Las primeras implementaciones de estos 
sistemas se basaban en Mainframes que proporcionaban interfaces a 
terminales brutas que no realizaban ningún tipo de procesamiento. El 
Mainframe simplemente se limitaba a establecer comunicación con las 
terminales brutas brindando varias pantallas simples que permitían el 
manejo del sistema por parte de varios usuarios concurrentes. En el 
modelo todo el procesamiento de datos se realizaba de manera central y 
los resultados a los requerimientos de los usuarios eran enviados 
directamente a las terminales brutas del sistema. Inicialmente estas 
aplicaciones eran básicas, los equipos que las soportaban muy 
costosos, y solo estaban al alcance de ciertas empresas con la 
capacidad de adquirirlas. Su evolución permitió a muchas más entidades 
comprar estas soluciones que automatizaban procesos, realizados 
habitualmente con recursos físicos (libros, formas y papelería en 
general) por muchos años. 

                                                
2 Green, Kevin y Henderson, David. “2nd Generation ASP”, Septiembre 2000; pg 6. 
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Posteriormente se presentó una variante a este esquema, sustentada en 
servicios externos que manejaban datos de manera centralizada y 
buscando liberar a las empresas de los altos costos que significaban los 
Mainframes. Desafortunadamente el modelo no prosperó por dificultades 
tecnológicas que no permitían realizar conexiones desde lugares 
remotos a estos centros de procesamientos de datos.  

El modelo Cliente/Servidor solucionó estos problemas y ganó alta 
popularidad por sus bajos costos, aprovechando la reducción en el 
tamaño y en los precios de las grandes computadoras, con lo cual los 
procesos automatizados eran más manejables. En este modelo el 
servidor realiza la mayor cantidad de los procesos del sistema, 
almacenando la información central y las aplicaciones, y comunicándola 
a computadores personales (PC´s). A su vez los PC´s manejan parte de 
las aplicaciones localmente, lo cual les permite realizar procesamientos 
de datos y enviar peticiones al servidor central con el fin de equilibrar un 
poco la carga del sistema. Hoy en día este modelo aun es utilizado en 
varias entidades alrededor del mundo y sobre varios sistemas de 
información que van desde administradores de nómina hasta sistemas 
expertos. En el modelo el servidor es el ente encargado de soportar los 
requerimientos de varios usuarios que realizan consultas de manera 
simultanea3. 

Posteriormente el modelo tuvo un replanteamiento al emplearse 
arquitecturas multicapa, las cuales se basan en las tecnologías de Web 
que aprovechan el procesamiento distribuido de varios equipo 
dispuestos en “granjas de servidores” (Server farms)4. De este modelo 
se han aprovechado varias ventajas como la distribución de las cargas 
de trabajo mediante políticas de escalamiento5, permitiendo ganancias 
de tiempo en el procesamiento de datos y de respuesta; garantizando 
las estabilidad y continuidad del sistema al emplear políticas de 
redundancia permitiendo la integración con otros sistemas y eliminando 
el problema de saturamiento en la red causado por el modelo inicial de 
Cliente/Servidor (ocasionado por el manejo centralizado de los datos en 
un servidor único que generaba el intercambio de información por una 
misma vía de conexión).  

Al ir creciendo las necesidades de comunicación entre las 
organizaciones y con la aparición de Internet, la cual es una basta red 
de computadoras de muchos tipos conectadas alrededor del mundo y 
que comparten datos en un ambiente abierto, se logró que personas 
ubicadas en muchos sitios del mundo lograran comunicarse con pocos 

                                                
3"Arquitectura cliente/servidor," Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. © 1993-1999 
Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
 
4 Tomado de Convergence i-Solutions 
 
5 Las políticas de escalamiento permiten a un sistema balancear las cargas de trabajo entre 
varios servidores para soportar alzas en las demandas de procesamiento y así garantizar que 
el sistema no va a colapsar por falta de recursos de máquina como memoria o procesador.  
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problemas de lugar o tiempo, permitiéndoles realizar actividades que 
siempre se debían llevar a cabo en lugares específicos, tales como 
transacciones bancarias o compras en almacenes de cadena. Al ser 
Internet una colección de paginas Web asociadas comúnmente con el 
WWW (World Wide Web), que incluyen información en forma de textos, 
gráficos, sonidos y vídeos, además de estar enlazadas con otras 
paginas, conlleva facilidades para los posibles usuarios que tengan 
alguna necesidad como buscar información sobre un tema específico o 
acceder a servicios remotos; todo esto sumado al factor que su acceso 
se reduce a la utilización de un Web Browser. 

Actualmente, algunas de las capacidades de Internet están 
implementadas sobre arquitecturas multicapa que permiten soportar la 
cantidad actual de usuarios, alojando grandes cantidades de información 
y soportando los requerimientos que día a día se presentan en una red 
de millones de personas alrededor del mundo. 

A partir de esta evolución, se crea una de las bases del modelo ASP, el 
cual se basa en la capacidad que pueden tener varios empleados de 
diversas entidades de acceder a un sistema de manera remota y 
concurrente, que esté alojado en un lugar diferente a la empresa en la 
cual laboran, evitando la necesidad que el sistema sea administrado 
localmente y permitiendo a la entidad concentrarse en su negocio. 

 
7.2 ASP, el alquiler del servicio frente a la compra de todos sus 
componentes 

A continuación se muestra un esquema de la composición básica del 
modelo ASP y la relación entre sus componentes: 

Ilustración 1: Fuente: de Cherry & Co. 

 

Vendedores de 
software 

independientes 
(ISV) 

Software ASP Cliente 

Licencia 
de 
Software 

Ganancias por 
arrendamiento 

Rental Payment 

Infraestructura 
de datacenters, 
acceso a 
servidores 
centralizados, 
implementacion e 
integración, 

Relación Básica de un ASP. 
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Cuando se utilizan sistemas ASP, el cliente no tiene que comprar el 
software, en su lugar existe un proveedor de ASP a quien subcontrata la 
infraestructura técnica y el personal de todo un departamento de 
sistemas, los cuales ofrecen un mejor servicio por estar especializados 
en el tema sobre el cual se base el aplicativo y por asentarse en las 
experiencias que puedan recavar de varios clientes bajo el mismo 
modelo.  

Un ASP es una compañía que presta servicios y aplicaciones de 
sistemas a múltiples empresas a través de una red “WAN” (wide area 
network), y desde un centro de datos propio o contratado con otra 
empresa que cuentan con la tecnología y el personal necesario para 
soportar un servicio de esta naturaleza.  

Esta ventaja se ve sustentada en las necesidades crecientes de los 
Helpdesk6 en cualquier compañía, ya que la gran variedad de aplicativos 
que se ofrecen en el mercado para diversos fines hacen necesario que 
las mesas de ayuda aprendan y conozcan más herramientas cada día y 
puedan darles soporte. Donde el solo hecho de pasar de 25 aplicaciones 
utilizadas hace poco menos de 3 años a 300 aplicaciones en la 
actualidad confirma esta realidad en el mercado en general. En este 
aspecto el modelo ASP permite controlar mejor el requerimiento al 
delegar esta responsabilidad de soporte y control a una empresa externa 
que libere estas cargas7. 

Otro factor relevante es el hecho que la mayoría de los servicios que se 
consumen en el mundo se cancelan mensualmente, por ejemplo el 
teléfono o el servicio de energía eléctrica, así como otros que han 
invadido los hogares y la industria, entre ellos la televisión por cable o el 
servicio de conexión a Internet. Ahora, si se considera el software como 
un servicio, es posible pensar en cancelar una tarifa mensual de alquiler 
que garantice la utilización de diversas aplicaciones. 

Hace unos años las limitaciones tecnológicas no permitían hacer circular 
un gran flujo de datos entre sitios geográficamente distantes, no se 
conocían mecanismos capaces de proveer comunicación a semejante 
escala y que adicionalmente fueran de un bajo costo, por esta razón 
pensar en sistemas ASP era completamente absurdo. En los últimos 
años la penetración de Internet y la ampliación de su infraestructura, la 
han convertido en una red rápida y de bajo costo. 

Ahora, las nuevas arquitecturas para construcción de software permiten 
sacarle mejor provecho a Internet, además permiten desarrollos 
distribuidos más eficientes, robustos, escalables, económicos, versátiles 
y ágiles con miras a implantar sistemas ASP en Centros de Datos más 
                                                
6 Mesa de ayuda 
 
7 Gilhooly Kym, Computerworld. Framingham: Sep 8 2003. Vol. 37, Iss. 36;  pg. 23 



 16 

confiables; permiten satisfacer la necesidad de brindar acceso a ciertas 
aplicaciones desde muchas partes separadas geográficamente; este 
hecho se ve reflejado en la visión de Doug Turner, vicepresidente de una 
de las empresas más grandes en EEUU que brindan soluciones basadas 
en Internet, Compuware, al comentar que: “Con Internet, no hay 
excusas; las compañías deben la experiencia al brindar una buena 
calidad y buen rendimiento para los visitantes del sitio web. Manejar 
estas altas expectativas requiere información cuantitativa de manejo de 
negocios y que esté disponible desde cualquier punto del mundo”8.  

 

2.3 Los componentes del ASP  

Las principales ofertas de servicios que integra un ASP son: 

• Centros de datos y conectividad: Los centros de datos los 
suministran empresas de hosting y hardware. La conectividad 
la ofrecen empresas de telecomunicaciones e ISPs. 
 

• Paquetes de software: Licencias de productos desarrolladas 
por ISVs (Internet Software Vendors) son vendidas mediante 
una tarifa variable. 
 

• Integración e instalación de sistemas: estos servicios son 
ofrecidos tradicionalmente por consultoras o filiales de los 
ISVs. 
 

• Soporte técnico (Helpdesk) y monitoreo profesional de 
aplicaciones. 
 

• Asimismo se considera ASP a una empresa que contrata estos 
cuatro componentes y los ofrece a sus clientes como un único 
servicio. 

2.4 Diferentes estrategias del modelo ASP. 

Sobre el modelo ASP se pueden encontrar algunas variaciones del 
concepto central que implementan ciertas compañías proveedoras para 
sacar el mayor provecho a la solución. A continuación se enumeran 
algunas posibilidades existentes en la actualidad: 

Algunas herramientas proveídas bajo el modelo ASP están 
condicionadas para especializarse en determinadas áreas o actividades 
                                                

8  Compuware Launches Complete Application Service Provider Solution for Web Site Testing and 

Performance Management 
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al interior de una organización, partiendo de las funciones específicas 
similares que puedan existir entre clientes y diferentes entidades. Para 
lograr esto, los proveedores generalmente compran el software o son 
propietarios de metodologías aplicadas en el desarrollo, alcanzando un 
mejor desempeño para sus necesidades más importantes. Con este 
conocimiento, ganan la posibilidad de realizar servicios de consultoría y 
al ser especificado para casos de cierta forma particulares, adquieren 
una ventaja sobre sus competidores. 

Algunas empresas proveedoras ASP forman sus conocimientos y 
experiencia en determinados tipos de industria. La idea de emplear 
conocimientos en un tipo de empresa en específico permite a estos 
proveedores conocer mejor el negocio y aplicar las experiencias que 
ganen entre los clientes que posean. Es atacar un segmento del 
mercado que se diferencia de los demás según su tipo de negocio, por 
ejemplo empresas de salud o telecomunicaciones. La diferencia en este 
punto con el anterior está en que la primera se especializa en un área 
específica, mientras que la segunda estrategia busca enfocarse en un 
tipo de negocio. 

 

 

2.5 La oferta de valor de los ASPs  

Aunque los costos de producción de software han masificado y permitido 
una mayor penetración en el mercado, solo han favorecido a las grandes 
empresas. Las medianas y pequeñas empresas en la mayoría de las 
circunstancias no están en condiciones económicas de comprar e 
instalar aplicaciones empresariales de gran escala. Si se tiene en cuenta 
que es más productivo para una empresa pequeña o mediana 
concentrarse en su actividad de negocio, es teóricamente un mercado 
muy amplio el que empiezan a vislumbrar las compañías prestadoras de 
servicios remotos. 

Según un estudio de Forrester menos de un 5% de las pequeñas 
empresas han automatizado operaciones básicas internas como la 
gestión Financiera o la de Recursos Humanos (comparado con el 100% 
en grandes empresas o el 50% en las medianas). A modo de ejemplo, 
instalar PeopleSoft en una empresa de tamaño medio puede costar 1 
millón de dólares, incluyendo las licencias, el hardware y el servicio de 
instalación. Sin embargo, el costo de mantenimiento puede alcanzar la 
mitad de esa cifra. Pocas PYMES son capaces de afrontar un costo tan 
alto9. 

                                                
9 Hamerman, Paul, Enterprise Application Vendor Assessment: PeopleSoft  
http://www.forrester.com/Research/LegacyIT/Excerpt/0,7208,28187,00.html. Septiembre 27 2002. 
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Incluso si una empresa dispone del dinero para comprar el software, 
puede suceder que no cuente con el personal necesario para instalarlo y 
mantenerlo. Un informe de Forrester confirma esta situación: el motivo 
principal por el que las compañías deciden subcontratar las aplicaciones 
de la empresa es la falta de conocimiento dentro la misma. 

Un ejemplo de las facilidades que provee un ASP se refleja en la 
implementación del modelo en el Provident Bank, una entidad financiera 
ubicada en Estados Unidos que implementó una solución de la empresa 
Benelogic, para manejar los beneficios de los empleados en el tema de 
seguros, ya que el papeleo se había convertido en un problema tanto 
para el área de recursos humanos como para el área administrativa que 
maneja la nomina. Todo esto con el fin de eliminar los trámites al llenar 
formas y actualizar el sistema anterior porque este funcionaba sobre 
MS-DOS©. Los beneficios se traducen en mejores niveles de eficiencia 
en las áreas administrativas del banco y en el hecho de tener la misma 
cantidad de empleados en estas dos áreas soportando un incremento de 
personal que se ha presentado durante los últimos tres años10.  

 
Tabla 1: Comparación valores entre la instalación de una infraestructura de redes y el 
arrendamiento de un ASP. 

  
SI UD. 

COMPRA* SI UD RENTA* 

Instalación de Software $ 24.900,00 Incluido 

Mantenimiento $ 10.000,00 Incluido 

Entrenamiento $ 10.850,00 Incluido 

Implamentación $ 30.000,00 Incluido 

Pruebas $ 25.000,00 Incluido 

Desarrollo y Consultoría $ 30.000,00 Incluido 

Implementaciones fallidas $ 21.600,00 Incluido 

Actualizaciones mensuales $ 6.000,00 Incluido 

Diseño $ 18.000,00 Incluido 

Costo 1 año $ 176.350,00 $ 27.335,00 

*Valores en dolares (Promedio para aplicaciones diversas) 

Tomado de SilverBack Technologies. Analisis de la industria 
 
 
 

                                                
10 Gerson Vicky, Bank Systems & Technology. New York: Septiembre 2003. Vol. 40, Iss. 9;  pg. 19 
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La contratación de un ASP requiere análisis previos que realicen 
comparativos entre el mantenimiento interno y la posibilidad de rentar el 
servicio. Para afrontar estos cuestionamientos y llegar a una decisión 
que permita el mayor beneficio a la entidad que esté interesada en esta 
contratación, se han creado técnicas de análisis y confrontación. Por 
ejemplo el reporte "Evaluating ASPs: Issues Agents Should Consider", el 
cual fue desarrollado por The Agents for Council Technology que es una 
organización de agentes de seguros independientes11; básicamente el 
reporte busca definir aspectos que señalen si es benéfica o no la 
contratación de un servicio ASP, según la disponibilidad que exista al 
interior de la organización para dar soporte a un aplicativo nuevo, 
teniendo en cuenta los costos, el nivel técnico que tal tarea requiera y el 
interés que tenga sobre el tema el grupo encargado en prestar el 
servicio de soporte interno.  
 
En el caso de elegir el ASP más apropiado para una organización, existe 
un método que confronta las distintas posibilidades que se puedan 
presentar en el mercado: el Application Service Provider Toolkit12, 
creado por la organización Ovitztaylorgates. Este método permite 
conocer la oferta más indicada, crear modelos de manejo de un ASP, 
desarrollar los contactos más correctos, realizar planes de 
comunicación, realizar la evaluación y selección del servicio indicado, 
entre otras opciones. 
 
 
 

2.6 Razones para subcontratar aplicaciones de negocios  

 

Diferentes estudios indican que las principales razones para 
subcontratar un servicio informático están relacionadas con la 
posibilidad de permitirle a la empresa enfocarse en sus actividades 
críticas de negocio, dejando la responsabilidad de la administración de 
los sistemas de información a un tercero, con experiencia y capacidad 
para realizar dicha actividad. 

 

 

 

 

 

                                                
11 Prince, Michael. Bussines Insurance. Chicago: Sep 1, 2003. Vol. 37, Iss. 35;  pg. 20A 
12 Vijayan, Jaikumar. Computerworld. Framingham: Sep 1, 2003. Vol. 37, Iss. 35;  pg. 8 
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Ilustración 2: Propuesta de Valor ASP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ashton, Metzler & Assoc. / Sage Research –2,000 

 

De esta manera, la propuesta de valor del ASP se resume en los 
siguientes puntos: 

• Solución integrada: en una sola oferta se incluye el software, 
hardware, administración, soporte e  integración. 
 

• Los ASP pueden integrar e instalar sus aplicaciones a una 
empresa utilizando mucho menor tiempo del requerido por la 
misma empresa en caso de implantarlo por su cuenta. 
 

• Cuando se utilizan sistemas ASP las compañías requieren de 
un menor número de personas dedicadas a la administración 
de sistemas. 
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• Los sistemas ASP permiten a las empresas focalizar sus 
esfuerzos en la actividad principal de negocio, 
despreocupándose de atender la gestión de sistemas. 
 

• Siendo un servicio que se cancela mensualmente, los costos de 
operación suelen ser fijos durante largos periodos de tiempo, 
facilitando la planeación estratégica de la empresa. 
 

• Cuando se subcontratan servicios de sistemas, las 
posibilidades de actualización de la herramienta son más 
claras. 
 

• En caso de necesitar un escalamiento tanto vertical como 
horizontal del servicio de sistemas, un proveedor estará mejor 
preparado para hacer contingencia a cierto problema. 
 

• Se soporta la seguridad y confiabilidad del funcionamiento de 
una aplicación en mano de obra altamente calificada. 
 

• Al presentarse un problema, este puede ser atendido teniendo 
en cuenta tanto su severidad como su complejidad, según una 
escala de niveles predeterminada. Para aplicar este esquema, 
se utilizan alianzas estratégicas entre los proveedores de 
software y de ASP´s, si el proveedor del modelo adquiere una 
herramienta de otro fabricante, permitiendo escalar el problema 
si este lo amerita, para encontrar una solución rápida y 
confiable. 
 

• Permite implementar un plan de contingencia gracias a la 
posibilidad de disponer de una segunda instancia en el mismo 
lugar remoto, administrado por el proveedor ASP, que permita 
seguir la operación normal si se presenta un problema en el 
sistema principal. 
 

• Las configuraciones de alta disponibilidad brindadas por los 
proveedores ASP, sobre el 99%, pueden permitir a una 
compañía la implementación del esquema de trabajo desde 
casa para ciertos cargos que así lo admitan. 
 

• Al manejar una misma aplicación para más de un cliente, se da 
la oportunidad de crear una base documental que permita 
resultados más inmediatos a los problemas que se puedan 
presentar con las aplicaciones proveídas. 
 

• El tiempo de implantación es reducido por estar ya disponible 
desde un centro de datos del proveedor ASP. Puede ayudar a 
las organizaciones que requieran migrar sus sistemas a una 
nueva tecnología más versátil y productiva a hacerlo en un 
menor lapso de tiempo.  
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2.7 La evolución del sector de ASP 

 

La diferencia en la previsión de unos estudios a otros reside en el tipo 
de aplicaciones que se consideran de tipo outsourcing. Así, Forrester 
incluye en este concepto las aplicaciones que soportan CRM13, e-
commerce14, manufacturing, RRHH15, finanzas, SCM16, y desarrollo de 
producto. Gartner Group estima un mayor crecimiento ya que además 
introduce las aplicaciones de correo electrónico, groupware y otras 
aplicaciones de escritorio.  

La mayoría de los estudios opinan que una parte desproporcionada de 
este crecimiento será debido al mercado de las PYMEs (En Colombia 
son empresas con menos de 200 empleados). Forrester estima que este 
porcentaje llegará a ser del 90%. Según Josep Rof, director general de 
la empresa española CCS que tiene como nueva estrategia el ofrecer 
bajo el modelo ASP sus aplicativos ERM17 de nómina y recursos 
humanos, Simauto para concesionarios de automóviles, Simhotel para 
hoteles y cadenas hoteleras y CCS CRM para gestión de relaciones con 
otras empresas, “Las PYMES no pueden tener todo el conocimiento que 
necesitan a pesar de que hoy en día es necesario para su negocio”, “por 
eso la solución es volver a compartir”. Según Rof, la contratación de un 
aplicativo bajo el modelo ASP puede significar una reducción de costos 
entre un 10% y 30%, en cuanto a la instalación pueden reducirse hasta 
en un 80% y en cuanto a su implementación está entre un 10% y un 
30%; además es de ayuda que cuenten con el apoyo de Cisco Systems, 
Hewlett Packard, RSA Security, Check Point, Veritas, InterSystems y 
Microsoft como relación de Partnership18.  

 

2.8 Situación actual 

Durante los últimos años la creación de compañías ASP ha sido 
significativa, Juan C. McCarthy, director del grupo Forrester dijo: “los 
vendedores exageran sus ofertas actuales".   

Citando su informe recientemente lanzado, “El futuro hecho fragmentos 
de BPO”19, la investigación de Forrester (NASDAQ:FORR) dijo: “las 

                                                
13 Customer Relationship Management 
14 Comercio Electrónico 
15 Recursos Humanos 
16 Supply Chain management 
17 Enterprise Relationship Management 
18 Herrero, Toñi. CCS presenta a la PYME su modelo ASP. 
http://www.idg.es/pcworld/noticia.asp?idn=27113 Oct. 19 de 2003 
19 Business Process Outsourcing 
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firmas que miraban a los procesos del negocio de base del outsourcing 
como recursos humanos, y las finanzas y administración para ganar 
ahorros de coste no encontrarán a un solo vendedor que puede manejar 
tales ofrendas complejas."  

Las empresas que han adquirido el modelo ASP son netamente 
pequeñas, visionarias y en especial de reciente creación, que esperaban 
no contratar un departamento de sistemas demasiado complejo que los 
desgastara y adicionalmente los alejara de sus objetivos del negocio. 

En la actualidad empresas tradicionales también empiezan a ver la 
nueva tecnología con ojos amigables, sin embargo se espera que el 
paso de estas compañías tradicionales tome un poco más de tiempo, 
mientras los ASP ganan en confiabilidad y confort. 

Forrester dijo que cree que el mercado de los negocios de servicio 
remotos crecerá a U$146 mil millones para 2008, y que el mercado se 
fragmentará considerablemente porque los proveedores toman pequeños 
segmentos del mercado. 

Forrester también encontró que mientras que la mayoría de los 
ejecutivos que examinó, divulgó que sus compañías no se acercaron 
mucho a los ASP en el 2002, un 52 por ciento dijo que consideraban el 
outsourcing y que tenían planeado pasar a por lo menos U$1 millón en 
servicios de outsourcing informático para 2004. Citaron los recursos 
humanos, recursos del cliente, la consecución del servicio de cliente y la 
contabilidad como los procesos más probables para el outsourcing.  

El segmento más grande del mercado será el de transacciones a granel 
simples, Forrester dijo que el segmento venderá U$58 mil millones en 
2008. La firma agregó que la voluntad de ACS, de las inversiones de la 
fidelidad, de la calle del estado y de Unisys domina probablemente el 
mercado.  

El segundo segmento más grande serán amplios servicios compartidos, 
representando U$57 mil millones antes de 2008. Este segmento incluye 
finanzas y administración, consecución indirecta y los recursos 
humanos.  

Los procesos verticales en grandes cantidades representarán un 
segmento perceptiblemente más pequeño, en U$6 mil millones de 2008. 
La firma predijo que los procesos verticales, incluyendo la administración 
de la política, demandas y usos del proceso de préstamo, seguirán 
siendo un pedazo pequeño del segmento.  

El segmento más pequeño alcanzaría U$5 mil millones en 2006, en este 
segmento se incluyen procesos complejos como la divulgación ambiental 
de los datos y el control de procesos químicos, Forrester señaló a 
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Ingenero y a RMSI como vendedores pequeños que se especializan en 
el área. 20 

 

2.9 ASP: algunos tipos de orientación 

Orientados a las compras:   

• SCM (Supply Chain management) 

Orientados a las ventas:       

• SFA  (Sales force automation).  
• CRM (Customer relationship manager). 
• CSP  (Commerce service providers) 

Orientados a la Gestión:      

• ERP (Enterprise resource planning). 
• KM (Knowledge management system) 

Orientados a aplicativos colaborativos 

• Correo Electrónico 
• Mensajería Instantánea 

 

2.10 Cadena de Valor de un ASP 

 

En 1985 el Profesor Michael E. Porter de la Escuela de Negocios de 
Harvard, introdujo el concepto del análisis de la cadena de valor en su 
libro Competitive Advantage (Ventaja Competitiva).  

Valor se define como la suma de los beneficios que el cliente recibe 
menos lo que le costo adquirirlo. Es una manera de buscar ventajas 
competitivas por medio de la descomposición de un negocio, logrando 
su objetivo principal al desarrollar e integrar las actividades de la cadena 
de valor de manera más eficiente que sus competidores Por 
consiguiente ahora presentamos la cadena de valor de un ASP,  
compuesta por los servicios de red, las operaciones de red, el soporte a 
aplicaciones y la integración de negocios, siendo estas sus principales 
actividades generadoras de valor.  

                                                
20  Olavsrud, Thor. Business Process Outsourcing Overhyped? Septiembre 2, 2003 
http://www.aspnews.com/news/article/0,2350,4191_3071001,00.html 
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Ilustración 3: Cadena de Valor ASP 

 

Las Actividades Primarias ASP,  

• Transporte y acceso 
• Operaciones de red 

Las Actividades de Soporte ASP 

• Operación centro de datos 
• Operación de aplicaciones 
• Administración de operaciones Mantenimiento 

Margen (diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos) 
ASP 

• Integración de sistemas 
• Integración de negocios. 

 

2.11 Problemas que no han permitido que el modelo ASP se 
masifique en mayor medida. 

 
Aun con todas las ventajas que un modelo ASP puede brindar a una 
compañía interesada en mejorar sus procesos internos, este presenta 
problemas que contemplan desde proyecciones demasiado optimistas 
hasta problemas causados por la mala capacitación de las personas 
encargadas de brindar un soporte eficiente a los usuarios de 
determinado sistema. 
 
Según un estudio de la empresa Cherry Tree & Co., en los primeros 
años que se dio la oferta de ASP´s (alrededor del año 2000), se 
presentaron problemas con las aplicaciones que se ofrecían, ya que la 
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arquitectura bajo la cual estaban desarrolladas no contemplaba su 
utilidad sobre el modelo ASP, eran adaptaciones a tecnologías Web por 
medio de interfaces para usuario GUI(Graphic User Interface), por lo 
cual las capacidades de escalamiento y desempeño si el numero de 
usuarios se incrementaba no eran soportadas fácilmente; el sistema se 
tornaba lento en su respuestas a los requerimientos de los usuarios y 
sufría fallas que provocaban su fallo crítico por lo dispendioso de sus 
procesos. Cabe aclarar que este problema no sucedió con todas las 
aplicaciones que se ofrecieron en tal momento.  
 
En los años en que el modelo de los ASP´s se dio a conocer como una 
alternativa viable de adquisición de software rentado, se presentaron 
problemas de entendimiento concerniente a la definición más pura de 
ASP´s, al entenderlos como simples proveedores de aplicativos tipo ERP 
que eran hospedados por proveedores en datacenters; sin ver las demás 
posibilidades que presenta el modelo. De la misma forma muchas de las 
aplicaciones que se pensaba podían utilizarse con el modelo, 
presentaban problemas de implementación por no estar dirigidas 
exclusivamente al arrendamiento y acceso remoto por medio de Internet. 
 
La novedad que el modelo ASP presento al mundo del IT, provocó que 
su promoción alentara la demanda cuando esta no era aun soportada 
por los proveedores. Sumado a esto se presentó como el ‘modelo del 
año’ pero este estatus se hizo difícil de mantener. Por tal razón, en el 
año 2000 los proveedores del modelo pasaron de ser la nueva “mina de 
oro” a los nuevos “parias”. El gran interés que presentó el modelo duró 
poco porque el mercado esperaba demasiado sin darle el tiempo 
necesario para madurar. 
 
El modelo ASP chocó con el paradigma del modelo Cliente/Servidor. Al 
ser este último un modelo arraigado en las costumbres tecnológicas de 
las compañías, el cambio a una mentalidad diferente en la cual se les 
debe confiar a proveedores nuevos y más pequeños que las grandes 
compañías, diferentes datos o secretos corporativos riesgosos, se 
mostró complicado e innecesario.   
 
Muchas veces los posibles compradores prefieren implementar el 
modelo sobre aplicaciones que no son críticas para el negocio, y luego ir 
adoptando las más relevantes y vitales; prueban antes de adquirir el 
paquete para conocer mejor el modelo y saber si se ajusta a sus 
expectativas. Un factor que impulsa esta actitud es el hecho que adoptar 
un sistema pequeño requiere un proyecto de implementación de menor 
tiempo y costo, y sirve como prueba para medir el impacto que puede 
tener en la organización. 
 
Un punto clave es la total desconexión entre tres componentes claves de 
un proveedor de ASP, la cual se presenta a menudo por la presión de 
entregar resultados sobre lapsos de tiempo irreales: las funciones de 
entrega como tal, la estrategia y el marketing. Estas tres ideas se 
centran en tres preguntas claves del modelo ASP: ¿Qué desean los 
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clientes?, ¿Qué podemos ofrecer nosotros? y ¿Cómo las podemos 
realizar? El problema se puede generar si cada una de estas tres partes 
se enfoca por separado, ya que las funciones de entrega pueden 
enfocarse en alcanzar ciertos objetivos que el área de operaciones no 
contempla, y el área de marketing puede ofrecer cualidades de un 
sistema que no son fáciles de llevar a cabo o que requieren de más 
tiempo para su realización. Gracias a estas prácticas, al final los 
resultados son caóticos y difíciles de ejecutar, aunque sean buenas las 
ideas y permitan mejoras sobre los proyectos. 
 
Una solución del modelo ASP busca satisfacer las necesidades de una 
compañía o área corporativa mediante un software. Para esto se utilizan 
plantillas que esquematizan de cierta forma las capacidades de la 
aplicación e intentan acomodarse lo mejor posible a la entidad que  
contrate el modelo. Esta característica acarrea problemas al momento 
de llevar la solución a varios lugares que son diferentes entre sí y 
conservan políticas propias y tradicionales; puede que las personas o 
directivas avoquen a esta situación para no adquirir una solución ASP.  
 
Según las consultas realizadas a los proveedores más importantes del 
modelo en Colombia, un problema es obtener la cantidad suficiente de 
clientes para posibilitar la rentabilidad del modelo, ya que las relaciones 
estratégicas que se establecen con proveedores como Microsoft, SAP u 
Oracle pueden costar mucho dinero. Aunque prevén un crecimiento 
sostenido que permita alcanzar ganancias sobre el modelo.21 
 
Al desarrollar un proyecto de implantación de una solución ASP en una 
empresa, los proveedores deben tener en cuenta la necesidad de 
capacitar a los usuarios antes de pasar el proyecto a la fase de 
producción, para luego atender sus requerimientos y problemas según 
las políticas que internamente se tengan establecidas de soporte 
técnico. Sin embargo esta actividad no es suficiente, ya que en las 
capacitaciones inductivas al producto muchos temas no son entendidos 
completamente por los usuarios, por lo cual se hace necesario 
acompañar de cerca durante los primeros meses a los usuarios que  se 
muestren como lideres de sus respectivos módulos, mientras se crea 
más familiaridad, sentido de pertenencia y conocimiento alrededor del 
aplicativo. Este es un problema que puede estropear un proyecto, y la 
solución podría crear dependencia hacia el proveedor pero si es bien 
llevado, el cliente puede adquirir un buen nivel de conocimiento que 
balancee las cargas y reduzca soporte prestado por el proveedor. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Anexo 9: Resumen Entrevistas Realizadas 
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2.12 Infraestructura de Comunicaciones 

 
Los ASP prestan sus servicios a través de redes de comunicaciones de 
datos. Las redes en general, consisten en "compartir recursos", por lo 
cual, el hecho de que el usuario se encuentre a 1000 kilómetros de 
distancia de los datos, no debe evitar que este los pueda utilizar como si 
fueran originados localmente.  

El establecimiento de una red, puede proporcionar un poderoso medio 
de comunicación entre personas que se encuentran muy alejadas entre 
si. Esta rapidez hace que la cooperación entre grupos de individuos que 
se encuentran alejados, y que anteriormente había sido imposible de 
establecer, pueda realizarse ahora.  

En la actualidad un número muy grande de redes se encuentra 
funcionando, algunas de ellas son redes públicas operadas por 
proveedores privados, otras están dedicadas a la investigación, redes de 
tipo comercial o corporativo entre otras. 

De acuerdo a su escala, las redes se pueden clasificar  LAN, MAN y 
WAN. 

 

2.12.1 Redes LAN (Local Área Network)22 

Las redes LAN son redes de propiedad privada, de hasta unos cuantos 
kilómetros de extensión. Llevan mensajes a velocidades relativamente 
grandes entre computadores conectados a un único medio de 
comunicación: un cable de par trenzado o UTP23 (por sus siglas en 
ingles).  

Un solo segmento de esta red puede tener varios computadores 
conectados, con lo cual el ancho de banda es compartido entre todos 
ellos. Gracias a su tamaño, se pueden hacer diseños determinísticos  
que de otra manera serían ineficientes. 

 

 

                                                
22 MONOGRAFÍA DE REDES E INTERCONEXIÓN DE REDES. 15 Julio 2004 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/MonogSO/REDES02.htm 
23 Unshielded Twisted Pair 
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2.12.2 Redes de Área Metropolitana (MAN)24  

Las redes de área metropolitana (metropolitan area networks) se basan en el gran ancho 
de banda de las cableadas de cobre y fibra óptica recientemente instalados para la 
transmisión de videos, voz, y otro tipo de datos. Muchas de estas redes han sido las 
tecnologías utilizadas para implementar el encaminamiento en las redes LAN, desde 
Ethernet hasta ATM. IEEE ha publicado la especificación 802.6 [IEEE 1994], la cual 
fue diseñada expresamente para satisfacer las necesidades de las redes WAN. Un 
ejemplo de esto son Las conexiones de línea de suscripción digital, DLS (por sus siglas 
en ingles)25 y los Cable MODEM.  

2.12.3 Redes de Área Amplia (WAN)26  

Se diferencia de las redes LAN al estar dispuestas para llevar mensajes 
entre dos puntos separados por largas distancias, aunque a una 
velocidad menor que las áreas locales. Está compuesta por un conjunto 
de circuitos enlazados mediante equipos especializados, llamados 
Routers27, que se encargan de encaminar los mensajes por medio de la 
red para optimizar los tiempos de recorrido según la disposición 
geográfica de todos los componentes de la red. Se caracterizan por: 
 

• Ser redes de cobertura estatal o mundial. 
• Generalmente no pertenecen a las empresas usuarias de las 

redes. 
• Están ligadas a las leyes elaboradas por las autoridades del 

ámbito donde actúan.  

Los estándares WAN son definidos y manejados por un número de 
autoridades reconocidas incluyendo las siguientes agencias:  

1. International Telecommunication Union-Telecommunication 
Standardization Sector (ITU-T), antes el Consultative Committee 
for International Telegraph and Telephone (CCITT).  

2. International Organization for Standardization (ISO).  
3. Internet Engineering Task Force (IETF).  
4. Electronic Industries Association (ETA).  

Los estándares WAN describen típicamente tanto los requisitos de la 
capa física como de la capa de enlace de datos. 
 
 
 
 

                                                
24 MONOGRAFÍA DE REDES E INTERCONEXIÓN DE REDES. 15 Julio 2004 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/MonogSO/REDES02.htm 
25 Digital Subscribe Line 
26 MONOGRAFÍA DE REDES E INTERCONEXIÓN DE REDES. 15 Julio 2004 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/MonogSO/REDES02.htm 
27 Encaminadotes 
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2.12.4 Comunicaciones ASP 

El modelo ASP es posible gracias a las redes de área extensa WAN, 
este tipo de redes permite el acceso a programas remotos, el acceso a 
bases de datos remotas y facilidades de comunicación de valor añadido. 
Sin embargo una red LAN también es necesaria en la mayoría de los 
casos para que diferentes usuarios al interior de la compañía lleguen a 
la red WAN desde un solo punto de conexión, generalmente un 
ROUTER. 
 
La red WAN más conocida a nivel mundial es Internet, si embargo 
existen otras redes de área extensa comerciales como las de AT&T.  
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3. ESTADO DEL ARTE EN COLOMBIA 
 
La base de la investigación sobre la viabilidad del modelo ASP en 
Colombia son los proveedores de este servicio que actualmente se 
encuentran establecidos en el mercado, ofreciendo diversas opciones 
encaminadas a satisfacer necesidades específicas para empresas de 
varios tamaños y razones sociales. Complementariamente se encuentran 
sus clientes y las entidades que potencialmente pueden llegar a serlo en 
un futuro. Por medio de indagaciones a estas entidades, se logró reunir 
suficiente información para determinar cuales son los aspectos más 
relevantes que rodean el modelo ASP y qué puntos deben ser tenidos en 
cuenta si se desea crear y proveer aplicaciones de manera remota28. 
 
 

3.1 Características de los proveedores ASP 
 
En Colombia las empresas proveedoras del modelo ASP llevan en 
promedio 3 años prestando el servicio a diferentes sectores en el  
mercado de nuestro país y de algunos países vecinos. Su principal 
particularidad es el hecho de ofrecer cada uno de ellos un tipo de 
aplicación que satisface determinadas necesidades, por lo cual no hay 
competencia directa entre ellos. Aunque actualmente se esta dando la 
penetración de empresas extranjeras en el mercado de Colombia, con lo 
cual se puede generar competencia entre los proveedores ASP 
existentes.  
 
Los puntos claves sobre los cuales actualmente se concentran los 
proveedores de ASP corresponden al sector salud (EPS29, ARP30, 
ARS31), los puntos de venta de cualquier tipo de negocio (referentes a 
comercio en general, como lo pueden ser los supermercados, los 
restaurantes, las tiendas de ropa, los almacenes de electrodomésticos, 
entre otros), las necesidades de manejar nómina32 para empresas de 
varios tamaños sin discriminar su razón social, las empresas 
prestadoras de servicios públicos y el acceso de las Pymes a 
herramientas costosas como lo son los ERP33 y los CRM34.  Este tipo de 
especialización sobre ciertas necesidades les da la posibilidad de 
posicionarse como la única herramienta del mercado que las satisface, 

                                                
28 Anexos: 4, 5, 6 y 9. Trabajo de campo, encuestas y Entrevistas. 
29 Entidad Promotora de Salud 
30 Aseguradora de Riesgos Profesionales 
31 Administradora del Régimen Subsidiado   
32 Procedimiento en el que se recogen las percepciones tanto salariales (monetarias o en 
especie) como no salariales (prestaciones de la Seguridad Social, indemnizaciones, etc.) de 
cada trabajador, así como las deducciones que para cada caso concreto sean de aplicación. 
33 Enterprise Relationship Management   
34 Customer Relationship Management  
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con lo cual pueden ofrecer el producto a varias empresas y así ganar un 
gran número de clientes. 

 
Su manera de atacar el mercado es promocionando las facilidades tanto 
del aplicativo como del modelo de manera directa a los posibles clientes 
del mercado, haciendo énfasis en las necesidades que estos puedan 
tener. Buscan captar la atención del cliente al ofrecer un sistema de fácil 
acceso desde muchos lugares apartados geográficamente; respaldado 
por empresas proveedoras de salidas seguras a Internet o conexión por 
redes privadas, que también garantizan la seguridad y el mantenimiento 
de los datos como EPM35, TELMEX36 o ETB37, y por fabricantes de 
software a nivel mundial (Microsoft, Oracle o SAP) si las herramientas 
que ofrecen no son fabricadas por los mismos proveedores; excelentes 
niveles de servicio que permiten acceder al sistema sin casi ninguna 
interrupción y su capacidad de soportar incrementos en la carga 
operativa en determinado momento. Muestran la solución como una 
inversión, y no como un gasto, y hacen énfasis en las facilidades que les 
da a los clientes para dedicarse completamente a sus negocios.  
 
La mayoría de los proveedores ASP tienen sus productos, procesos y 
servicios certificados bajo los estándares internacionales ISO9000:2000, 
siendo este un “Sistema de Gestión de la Calidad que enfatiza la orientación 
de la gestión de la calidad por medio de un enfoque de procesos, satisfacción 
de los clientes y mejora continua”38, que garantiza a los clientes la calidad del 
servicio que están contratando.  
 
Algunos de los proveedores tienen clientes fuera del país gracias a las 
facilidades de acceso a las aplicaciones que caracterizan al modelo. 
Actualmente están en procesos de expansión o posicionamiento en 
países vecinos de Colombia como Venezuela, Ecuador o Perú. 
 

Las empresas consultadas39 son todas de capital Colombiano y la 
mayoría surgieron según las tendencias mundiales de sacar provecho a 
las facilidades que da Internet en ciertos negocios; otras son nuevas 
estrategias de algunas organizaciones que ofrecen sus aplicaciones a 
una mayor cantidad de clientes presentando menores costos en su 
adquisición, mantenimiento e implantación.  
 
De acuerdo a las necesidades del modelo, los funcionarios técnicos de 
los proveedores ASP actuales son profesionales altamente capacitados 
para soportar el modelo, al ser necesaria la administración de varios 
usuarios concurrentes de diferentes clientes en un mismo sistema, que 
muchas veces está con las últimas versiones de software y que está 

                                                
35 Empresas Públicas de Medellín 
36 Teléfonos de México S.A. 
37 Empresa de Teléfonos de Bogotá 
38 http://www.pucp.edu.pe/~calidad/auditoria.htm 19 Abril 2004 
39 Anexo 9: Resumen Entrevistas Realizadas 
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soportado en configuraciones de arquitectura de software y hardware 
que permitan la alta disponibilidad40 en las aplicaciones. 
 
 

3.2 Aspectos de los clientes  
 
Teniendo en cuenta las consultas realizadas, se entiende que al ofrecer 
el servicio de ASP para una aplicación, los clientes potenciales revelan 
varios problemas al no conocerlo y no tener experiencias que 
demuestren su buen desempeño. Al conocer que sus datos son 
extraídos indican su suspicacia en sacarlos de sus lugares de trabajo, lo 
cual no les permite tener la completa certeza de su seguridad. Al 
implantar una nueva herramienta que altere las formas de operar los 
procesos internos de un cliente, es posible que los funcionarios que 
serán los nuevos usuarios del sistema se resistan al cambio, al ver la 
obligación de cambiar o alterar la manera en la cual realizan sus 
actividades normalmente41.  
 
Sin embargo el modelo presenta aspectos que atraen mucho a los 
clientes y los mantienen a lo largo del tiempo. Por ejemplo el nivel de 
servicio que se ofrece se cumple por el gran respaldo de los 
proveedores de Internet, las políticas de manejo de datos o de manejo 
de contingencias de los proveedores ASP. La posibilidad de expandir 
sus negocios sin contemplar barreras geográficas es un valor agregado 
para negocios como lo son los puntos de venta, ya que les da la 
posibilidad de colocar más lugares soportados por el mismo sistema de 
los ya existentes. 
 
Algunos clientes estudiaron la posibilidad de implantar el modelo en sus 
empresas después de percatarse ellos mismos de malas experiencias 
con otros aplicativos tradicionales que prestan las mismas funciones 
básicas. Esto debido a problemas en la atención que recibían cuando 
requerían soporte sobre cualquier problema o inquietud, que les 
permitiera laborar normalmente el sistema; en muchas ocasiones las 
empresas fabricantes no atendían sus solicitudes o no disponían de 
recursos internos lo suficientemente capacitados para solucionar 
cualquier inconveniente.  
 
Contrario a este problema, algunos de los aplicativos que existen 
actualmente en el mercado bajo el modelo ASP se han acomodado de la 
mejor manera a las necesidades más importantes del negocio del 
cliente. Y es tal la acogida, que algunos reiteran las facilidades del 
modelo en sus negocios mediante testimonios utilizados por los 
proveedores ASP para promocionar sus productos.  

                                                
40 La Alta Disponibilidad es la capacidad de los sistemas de mantener niveles de servicios de 
manera casi continua. Estos son cuantificados porcentualmente (por ejemplo 99.95%) para 
notificar a los clientes actuales y potenciales que margen de falla está en capacidad de 
soportar el sistema. 
41 Ver anexo de entrevistas 
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3.3 Relación de los proveedores con los aplicativos 
 
Las aplicaciones que los proveedores de ASP ofrecen bajo el modelo 
son algunas desarrolladas internamente, adaptaciones de algunos de 
sus sistemas al modelo o fabricadas por otras empresas desarrolladoras 
de software. Dependiendo de este factor, el tamaño de los proveedores 
es variable, ya que si es una herramienta fabricada internamente, 
requieren de un grupo de desarrollo adicional.  
 
Este aspecto es determinante a la hora de soportar las necesidades de 
los clientes, ya que los proveedores que desarrollaron sus herramientas 
utilizan sus propios recursos para hacer labores de consultoría y 
soporte, y si es necesario atender un problema muy grave, siempre se 
remitirán a sus propios recursos; mientras que los proveedores de 
aplicaciones fabricadas por otras entidades siempre tendrán que recurrir 
a ellos si el problema es muy complicado de solucionar. 
 
 
 

3.4 Proveedores actuales del modelo ASP en Colombia 
Actualmente las empresas que proveen el modelo ASP en el mercado 
llevan menos de 5 años en el negocio. Los más importantes son: 
 
 

3.4.1 Integrar S.A.   
 

Integrar42 es una empresa del grupo multinacional Carvajal S.A., el 
cual tiene presencia en 17 países de América y en España. Ofrece 
sus servicios a pequeñas y medianas empresas prestando 
soluciones a sus necesidades cuando estas son recursos 
tecnológicos que solo entidades grandes pueden costear. Sus 
productos son cancelados a Integrar mediante una forma de pago 
llamada pago por uso, en la cual se contempla el pago mensual 
por usuario de acuerdo con el nivel de servicio establecido.  
 
Sus productos se encuentran instalados en un Datacenter ubicado 
en un edificio aislado y con estructura sismorresistente, que 
permite manejar todas las facilidades de servicios de un ASP. Es 
operado por un equipo de ingenieros calificados y expertos que 
mantienen un constante monitoreo sobre la operación de los 
sistemas.  
 
 

                                                
42 http://www.integrar.com.co/ASP/ASP.htm  19 Abril 2004 
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Integrar ofrece dos productos bajo el modelo ASP:  
 

• Hipócrates: es una herramienta dirigida a la gestión administrativa 
de instituciones prestadoras de servicio de salud como clínicas y 
hospitales. Tiene más de 11 años de experiencia en el manejo de 
requerimientos de este tipo en el mercado. Posee los módulos de 
Admisiones y Estadísticas, Ayudas Diagnósticas, Citas Médicas, 
Laboratorio Clínico, Cirugía, Facturación, Liquidación de terceros, 
Cartera, Inventario, Contabilidad, Caja y Bancos, Cuentas por 
Pagar, Activos Fijos, Nómina, Presupuestos, Costos, 
Administración de Historias Clínicas, Ordenes de Servicio y un 
Sistemas de Información Gerencial SIG. 

 
• Gestor: Es una herramienta dirigida a empresas prestadoras de 

servicios de salud ambulatorias. Tiene 12 años de experiencia en 
el mercado y maneja los siguientes módulos: Agenda Médica, 
Admisiones y Facturación, Cuentas por Cobrar y Suministros, 
además de un módulo gerencial para suministrar indicadores que 
ayuden a la gerencia del establecimiento. 

 
• Gestor Laboratorios: Posee las mismas características del sistema 

Gestor, además de tener un módulo especializado para la 
administración de los elementos de un laboratorio clínico 
cualquiera.  

 
 

3.4.2 Convergence iSolutions 
 

Convergence43 es un proveedor de aplicaciones y soluciones 
eBusiness asociado con empresas de todos los tamaños y 
complejidades, ofreciendo Hosting, implementación y soporte de 
aplicaciones empresariales. Convergence ofrece el modelo BSP44 
en el cual las aplicaciones de los clientes residen y son 
confidencialmente administradas en lugares externos a las 
instalaciones de los clientes. Las aplicaciones empresariales 
proveídas por Convergence iSolutions son:  
 

• Great Plains de Microsoft y solución ERP de Oracle: Son 
herramientas de tipo ERP45 que ayudan a integrar todos los 
departamentos y funciones de una compañía en un sistema único 
que permita una mejor comunicación entre todas las partes de la 
organización y un mejor control sobre la operación de las mismas. 

 
• CRM de Oracle: Este CRM46 permite recopilar toda la información 

de los clientes de una organización para analizarla y así obtener 
                                                
43 http://www.convergence-i.com 19 Abril 2004 
44 Business Process Outsourcing 
45 Enterprise Resource Planning 
46 Customer Relationship Management 
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datos que permitan definir sus necesidades; también permite 
realizar esta misma tarea con los clientes potenciales de un 
negocio, de manera anticipada.  

 
• Mensajería y Colaboración por medio de Microsoft Exchange 

2000: Este servicio permite el intercambio eficiente de información 
de negocios por medio de la automatización de procesos y 
optimización del trabajo personal y en equipo. 

 
• WEBApps: Este servicio permite el desarrollo de aplicaciones 

habilitadas para ser ejecutadas por medio de un Browser. Las 
alternativas que presenta son: Sitios Interactivos, Aplicaciones de 
Comercio Electrónico, Aplicaciones para Clientes, Aplicaciones de 
Alianzas, Aplicaciones Empresariales de TI y Aplicaciones para 
Departamentos de TI. 

 
 

3.4.3 Sistemas Fourgen S.A. 
 

Fourgen47 es una empresa creada en 1991 que se especializa en 
ofrecer herramientas para POS48 (o puntos de venta, por sus 
siglas en ingles) en cualquier tipo de negocio, comercializando 
Hardware, Software, Servicios y Soluciones de Información. 
Tienen clientes en Colombia, Ecuador y Venezuela. En la 
actualidad tienen tres herramientas, de las cuales una es la 
proveída bajo el modelo ASP: 
 

• WebComercio: Es una herramienta de tipo ASP que permite el 
manejo de puntos de venta a través de Internet realizando el 
manejo de inventarios, el control de los créditos, el almacenamiento de 
la información de mercadeo y la soportando la operación propia del 
puesto de pago, suministrando de esta manera toda la información 
requerida para una mejor toma de decisiones a nivel de ventas y de 
control. Esta aplicación no requiere de la instalación de software en los 
equipos dispuestos para los usuarios. 
 

 

3.4.4 SQL Software 
 

SQL Software49 es una empresa establecida desde Marzo de 1990 
que ofrece productos y servicios para la administración de 
recursos humanos. Tienen representación en Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú y Centroamérica. Ofrecen varios 
productos, entre ellos uno mediante el modelo ASP: 

                                                
47 http://www.fourgen.com.co 19 Abril 2004 
48 Point of Sale 
49 http://www.sqlsoftware..com.co 19 Abril 2004 
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• Queryx SRH: Es una herramienta de liquidación de nómina por 

medio de Internet que se mantiene actualizada a la legislación 
vigente y asegura la seguridad y el mantenimiento de los datos 
mediante copias de respaldo, además de restringir el acceso solo 
a personal autorizado y manejar la información de manera 
confidencial. 

 
 

3.4.5 Synersis 
 

Synersis50 es una empresa Colombiana fundada en 1994 dedicada 
al diseño, planeación, desarrollo e implementación de Sistemas de 
Información Integrados para empresas del sector público y privado. 
Ofrecen servicios de consultoría en proyectos de software y outsourcing 
contable, nómina para todo tipo de empresas y facturación. En la 
actualidad ofrecen varios sistemas de información, entre ellos uno se 
encuentra bajo el modelo ASP: 
 

• Synersis Comercial: Es una herramienta orientada al cliente que permite 
realizar la administración de la información referente a la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios. El sistema permite: atender nuevos 
clientes, trazar políticas de recuperación de cartera, realizar una 
facturación depurada, controlar los recaudos, generar estadísticas de 
gestión al día y auditoria y seguridad de la información. 

 

3.4.6 Sofos 
 

Sofos51 es una empresa Venezolana con presencia en Colombia 
fundada en 1993, con la intención de ofrecer servicios de 
tecnología para el sector industrial. Inicialmente se especializó en 
el desarrollo de soluciones para las empresas de tipo ERP y desde 
1995 se dedicó a implantarlos, operarlos y soportarlos solamente. 
A partir de esto decide crear el servicio de ERP para Pymes 
Venezolanas y gracias a su asociación con SAP e IBM montan el 
sistema ERP de SAP sobre el modelo ASP. La herramienta SAP 
es ofrecida según los siguientes tres tipos de servicio: 
 

• ASP Express: Se aplica la solución para las empresas que no 
tienen ninguna experiencia en el manejo de herramientas ERP. 
Posee los módulos de: Finanzas, Contabilidad de Costos, Gestión 
de Materiales y Ventas y Distribución.  

 

                                                
50 http://www.synersis.com 19 Abril 2004 
51 http://www.sofos.com.ve 19 Abril 2004 
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• ASP Plus: La empresa ya decide sus propios módulos de 
operación al tener cierta experiencia en la herramienta. Incluye los 
módulos de: Finanzas, Contabilidad de Costos, Gestión de 
Materiales y Ventas y Distribución, además de la implantación del 
sistema 100% adaptada al modelo del cliente. 

 
• ASP Premium: Es la solución que se aplica a las empresas que 

presenten un alto nivel de experiencia sobre el aplicativo. De esta 
forma el sistema se configura según las necesidades específicas 
de la organización. Consta de todos los módulos básicos de SAP 
Financials y SAP Logistics: Finanzas, Contabilidad de Costos, 
Gestión de Materiales y Ventas y Distribución, Tesorería,  
Planificación de Producción, Mantenimiento de Planta y Gestión 
de Proyectos. Su implantación es 100% adaptada al modelo del 
cliente. 
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3.5 Algunas de las Ofertas ASP en Colombia 
 

Tabla 2: Oferta ASP en Colombia 
EMPRESA SOLUCION OFRECIDA 

Ascom • CRM: Para administrar la gestión y automatización 

del servicio al cliente 

 

Convergence • ERP52: Great Plains Microsoft,  ERP Oracle 

• CRM53: Oracle 

• Mensajería y Colaboración: Microsoft Exchange 

 

Digipro • Archivo virtual con Procesos remotos de misión 

crítica54 

 

EPM.NET • Gestión de un sitio WEB para instituciones 

educativas 

 

Financial 

System 

Company 

• Sistema para la labor de cobranzas, recuperar altos 

volúmenes de cartera en sus diferentes etapas. 

Fourgen S.A • Aplicación para el manejo de puntos de venta: 

Inventarios, pagos, control de créditos. 

 

Heinsohn • Herramienta para la liquidación de la nómina 

 

Integrar • Aplicación Administrativa dirigida a IPS55: Hipócrates 

• Herramienta gestor dirigida  a los centros de 

Atención Ambulatoria: 

• Modulo gestor para el manejo de Laboratorios 

                                                
52 Enterprise Resource Planning 
53 Customer Relationship Management 
54 Comprobantes Tarjeta de Crédito (Vouchers), Conciliación de Recaudos, Impuestos, 
Afiliaciones, Solicitudes de Crédito, Proveedores, Cuentas Médicas, Integración Bases de 
Datos e Imágenes 



 40 

clínicos 

 

Mapas.com.co • Sistemas de Información Geográfica (GIS56): 

ArcIMS57 

 

Sofos • ERP47 para PYMES 

• ERP47 Intermedio 

• ERP47 SAP58 

 

SQLSoftware • Herramienta para la liquidación de la nómina 

 

Synersis • Administración de la información referente a la 

prestación de servicios públicos 

 

 

 

3.6 Aspecto del tamaño de las empresas en Colombia 
 
Según las indagaciones sobre los clientes actuales de los proveedores 
ASP, los tamaños de la empresa influyen mucho en el tipo de solución, 
ya que el tamaño de las empresas modifica las necesidades de las 
mismas y las posibilidades de contratación externa. Según la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en su publicación “Crear Empresa”, las empresas 
se clasifican para todos los efectos legales de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
55 Institución Prestadora de Salud  
56 Geographic System Information 
57 GIS desarrollado por ESRI 
58 Systems, Applications, Products in Data Processing, Es una  empresa que produce un ERP 
del mismo nombre 
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Tabla 3: Tamaños de las empresas según la publicación “Crear Empresa” de la cámara 
de comercio de Bogota.  

TIPO Planta Activos 

Microempresa Cuenta con menos de diez 

empleados 

Activos totales por 

valor inferior a 

quinientos uno 

salarios mínimos 

mensuales legales 

vigentes 

 

Pequeña 

Empresa 

Cuenta con una planta de 

personal entre once y 

cincuenta trabajadores 

Activos totales por 

valor entre quinientos 

uno y menos de cinco 

mil uno salarios 

mínimos mensuales 

legales vigentes 

 

Mediana 

Empresa 

La que cuenta con una 

planta de personal entre 

cincuenta uno y 

doscientos trabajadores. 

Activos totales por 

valor entre cinco mil 

uno y quince mil 

salarios mínimos 

mensuales legales 

vigentes 

 

Gran 

Empresa 

Más de doscientos uno 

trabajadores 

Más de quince mil uno 

mínimos mensuales 

legales vigentes 

 

 

 

Esta clasificación es diferente en cada país, debido a las características 
de los mercados internos y el nivel de desarrollo económico de las 
diferentes regiones del globo. Además cada una de las naciones 
mundiales utiliza diferentes indicadores a la hora de medir el tamaño de 
sus empresas; tales como el volumen de producción o las ventas 
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anuales. Para nuestro caso se tendrán en cuenta la cantidad de 
empleados en la categorización: 
 

Tabla 4: Tamaños de las empresas medianas en varios países del mundo59 
 

Cuadro Comparativo Clasificación de la 

Mediana Empresa en el Mundo 

PAIS Empleados 

COLOMBIA 51-200 

VENEZUELA 21-100 

ARGENTINA Hasta 300 

FRANCIA 501-2000 

GRAN BRETAÑA 501-1000 

ESTADOS UNIDOS Hasta 500 

JAPON Hasta 300 

ITALIA Hasta 500 

  

 

De acuerdo a los proveedores ASP60, las empresas que en Colombia son 
consideradas grandes según el número de empleados, a nivel de países 
del primer mundo equivalen a entidades medianas, de más de 100 
empleados. Por esta razón, en Colombia el modelo es aplicable a 
grandes y medianas empresas. 

 
Generalmente las grandes empresas suelen necesitar software para 
apoyo en la toma de decisiones, relación con los clientes, minería de 
datos, entre otros; software que es bastante costoso en lo que a 
licenciamiento se refiere. 

                                                
59 Otero Fadul, Estela; Sáenz Erazo, Jaime Eduardo. Plan de negocio basado en el modelo 
ASP para ofrecer aplicaciones ERP a un segmento objetivo dentro del sector de las medianas 
empresas. Bogota D.C. 2002. 
60 Anexo 9: Entrevistas Realizadas 



 43 

4. REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES 
 
 
Los requerimientos necesarios desde el punto de vista técnico, para que 
una aplicación pueda ser instalada en un servidor y accedida 
remotamente por cualquier usuario autorizado son la infraestructura 
física, la infraestructura lógica y la infraestructura administrativa. 
 
 

4.1 Infraestructura física  
Es la parte de la infraestructura física que comprende todo lo que es 
tangible y a través de los cuales se consigue una infraestructura lógica 
de calidad, como requerimiento mínimos hay que verificar que se 
cumplan algunos requisitos como son: 
 

4.1.1 Datacenter 
 
 
Es el lugar en donde se instala la infraestructura física del proveedor de 
servicios remotos, como mínimo puede ser alquilada mediante la 
modalidad de collocation61. 
 
 
4.1.1.1 Ubicación Física 
 

• Ubicación específica dentro de la instalación. Exista protección 
contra el polvo y la humedad 

 
• Nivel de exposición a la luz solar aceptable para los equipos. 
 
• Cercanía a corrientes de energía significativas. Mínimo dos 

entradas de energía pública pertenecientes a diferentes circuitos y 
energía alterna almacenada y generada para ser usada en caso 
de falla. 

 
• Resistencia sísmica 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
61 Colocación: termino utilizado para denotar alquiler de espacio en un Datacenter. Ver 
Glosario. 
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4.1.1.2 Cuidados Energía Eléctrica 
 

• Energía eléctrica regulada. 
 
• Planos red eléctrica. 

 
• Señalización de  los tipos de tomacorriente 

 
• Reserva energética para el aire acondicionado. 

 
• Mantenimiento preventivo de circuitos y cableado. 

 
 

 
4.1.1.3 Aire Acondicionado. 
 

• Cantidad de Flujo de aire. 
 
• Temperatura estable 
 
• Dispositivos medición ambiente 

 
 

 
4.1.2 Centro de control 

• Es el lugar desde el cual los operadores estarán supervisando la 
correcta acción de los sistemas. 

 
• Sistemas se supervisión de las condiciones físicas del área de 

centro de datos 
 
• Sistemas de supervisión de las condiciones de operación de cada 

equipo 
 
• Servicio 7x24x36562 
 

 
4.1.3 Centro de soporte al cliente 
 

• Es el lugar a donde llegan todas la quejas y solicitudes del 
servicio, los niveles de atención se acuerdan el los SLA63. 

 
• Rapidez en dar respuesta a los problemas  
 
• Manuales de operación y solución a fallas 
 

                                                
62 Se refiere a un servicio prestado todos los días del año, 24 horas al día, 7 días a la semana 
por 365 días al año. 
63 Service Level Agreement 
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4.1.4 Conexión de red 

• Se requieren por lo menos dos conexiones concurrentes a una red 
troncal. 

 
• Acordar niveles de servicio con el proveedor del canal de por lo 

menos 95% 
 
• Canales de alta velocidad, aunque el ancho de banda mínimo 

necesario depende del tipo de aplicación y la cantidad estimada 
de datos a transferir por unidad de tiempo. 

 

4.2 Infraestructura lógica y operativa 
 
La infraestructura no tangible de un ASP, es la infraestructura lógica, se 
compone del software y diferentes estrategias que permiten operar 
adecuadamente una aplicación.  
 
Desarrollar todos los mecanismo encaminados a la  protección de los 
accesos a red, bases de datos y aplicaciones para asegurar su óptimo 
funcionamiento, mediante la instalación de dispositivos de seguridad, 
monitoreo y auditorias frecuentes. 
 
 

• Servidores redundantes colocados en cluster64 
 
• Backups65 en caliente y por fuera de operación 
 
• Recuperación de fallos. 
 
• Acceso concurrente66 a los aplicativos. 
 
• Sistemas de almacenamiento de alto desempeño, dependiendo de 

la aplicación se puede optar por algún tipo de arreglo RAID67. 
 
• Aplicativo bien dimensionado, robusto y escalable. 
 
• Políticas de actualizaciones permanentes 
 
• Firewall68 
 
• Manejo de algoritmos de encriptación, dependiendo de la 

información se escoge el nivel. 

                                                
64 Conjunto de servidores con un mismo estado en el mismo instante de tiempo. 
65 Proceso mediante el cual se obtienen datos de respaldo 
66 Acceso simultaneo por dos o más procesos 
67 Redundant array of independent disks 
68 Cortafuegos 
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4.3 Fuerza de ventas 

 
La misión de este grupo de personas es dar a conocer el producto, así 
como de hacer seguimientos post-venta del servicio y el nivel de 
conformidad de los clientes. 

La fuerza de ventas de una compañía es el punto de contacto más 
importante con el cliente y es el que mayor impacto tiene en los 
resultados.  En el diseño de esta fuerza de ventas se deben considerar 
algunos elementos: 

• La estructura de la fuerza de ventas, es decir la definición de 
funciones 

• La distribución de esfuerzo a través de productos, clientes y 
actividades de los vendedores 

• Como mínimo debe existir un gerente de producto, (este puede 
tener a su cargo más de un producto) y asesores de cuenta, que 
son los que están en contado directo y constante con los clientes. 

Tabla 5: Componentes ASP 
Componentes físicos  
 Datacenter 

Servidor de aplicación 
Servidor de Base de Datos 
Servidor WEB 
Comunicaciones 
Backups 
Firewall 
 

Componentes lógicos  
 Arquitectura 

Escalabilidad 
Robustez 
 

Fuerza de Ventas  
 Gerente fuerza de ventas 

Gerentes de productos 
Asesores de cuenta 
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5. FACTORES DE IMPLANTACIÓN 
 
 

5.1. Factores al Momento de Conformar un Proveedor ASP 

 
Existen dos momentos de implantación referentes a los sistemas ASP. 
Un momento está relacionado con el montaje y puesta en marcha de la 
infraestructura necesaria para un proveedor de servicios ASP, que a su 
vez está atado al mercado objetivo; el otro momento tiene que ver con la 
implantación del servicio en un empresa específica. 
 
Tomar la decisión de montar un ASP no es fácil, es importante revisar 
diversos factores; entre los más representativos podemos resaltar los 
siguientes. 
 
Mercado Objetivo 
Costos 
Licenciamiento 
Seguridad 
Infraestructura de Comunicaciones. 
 
 

5.1.1. Mercado Objetivo 

 
Estudiar el entorno de mercado y definir un mercado objetivo requiere de 
un proceso de investigación previo, compuesto por diversas etapas 
encaminadas a analizar de manera sistemática las condiciones del 
entorno y las necesidades de los posibles clientes, indispensable para 
escoger el tipo de aplicación a proveer, la infraestructura necesaria,  la 
inversión a realizar y estimar ganancias y el tiempo para el retorno de la 
inversión. 
 

5.1.2. Costos 

El montaje de la infraestructura de un ASP, no es barato, existen 
diversas variables que pueden incrementar o reducir sus costos. 
 
Aspectos tan importantes en los medios físicos, como lo son la decisión 
escoger el Datacenter más adecuado, si en un ambiente propio o en un 
ambiente subcontratado bajo la figura de Hosting,  la compra de 
equipos, qué arquitectura utilizar o la infraestructura de comunicaciones, 
son puntos de vital interés que repercuten en los costos. 
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Dependiendo del tipo de aplicación a vender también se compran los 
servidores, puesto que si se adquieren equipos que no sean capaces de 
cumplir con la demanda es llevar el negocio a la quiebra, también es 
importante conocer que tipo de arquitectura debe tener el procesador del 
servidor (RISC69 o CISC70), puesto que no todas las aplicaciones son 
portables de una arquitectura a otra. 
 
El retorno de la inversión es lento y puede tomar varios años pasar el 
punto de rentabilidad positiva. 
 
 

5.1.3. Infraestructura de Comunicaciones 

 
Acceder a todos los puntos de la geografía del país no es sencillo. Los 
ASP funcionan sobre redes WAN71 como por ejemplo Internet, es 
importante que el canal de comunicaciones sea lo más estable posible, 
puesto que un canal que no funciona es equivalente a una aplicación 
remota que se inutiliza. 
 
 

5.1.4. Licenciamiento 

 
Cuando se decide la aplicación que va a proveer el ASP es importante 
tener los costos de licenciamiento y los tipos de licenciamiento posibles, 
ya que estos varían considerablemente de un proveedor de software a 
otro. 
 
Estos tipos de licenciamiento pueden ser: 
 
 

• Licenciamiento por usuario Nombrado: Este tipo de licenciamiento 
hace mención al número de usuarios que están creados en el 
sistema y que tienen privilegios por lo menos para realizar 
consultas y generar informes. No se tiene en cuenta que estén 
operando el sistema en un momento determinado. 

 
• Licenciamiento por Acceso Concurrente: Para este tipo de licencia 

de tiene en cuenta el número máximo de usuario que en 
determinado momento están operando el sistema. De acuerdo a 
esto, se llega a un valor tope que el sistema controla y que evita 
que se establezcan más conexiones de las licenciadas. 

 

                                                
69 Reduced Instruction Set Computer 
70 Complex Instruction Set Computer 
71 Wide Area Network 
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• Licenciamiento por procesador: Se toma como base el número de 
procesadores que se dispondrán para realizar llevar a cabo los 
procesos que se ordenen a la aplicación. Entre más procesadores 
se tengan, mejores tiempos de respuesta puede alcanzar el 
sistema de información y mayores niveles de escalamiento puede 
soportar si el número de usuarios crece de manera importante. 

 
 

5.1.5. Seguridad 

 
Este tipo de seguridad esta muy ligado al centro de datos, puesto que es 
necesario tomar la decisión de la manera y el lugar donde se van a 
guardar los equipos, como y quien los va a cuidar, proteger y garantizar; 
la contemplación de diversas amenazas, como lo son los desastres 
naturales, fallas eléctricas o acceso al lugar por personal no autorizado,  
que vicie el servicio. 
 
En este punto llega la necesidad de tomar una decisión, si construir un 
centro de datos propio o contratarlo bien sea por hosting o collocation.  
 
 

5.2. Factores al Momento de Implantar una Solución ASP en un Entorno 
Empresarial (Cliente). 

 
A continuación se describen los factores que se deben contemplar a la 
hora de implantar una solución ASP en un cliente potencial. Estos 
factores se determinaron a partir de la información recolectada de los 
proveedores ASP actuales, sus clientes y de la teoría que soporta al 
modelo como tal. 
 

5.2.1. Capacitación 

 
La operación de cualquier software requiere de capacitación, y más en el 
modelo ASP, precisamente porque el cliente es quien lo va a operar. La 
empresa que presta el servicio de ASP debe estar en capacidad de 
brindar una adecuada capacitación a los usuarios del sistema, y la 
empresa cliente también debe tener la disposición de recibir y pagar por 
esta adecuada capacitación. 
 
No obstante el servicio de manutención del software y soporte técnico se 
firma dentro del acuerdo de contrato de prestación de servicios ASP;  
también es necesario coordinar un compromiso de soporte de aplicación. 
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5.2.2. Resistencia del cliente 

 
Este punto se relaciona especialmente con el tipo de sector que se 
desea atacar, en sectores donde no se manejan altos niveles de 
seguridad corporativa, los clientes demuestran menos prevención con 
los datos y por la misma razón menos resistencia. 
 
Casos en los que la solución ASP maneja información importante de la 
empresa, en que dicha información podría ser víctima de espionaje 
industrial, la resistencia es mucho mayor, por lo cual es importante 
garantizar altos niveles de confidencialidad de los datos, que minimicen 
de alguna manera el recelo existente. Este inconveniente se puede 
mitigar creando un plan de seguridad de los datos que garantice que 
están a salvo de ataques externos, de siniestros que puedan amenazar 
con su durabilidad en el tiempo, y de autorizar a ciertas personas de 
manera exclusiva su manipulación y administración mientras el 
proveedor ASP mantiene el aplicativo; de la misma manera este plan 
debe ser explicado con mucho nivel de detalle al cliente y debe ser 
garantizado mediante una cláusula contractual de completa 
confidencialidad. 
 
 

5.2.3. Costos 

 
El modelo ASP, compite con cualquier modelo tradicional ofreciendo a 
un cliente todo un paquete de servicios informáticos que le ahorra todo 
tipo de costos: 
 
 

• Inversión de Capital 
 
• Costos de Hardware 
 
• Costos de Conectividad 
 
• Costos de las licencias de la Aplicaciones 
 
• Costos de Personal 
 
• Costos de Mantenimiento 
 
• Costos de Seguridad 
 
• Costos por Depreciación 
 
• Intereses del Capital de Inversión 
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Para toda empresa es llamativo el ahorro económico que se genera 
cuando sus aplicaciones se encuentran fuera de sus instalaciones y la 
responsabilidad de mantenerlas es de un tercero, para tal fin se suele 
firmar un contrato en el que por ejemplo la empresa cliente se 
compromete a pagar un canon mensual a cambio de poder usar una 
aplicación. 
 
Todos estos costos que el cliente se ahorra son ahora responsabilidad 
del proveedor ASP, quien puede suplirlos gracias a que muchos de los 
costos anteriormente mencionados realmente van a ser compartidos por 
diferentes empresas al interior de las finanzas del ASP. 
 
El modelo ASP no solo reduce los costos económicos, también el costo 
tiempo es mucho menor, puesto que al existir casi todos los elementos 
necesarios y personal con gran experticia, es mucho más rápido ajustar 
una aplicación en un ASP que implantarla al interior de la empresa. 
 
 

5.2.4. Licenciamiento 

 
Cuando el ASP es la misma empresa que desarrolla el aplicativo es más 
sencillo llegar a un acuerdo de uso con el cliente, sin embargo cuando el 
aplicativo es proveído por un tercero, básicamente las licencias deben 
ser compradas por la empresa ASP y esta a su vez las reasigna entre 
sus clientes. 
 
En este escenario es muy común, y en la mayoría de los casos 
recomendable, efectuar alianzas estratégicas con el desarrollador de la 
aplicación, de esta manera se pueden reducir los costos de 
licenciamiento, adicionalmente se puede ganar en personalización de la 
aplicación a las necesidades que el cliente final trasmite al proveedor 
ASP 
 
 
 

5.2.5. Seguridad 

 
La seguridad es uno de los factores más importantes del modelo ASP, 
ya que en él los datos del cliente son llevados a un lugar ajeno a las 
instalaciones del mismo y son administrados por terceros, además de 
ser consultados remotamente por medio de Internet. 
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5.2.5.1. Durabilidad de los Datos 
 
La durabilidad de los datos se refiere a que los datos no se van a perder 
ni van a ser modificados de manera inadecuada, estas dos 
circunstancias se pueden presentar por fallas en hardware, software, 
comunicaciones, desastres naturales, virus informáticos, o incluso 
inadecuada operación de la aplicación. Todas estas eventualidades 
requieren de planes de prevención como lo son las políticas de backup y 
protección antivirus. 
 
 

5.2.5.2. Confidencialidad de los Datos 
 
La información de una compañía es propiedad de esta y de nadie más, a 
ninguna empresa le gustaría que su información confidencial sea robada 
o publicada por terceros, es por esto que un proveedor ASP debe estar 
atento a posibles ataques a la confidencialidad de los datos bien sea por 
hackers informáticos, manejo no cuidadoso por parte de los 
colaboradores del ASP o por espionaje industrial.  
 

5.2.6. Acuerdos de servicio SLA72  

 
Los acuerdos de servicio detallan, el nivel de servicio que será prestado 
así como las cláusulas de penalización por incumplimiento de los 
acuerdos en el servicio, básicamente es un instrumento que apoya a los 
Proveedores ASP y Clientes a llegar a un consenso en términos de la 
cota mínima de prestaciones requeridas para mantener las necesidades 
del negocio. 
 
Los SLA se caracterizan por ser un proceso estructurado con una 
metodología universal, homogénea y común en busca de la 
convergencia entre los clientes y el proveedor ASP estableciendo un 
marco de referencia para el Mejoramiento Continuo. 
 

                                                
72 Service Level  Agreement 
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6. INDICADORES DE VIABILIDAD 

Con frecuencia, utilizamos cifras y valores para describir aspectos 
complejos o intangibles de nuestra sociedad. Por ejemplo la 
Participación Sectorial en el mercado colombiano, o la distribución de 
empresas por domicilio son valores que dan una idea general acerca de 
la situación colectiva de las industrias en el País. 
 
Cifras como las mencionadas, no permiten medir completamente la 
viabilidad de implantación de un ASP. Entonces,  ¿por qué se utilizan? 
La razón es que tanto la Participación Sectorial en el mercado 
colombiano como las otras cifras muestran un estado respecto a  la 
situación empresarial; es por esta razón que estas cifras actúan como 
indicadores.  
 
Un indicador representa, de manera simplificada, una situación dada en 
el marco de un sistema mayor y generalmente complejo. Además de 
indicadores económicos, como los anteriormente citados, se encuentran 
indicadores tecnológicos, por ejemplo la disponibilidad de acceso a 
Internet, indicadores de necesidades empresariales como el uso actual 
de los equipos según sector o indicadores relativos única y 
exclusivamente a el Modelo de Negocio ASP, por ejemplo, la resistencia 
a implantar este tipo de soluciones o las razones para contratar con un 
ASP. 
 
En el marco de este proyecto, el principal objetivo de estos indicadores 
es la comparación de aspectos específicos particularmente entre 
sectores económicos de la industria nacional, en busca de definir 
estrategias que minimicen el riesgo de implantar sistemas tipo ASP en 
Colombia. 
 
Estos indicadores indican la interacción de los sistemas de información 
entre actividades económicas y sus efectos. Estas interacciones son de 
gran importancia para el desarrollo de establecer estrategias de 
implantación y medir la viabilidad.  
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6.1. Presentación de los indicadores de viabilidad 

Tabla 6: Indicadores de Viabilidad 
Factor Indicador 

Mercado 

Objetivo 

Participación sectorial en el mercado Colombiano 

Distribución empresas por localización Geográfica 

Uso probable de un sistema ASP  

Resistencia al Cambio 

Razones para implantar un ASP 

Uso actual de los equipos según sector 

 

Costos Gastos operacionales y administrativos de las 

empresas  

Inversión actual en outsourcing de sistemas 

Personal Capacitado en Sistemas 

Personal dedicado a las áreas de sistemas  

 

Infraestructura 

de 

Comunicaciones 

Disponibilidad de acceso a Internet 

Empresas prestadoras del servicio de comunicaciones  

Niveles de acuerdo de servicio 

 

Seguridad Red pública o privada 

Importancia de la información 

Mecanismos de seguridad 

Niveles de acuerdos de servicio. 
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6.1.1. FACTOR MERCADO OBJETIVO 

6.1.1.1. Distribución por Sector Económico 

 
Tabla 7: Participación Sectorial en el mercado Colombiano 

Actividad Sectorial % 

Manufactureros 26.02 

Comercio 22.65 

Construcción 8.37 

Agropecuarios 9.63 

Actividades Diversas de 

Inversión 8.8 

Actividades Inmobiliarias 7.21 

Otras Actividades 

Empresariales 5.62 

Otros 11.7 

 

 

 

 
 
 
 
Según un estudio de la superintendencia de sociedades las industrias de 
mejor recuperación luego de la crisis de los noventa son las 
pertenecientes al sector manufacturero seguidas del sector comercio; 
sumando entre las dos casi el 50% de los activos generados en el país. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 
COMPORTAMIENTO SECTORIAL  1999 – 2008 
Proyectado: 

Coeficiente de Determinación (R2): 0.746 
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6.1.1.2. Distribución por Domicilio 

Tabla 8: Ubicación geográfica de las empresas en el país 
 

DOMICILIO 

PARTICIPACIÓN 

% 

BOGOTA D.C 55.03% 
ANTIOQUIA 13.81% 
VALLE 12.50% 
ATLÁNTICO 4.32% 
CUNDINAMARCA 2.70% 
SANTANDER 2.05% 
BOLIVAR 1.51% 
CALDAS 1.30% 
RISARALDA 1.19% 
CAUCA 1.13% 
NORTE DE SANTANDER0.98% 
NO DISPONIBLES 0.10% 
TOLIMA 0.77% 
MAGDALENA 0.60% 
HUILA 0.33% 
NARIÑO 0.29% 
META 0.26% 
BOYACA 0.23% 
SUCRE 0.19% 
CESAR 0.13% 
QUINDÍO 0.13% 
CORDOBA 0.12% 
SAN ANDRES 0.07% 
AMAZONAS 0.04% 

 
 
Fuente: Superintendencia de Sociedades 
Proyectado a 2008: Coeficiente de Determinación (R2): 0.567 

 

 

La mayoría de las sociedades productivas del país tiene como 
domicilio a la ciudad de Bogotá siendo más de la mitad del total 
nacional, mientras que Antioquia y Valle le siguen. En el resto del 
país se localiza menos del veinte por ciento. 
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6.1.1.3. Uso probable de un sistema ASP 

Tabla 9: Posibles oportunidades de negocio ASP 
Tipo de 

empresa 

Necesidad Ejemplo de 

Aplicación 

Grande En la actualidad lo más 

importante para que una 

empresa grande sea competitiva 

no solo esta determinado por 

sus produtos y servicios, sino 

que tambien em importante la 

capacidad que tengan e 

compartir y comunicarse con sus 

socios de negocios. 

Es por esta razón que la gran 

mayoría de empresas de gran 

tamaño necesitan soluciones 

que les permitan procesar el 

volumen de información que 

reciben diariamente. 

Este tipo de aplicativos son 

costosos y además requieren de 

un prolongado tiempo y gran 

experticia para poder 

implantarlo, es en tese campo 

donde nosotros proponemos 

atacar a este tipo de compañías. 

 

 

 

Data Warehousing y 

Data Marts, sistemas 

de almacén de datos.  

Aplicaciones 

analíticas.  

Data Mining, 

herramientas para 

minería de datos.  

OLAP, herramientas 

de procesamiento 

analítico de datos.  

Herramientas de 

consulta y reporte de 

datos.  

Herramientas de 

producción de 

reportes 

personalizados.  

Herramientas de 

administración de 

sistemas.  

Portales de 

información 

empresarial.  
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Sistemas de base de 

datos.  

Sistemas de 

administración del 

conocimiento.  

PYMEs Son empresas que por sus 

características  de tamaño y 

activos requieren de 

aplicaciones administrativas. 

Es bien sabido que en el entorno 

colombiano la legislación sufre 

constantes cambios, es por esto 

que todo el software basado en 

contenido legal debe ser 

constantemente actualizado. 

Este tipo de empresas también 

se vería muy beneficiado por 

tener aplicaciones con la 

robustez y escalabilidad propias 

de las aplicaciones de empresas 

grandes. 

Nómina 

 

Contabilidad 

 

Cartera 

 

Gestión Documental 

 

Puntos de Venta 

 

Inventario 
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6.1.1.4. Razones para implantar un ASP 

 

Ilustración 4: Porque los posibles clientes adoptarían el modelo ASP 

1

Razones para pensar en un ASP

Costos

Calidad servicio

nuevas tecnologías

Seguridad

Otros

 
 

 

 
Un ASP brinda diversos factores agregados, sin embargo en el momento 
de vender la solución algunos valores son vistos con mayor peso que 
oros. 
 
La mayoría de las empresas entrevistadas respondieron que la principal 
razón por la que pensarían en implantar una solución ASP es por la 
facilidad de adquirir nuevas tecnologías y de su escalabilidad inmediata. 
 

 



 60 

6.1.1.5. Uso actual de los equipos según sector 

 
Tabla 10: Distribución Porcentual de equipos, por usos, según sectores 
 

Medición de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

DANE - 2002 

Sectores Para 

Administración 

Para 

Producción 

Para Admón. 

Y Producción 

 

Industria Manufacturera 

Comercio 

Servicios 

Microestablecimientos 

Educación Formal 

Educación Superior 

Estado 

Hogares 

 

52.2 

71.2 

41.3 

511 

10.3 

27.0 

19.8 

N.A. 

 

17.7 

12.0 

30.3 

29.9* 

52.2 

53.4 

22.3 

N.A. 

 

30.1 

26.7 

28.4 

29.0 

37.5 

19.6 

58.0 

N.A. 

 

N.A.: No aplica 
*: cve mayor al 10%, razón por la cual se debe tener cuidado en la utilización de la estimación 
 

Los equipos de computo, en el sector productivo, son utilizados para 
actividades de administración y no de producción. Solo en el sector 
educación los equipos el porcentaje de equipos usados en producción es 
alto. 
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Tabla 11: Distribución porcentual de unidades de análisis con equipos, por tipo 

de software utilizado, según sectores 

 
Medición de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

DANE -2002 
Sectores Programas 

Usuario 

Final 

Programas 

Admón. 

Programas 

Producción 

Programas 

Procesos 

Progra-

mación 

Manejado-

res Bases 

de Datos 

Minería 

de 

Datos 

Bodegas 

de 

Datos 

Otros 

 

Industria 

Manufacturera 

Comercio 

Servicios 

Microestablecimientos 

Educación Formal 

Educación Superior 

Estado 

Hogares 

 

 

93.6 

92.3 

94.1 

86.9* 

N.A. 

N.A. 

89.4 

N.A. 

 

 

83.1 

74.5 

59.7 

23.6* 

N.A. 

N.A. 

77.4 

N.A. 

 

 

19.6 

1.8 

17.3 

4.5* 

N.A. 

N.A. 

23.5 

N.A. 

 

 

5.4 

0.7 

3.3 

3.8* 

N.A. 

N.A. 

12.1 

N.A. 

 

 

15.2 

3.4 

9.5 

2.5* 

N.A. 

N.A. 

29.6 

N.A. 

 

 

15.2 

5.8 

12.0 

6.5* 

N.A. 

N.A. 

44.0 

N.A. 

 

 

0.6 

0.2* 

0.3 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

1.7 

N.A. 

 

 

1.8 

0.2 

0.3 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

2.6 

N.A. 

 

 

1.3 

2.4 

2.3 

0.0 

N.A. 

N.A. 

4.8 

N.A. 

 

N.A.: No aplica 
*: cve mayor al 10%, razón por la cual se debe tener cuidado en la utilización de la estimación 
 
 

En esta otra tabla es evidente que corporativamente los programas de 
usuario final y los de procesos administrativos son los más solicitados. 
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6.1.1.6. Resistencia al cambio 

 

Ilustración 5: Disposición a estudiar las posibilidades del modelo. 
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Al ser una encuesta realizada principalmente en departamentos de 
sistemas de las diversas compañías se obtuvo que el 100% de los 
encuestados han escuchado y conocen acerca del funcionamiento de un 
ASP. 
 
Sin embargo de este cien por ciento alrededor del setenta por ciento de 
los encuestados estarían dispuestos a evaluar algún tipo de solución 
ASP. El restante treinta por ciento argumento razones de seguridad que 
harían imposible implantar un sistema ASP. 
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6.1.2. FACTOR COSTOS 

6.1.2.1. Gastos operacionales y administrativos de las empresas 

 
Tabla 12: Costos y gastos de la empresas, para 2002. 

Costos y gastos, totales acumulados para 2002 

 

Costos de Ventas y prestación de 

servicios 

 

120.2 Billones de 

Pesos 

Gastos Operacionales de Administración 

 

27.3 billones de pesos 

Gastos Operacionales de Ventas 

 

20.4 billones de pesos 

Gastos No Operacionales 

 

29.6 Billones de Pesos 

  

Fuente: 

Superintendencia de Sociedades 

COMPORTAMIENTO SECTORIAL  

Proyección: 1999 – 2008 

 

En la industria productiva del país solo el 10 por ciento de los 

costos y gastos son administrativos. 
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6.1.2.2. Inversión actual en outsourcing de sistemas 

 
Tabla 13: Distribución porcentual de unidades de análisis con equipos, por tipo de 

outsourcing utilizado, según sectores 

 
Medición de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

DANE - 2002 
Sectores Manteni-

miento 

Contables Procesa-

miento de 

Datos 

Nómina Servicios 

Informáticos 

Seguridad 

Social 

Gestión 

Documental 

No 

utiliza 

Industria 

Manufacturera 

Comercio 

Servicios 

Microestablecimientos 

Educación Formal 

Educación Superior 

Estado 

Hogares 

 

58.1 

42.2 

57.4 

42.6 

N.A. 

N.A. 

57.3 

N.A. 

 

23.7 

29.5 

36.2 

16.1 

N.A. 

N.A. 

23.1 

N.A. 

 

7.0 

7.8 

6.7 

9.2 

N.A. 

N.A. 

15.8 

N.A. 

 

8.0 

4.2 

4.8 

7.2 

N.A. 

N.A. 

12.5 

N.A. 

 

10.6 

4.7 

11.2 

5.4 

N.A. 

N.A. 

20.2 

N.A. 

 

3.9 

2.9 

7.0 

3.5 

N.A. 

N.A. 

7.7 

N.A. 

 

2.5 

3.7 

2.6 

9.0 

N.A. 

N.A. 

8.6 

N.A. 

 

27.7 

39.9 

23.6 

33.0 

N.A. 

N.A. 

27.3 

N.A. 

 

N.A.: No aplica 
*: cve mayor al 10%, razón por la cual se debe tener cuidado en la utilización de la estimación 
 

 

El outsourcing de sistemas es una modalidad muy aceptada 
actualmente en la industria. Esta estadística hace entender que lo 
que menos quieren las empresas es encargarse de las actividades 
de mantenimiento de equipos, y que muchas de las actividades 
administrativas también son entregadas a un tercero para que las 
solvente. 
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6.1.2.3. Personal capacitado en sistemas. 

 

Tabla 14: Personal ocupado vinculado con las TIC y capacitado para su 

aprovechamiento, según sectores 

 
Medición de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

DANE - 2002 
Sectores Total Vinculado con 

las TIC % 

Capacitado en 

TIC  

% 

 

Industria Manufacturera 

Comercio 

Servicios 

Microestablecimientos 

Educación Formal 

Educación Superior 

Estado 

Hogares** 

 

522.252 

469.152 

382.220 

1113.503 

N.D. 

N.D. 

823.291 

16.556.987 

 

 

19.1 

24.7 

8.6 

4.5* 

N.D. 

N.D. 

24.3 

33.7 

 

 

7.4 

11.0 

3.0 

2.1* 

N.A. 

N.A. 

5.6 

N.A. 

N.A.: No aplica 
N.D.: No disponible 
*: cve mayor al 10%, razón por la cual se debe tener cuidado en la utilización de la estimación 
**: Las cifras corresponden a personas 

 

 

Gran cantidad de las personas relacionadas con sistemas no están ni 
correctamente ni completamente capacitadas en el manejo de 
equipos de cómputo. 
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6.1.2.4. Personal dedicado a las áreas de sistemas 
 
Ilustración 6: Numero de personas dedicadas al área de sistemas clasificado por tamaño de las 
empresas 
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El personal de sistemas se va haciendo más necesario a medida 
que crece una empresa, mientras más grande sea mayor será el 
porcentaje de personal que trabaje en el área de sistemas. 
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6.1.3. FACTOR INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 

 

6.1.3.1. Disponibilidad de acceso a Internet 

 

Tabla 15: Distribución porcentual de unidades de análisis con unidades y computadores, según 
sectores 
 

Medición de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
DANE - 2002 

 Unidades Computadores En Uso 

Sectores Total Con 
Computador 

Total En 
Uso 

En 
desuso 

Conectados 
a Internet 

 
Industria 
Manufacturera 
Comercio 
Servicios 
Microestablecimientos 
Educación Formal 
Educación Superior 
Estado 
Hogares 
 
Total 

 
 
7 728 
49 931 
19 808 
791 522 
51 508 
223 
2 759 
4 637 307 
 

 
 
76.6 
40.7 
23.1 
5.5 
27.7 
100.0 
93.4 
18.2 
 

 
 
115 068 
125 579 
38 895 
74 683 
145 455 
74 097 
258 906 
933 454 
 
1766 137 

 
 
94.9 
94.5 
93.4 
91.7 
87.2 
96.8 
93.2 
93.9 
 
93.4 

 
 
5.1 
5.5 
6.6 
8.3* 
12.8 
3.2 
6.8 
6.1 
 
6.6 

 
 
33.8 
27.1 
34.0 
34.9 
24.8 
69.0 
32.8 
53.8 
 
44.7 

*: cve mayor al 10%, razón por la cual se debe tener cuidado en la utilización de la estimación 
 

 

En los sectores productivos del país entre el 30% y el 40% de los 

computadores existentes se encuentran conectados a Internet. 
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6.1.3.2. Acuerdos de Niveles de Servicio 

 

Ilustración 7: SLA73 para redes Ofrecidos en el país 
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La mayoría de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones 
ofrecen niveles de servicio superiores al 99,5 %, lo que en cifras 
más claras significa que en un año el servicio no se va a caer por 
un tiempo superior a un día y 19 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                
73 Service Level Agreements 
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6.2. Matriz Indicadores Cuantitativos 

Tabla 16: Presentación Total indicadores (Matriz) 
FACTOR INDICADOR Variable VALOR 
 
Mercado 
Objetivo 

 
Participación 
sectorial en el 
mercado 
colombiano 
 

 
Sector Manufacturero 
 
Sector Comercio 
 

 
25.13% 
 
23.91% 
 

  
Distribución por 
Domicilio 

 
Bogota 
 
Antioquia 
 
Valle 

 
54.55% 
 
13.79% 
 
12.46% 
 

  
Resistencia al 
Cambio 
 

 
Resistente  
 
No Resistente 
 

 
67 % 
 
33 % 

  
Razones para 
implantar un 
ASP 

 
Costos 
 
Calidad de Servicio 
 
Acceso a Nuevas 
Tecnologías 
 
Seguridad 

 
24.08% 
 
21.89% 
 
27.00% 
 
 
18.97 

  
Uso Actual de 
los equipos 
(Sectores 
manufactura, 
comercio y 
Servicios) 

 
Administración 
 
Producción 
 
Admón. y Producción 
 

 
54.90% 
 
20.00% 
 
25.03% 

 



 70 

 

FACTOR INDICADOR Variable VALOR 
COSTOS  

Gastos 
operacionales y 
administrativos 

 
Costos Ventas 
 
Gastos 
Operacionales 
admón. 
 
Gastos 
Operacionales 
Ventas 
 
Gastos no 
Operacionales 

 
64.84 
 
 
10.61 
 
 
 
 
10.68 
 
 
13.86 

  
Inversión actual 
Outsourcing 
(Manufactureros, 
Comercio, 
servicios) 

 
Mantenimiento 
equipos 
 
Contabilidad y 
nómina 
 
Procesamiento 
datos 

 
52.56% 
 
 
35.5% 
 
 
7.16 % 

  
Personal 
capacitado en 
sistemas 
(Manufactureros, 
Comercio, 
servicios) 

 
 
Vinculado 
 
Vinculado y 
capacitado 

 
 
17.66% 
 
7.13% 

 
Infraestructura 
Comunicaciones 

 
Disponibilidad 
Acceso a Internet 

 
Manufactureros 
 
Comercio 
 
Servicios 

 
33.8% 
 
27.1% 
 
34.0% 
 

  
SLAs 

 
Menor a 99.5 
 
Entre 99.5 y 99.7 
 
Mayor a 99.7 

 
14% 
 
75% 
 
11% 
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Análisis DOFA 

Tabla 17: Análisis DOFA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Se puede llegar a los clientes 

ofreciendo productos novedosos y 

tecnologías de punta 

• El servicio ASP es bien recibido 

porque reduce notablemente los 

costos operacionales de sistemas. 

• Sin importar el tamaño de la 

empresa o el sector al que 

pertenezca, eventualmente se 

puede ofrecer el servicio. 

• La seguridad que ofrecen los ASP 

para la información. 

• El modelo aún es bastante 

desconocido entre las personas 

que no manejan tecnologías 

informáticas. 

• El licenciamiento suele ser muy 

costoso. 

• En Colombia no existe una 

cultura de constante 

capacitación por parte de los 

usuarios 

• Los clientes se muestran 

escépticos y por lo tanto 

resistentes al cambio. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Usuarios no capacitados 

• No cumplir los acuerdos de 

servicio. 

• Alianzas estratégicas 

• Es un negocio que se proyecta a 

largo plazo, por o tanto la 

recuperación de la inversión suele 

ser muy lenta. 

• La mayoría de los computadores 

en entornos corporativos tiene 

conexiona Internet. 

• Muchas de las empresas usan 

aplicaciones genéricas de oficina. 

• Los empresarios ven la necesidad 

de adquirir nuevos productos y 

estar actualizados en cuanto a 

tecnología se refiere. 
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DOFA CRUZADO 
 
Tabla 18: Análisis DOFA Cruzado 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
E

S
 

• Enfocar el producto en un 

solo tipo de aplicación, de 

esta manera se obtiene más 

especialización y nivel de 

experticia. 

 

• La gran mayoría de las 

empresas utilizan sus 

equipos de computo para en 

el campo administrativo por 

lo tanto vender aplicaciones 

comunes y necesarias en 

muchas empresas abre el 

target del mercado. 

 

• Ofrecer productos 

novedosos y el acceso a 

nuevas tecnologías de 

información puesto que son 

muy bien vistos por los 

empresarios. 

 

 

• Empresas grandes requieren 

aplicaciones de integración y 

soporte en la toma de 

decisiones, utilidades que por 

lo general son muy costosas 

y difíciles de implantar. 

 

• El servicio de Outsourcing 

puro, podría ser competencia 

directa para el modelo 

 

• La capacitación a los clientes 

es un proceso necesario y 

que debe ser tenido en 

cuenta en todo momento. 
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A
M

E
N

A
Z

A
S

 

• Tener personal altamente 

capacitado y con pleno 

conocimiento de las 

aplicaciones ofrecidas 

convierten esta amenaza en 

oportunidad. 

 

• El servicio al cliente debe 

ser amable, rápido, efectivo, 

y de calidad.  

 

• Las alianzas estratégicas 

pueden beneficiar al 

proveedor ASP, brindando 

mayor nivel de atención del 

productor del software y el 

proveedor del canal. 

 

• Los acuerdos de servicio al 

cliente, ayudan a vender e 

imprimen confiabilidad y 

seguridad en el proveedor. 

 

• La tecnología escogida debe 

ser acorde con el servicio 

que se quiere prestar y el 

numero de usuarios que se 

planea atender. 

 

• La mayoría de los 

encuestados sienten recelo al 

saber que los datos críticos 

de su negocio estarán fuera 

de la empresa. 

 

• La recuperación de la 

inversión suele tomar 

bastante tiempo. 

 

• Incertidumbre: Antecedentes 

de negocios informáticos que 

en un principio fueron 

exitosos, al cabo de algunos 

años fracasaron por 

completo.  

(ej. Compañías “ .com ”) 

 

• Los acuerdos de servicio al 

cliente, firmados con los 

socios de negocio. 
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6.3. Análisis Indicadores. 

Analizando los indicadores por sectores podemos decir que el sector 
manufacturero y el sector comercio, han sido durante los últimos años 
los de mejor recuperación y proyección económica en el país, luego de 
la crisis de finales de siglo, son los dos sectores que más activos 
generaron y por consiguiente los dos sectores con mayor probabilidad 
de inversión en tecnología. 
 
En realidad lo que más aprecian la mayoría de las empresas 
encuestadas es la posibilidad de acceder a nuevas tecnologías que de 
otra manera serian muy costosas tanto en tiempo como en personal, 
capital y esfuerzo de toda la organización. 
 
Tecnologías que reúnan aplicativos colaborativos74 y portales Web 
serian muy bien recibidos. Nos referimos a servicios de mensajería como 
el e-mail, programas de reservas, estimación de proyectos, foros y 
tiendas virtuales, las cuales son aplicaciones que para empresas de los 
sectores manufactureros, comercio y servicios se están haciendo 
imprescindibles hoy en día, esto sin tener en cuenta el tamaño de la 
compañía. 
 
También es un hecho que el Outsourcing de sistemas ya es algo común 
entre las empresas, lo cual podría ser una puerta de acceso al modelo 
ASP; es un hecho que muchas empresas han perdido el miedo a 
entregar su información a terceros y han subcontratado la contabilidad y 
la nómina de sus empresas, además la gran mayoría de las empresas 
buscan no entenderse con labores administrativas de sistemas, siendo 
este uno de los principales valores agregados del modelo. 
De esta manera no solo productos novedosos pueden ser ofrecidos por 
proveedores ASP, aplicaciones comunes, conocidas y de antigua 
trayectoria al interior de las compañías también pueden ser ofrecidas. 
Este tipo de utilidades se ajustan muy bien al modelo, puesto que la 
segunda razón por la cual las empresas encuestadas estarían 
dispuestas a estudiar el uso de aplicaciones remotas, es la reducción de 
costos. Teniendo en cuenta que los gastos operacionales de 
administración suelen ser altos y que más de la mitad de los equipos de 
computo en las empresas son utilizados en procesos administrativos, 
sería interesante pensar en aplicaciones de nómina, contabilidad, 
recursos humanos, puntos de venta, cartera, tesorería, gestión de 
archivos, planificación de recursos, entre otros, para ser vendidas dentro 
del modelo ASP. 
 
Las empresas medianas y sobretodo las grandes75, sin importar el 
segmento del mercado al que pertenezcan, generan grandes cantidades 
de información, parte de esta de vital importancia estratégica para 
sustentar la toma de decisiones. 
                                                
74 Nos referimos con este término a los aplicativos de oficina para trabajo en grupo  (servicio de 
correo electrónico, foros, mensajería instantánea, etc.) 
75 Tabla 3. Definición tamaño de las empresas 
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Las aplicaciones que integran sistemas y recogen información con el fin 
de generar reportes suelen ser complicadas de implantar en una 
empresa, además de que su licenciamiento es bastante costoso. En 
compañías que requieran este tipo de sistemas, una aplicación ERP 
puede ser muy bien recibida al ser un servicio ASP.  
 
Solo queda por aclarar que la mayoría de las empresas competitivas de 
la industria colombiana tiene acceso a Internet y que además se 
encuentran en Bogotá, haciendo más fácil la tarea de la fuerza de 
ventas. 
 

6.4 Pesos  

 
Siguiendo un simple proceso matemático se logró un conjunto de tablas de 
referencias cruzadas en la cual se recopilan todos los indicadores, generando 
pesos para cada uno de ellos. 



 76

Factor de necesidad en la industria nacional. 
 Sector     Manufacturero Comercio Servicios Estado Educación 
Tipo de Aplicación           
             
  Administrativa 8 10 8 6 6 
  Producción 6 6 8 6 4 
              
  Tecnología de punta 10 10 10 10 10 
  Tecnología Reciente 6 6 4 6 6 
  Cualquier tecnología 2 2 2 2 2 
              
  Colaborativa 8 8 10 8 6 
  Nómina, RRHH, Conta., Inventarios 8 8 8 6 6 
  Ventas 4 10 8 2 2 
  Apoyo a la Toma de decisiones 6 8 6 6 2 
         
  Factor Participacion 0,26 0,24 0,20 0,20 0,10 
              
Resultados      
 Entre 0 y 50 Poco Requerida  3,38 3,6  
 Entre 50 y 100 Requerida      
 Entre 100 y 50 Muy Requerida     
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Infraestructura y comunicaciones 
 
  Sector     Manufacturero Comercio Servicios Estado Educación  
Conectividad            
               
  Red Pública 3 5 3 2 2  
  Red Privada 4 2 3 3 4  
               
          
  Total: x 0.25 x 0.23 x 0.10 x 0.10 x 0.10  
              / 8 
Resultados       
 mas de 0,9 Bueno      
 entre 0,5 y 0,8 Regular      
 menos de 0,4 No aceptable      
        
        

 
Influencia de la infraestructura utilizada en el factor costos. 
 
Datacenter   
  Propio 4 
  Collocation 1  

Conectividad   
  Red pública 1 
  Red privada 5  



Interpretación: Existen infinidad de variables que configuran un modelo de 
negocio ASP.   
 
En la primera tabla se busca medir las necesidades de aplicativos por sectores 
en función del uso, la tecnología y el tipo de aplicación.  
Se debe marcar la casilla que se considere se ajusta a la descripción del ASP 
que se planee valorar,  y a continuación sumar verticalmente y multiplicar por el 
factor  de participación lo cual nos dará un valor simbólico, que se interpreta de la 
siguiente manera:  

Entre 0 y 50, no muy requerida 
Entre 50 y 100, Requerida 
Entre 100 y 150, muy requerida 

 
 
En la segunda, tercera y cuarta tabla se busca determinar la influencia de la 
infraestructura física y de comunicaciones dentro del modelo ASP; la tabal 2 se 
enfoca nuevamente al análisis sectorial por medio del factor de participación 
mientras que las otras dos tablas son generales. 
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7. NUESTRA PROPUESTA ASP 
 

7.1. Planificación Del ASP 

 
Existen diferentes metodologías formales reconocidas para el montaje de 
proyectos de sistemas, estas metodologías pueden ser de gran ayuda en 
la empresa de montar un proveedor de servicios de aplicaciones remotas. 
Es necesario planificar bien que es lo que se quiere y luego sí empezar 
con el propósito. 
 
A continuación enunciamos tres de las más conocidas metodologías para 
proyecto informáticos: 
 
 
 
7.1.1. Business System Planning (BSP)76 

 
 
Esta metodología de planificación se basa en los siguientes trece pasos: 
 
 

a- Obtener la aprobación de los Gerentes o Directivos 
b- Prepararse para el estudio 
c- Reunión de presentación 
d- Definir los procesos del negocio 
e- Definir las clases del negocio 
f- Analizar el soporte actual a los sistemas 
g- Determinar la perspectiva Gerencial o Directiva 
h- Definir los aspectos encontrados y las conclusiones 
i- Definir la arquitectura de información 
j- Determinar las prioridades arquitectónicas 
k- Revisión del manejo de las fuentes de información 
l- Desarrollar recomendaciones y un plan de acción 
m- Reportar los resultados. 

 
 
 
 

                                                
76 http://www.wi.rwth-aachen.de/Glossar/B/Business_System-Planning.htm. 22 Julio 2004 
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7.1.2. Critical Success Factors (CSF)77 
 
 
Para llevar a cabo esta metodología se deben especificar inicialmente las 
metas que se quieren lograr para llevar a cabo, en el caso de este 
documento, el proyecto de venta e implantación de un sistema bajo el 
modelo ASP en un cliente. Consecuente con esto, se deben crear para 
cada una de las metas planes realistas y viables que permiten realizar un 
seguimiento muy certero de proceso que se va a llevar a cabo.  
 
La metodología CSF enuncia 5 factores críticos de éxito que deben ser 
tenidos en cuenta para lograr llegar las metas de acuerdo a los planes 
especificados: 
 

a- Definir claramente las metas: Es de gran ayuda llevar a cabo este 
factor ya que permite tener en cuenta durante todo el proceso cual 
es el resultado al cual se desea llegar, para así enfocar todas las 
acciones alrededor de él. Esta definición debe ser muy realista y 
debe ser factible y viable, para no disponer de recursos y tiempo 
que pueden ser usados en otras actividades dentro de una 
organización. 

b- Identificar los obstáculos: Al inicio y durante la construcción del 
proceso es indispensable identificar los obstáculos que se puedan 
presentar y que deben ser superados para no fallar en la 
consecución de la meta final. Esta actividad se puede llevar a cabo 
realizando una completa lista de obstáculos con un alto nivel de 
objetividad, en la cual se pueden incluir los recursos, la asistencia o 
soporte que puedan ser pertinentes, la información que se pueda 
tener del obstáculo o cualquier otro aspecto que pueda ayudar al 
tratamiento del obstáculo. Esta lista es muy necesaria como ayuda 
para llevar a cabo el siguiente factor que se recomienda en la 
metodología CSF. 

c- Conocer todas las tareas necesarias para sobrellevar cada uno de 
los obstáculos: A partir de la lista desarrollada en el punto anterior, 
se debe tomar cada uno de los obstáculos y definir varias 
alternativas que lo puedan solventar. Estas tareas son una lista de 
acciones que se deben llevar a cabo.  

d- Asignar fechas finales: A cada una de las tareas definidas, se debe 
asignar una fecha límite para ser llevadas a cabo. Estas se pueden 
alternar entre sí, pero se debe tener mayor cuidado si se realiza 
este manejo ya que puede traer sobrecargas de trabajo entre los 
responsables del proyecto. 

                                                
77 http://www.mygoals.com/content/critical-success-factors.html 22 Julio 2004 
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e- Seguir el plan: El plan estipulado para llevar a cabo el proceso con 
el fin de alcanzar las metas definidas debe ser atendido en su 
totalidad. Es importante seguir cada una de las etapas planeadas 
para tener un mayor control y manejar me una mejor forma los 
problemas que se puedan presentar. 

 
Al utilizar esta metodología para realizar la venta e implantación de un 
sistema bajo el modelo ASP, lo cual es la meta de la propuesta de este 
documento, se deben tener en cuenta las siguientes sugerencias: 
 

- Si el plan resulta ser muy grande y complejo, se puede dividir en 
varios planes más pequeños y fáciles de manejar. 

- Nunca se debe pensar en el azar o la suerte para llevar a cabo un 
proyecto porque se puede caer en el uso de información superficial 
que no muestre exactamente el estado del proyecto. 

- Se debe ser flexible en los cambios que pueda tener el plan de 
acuerdo al progreso que este tenga en el tiempo; esto debido al 
cambio que pueden tener las circunstancias y los eventos 
inesperados que se puedan presentar. El plan estipulado 
inicialmente debe adaptarse a las nuevas condiciones para no verse 
afectado. 

 
 
 
7.1.3. Business Engineering78 
 
 
Esta metodología permite demostrar el valor potencial que puede tener 
una solución a los clientes a los cuales se quiera ofrecer. La metodología 
para llevar a cabo esta tarea se compone de 4 pasos: 
 
 

a- Hacer un mapa de las actividades del negocio 
 
A partir de la construcción de estos mapas de negocio, los desarrolladores 
pueden identificar numerosas formas de soportar los procesos, teniendo 
en cuenta los aspectos más importantes para el negocio del cliente como 
sus objetivos, los costos o la necesidad de aumentar las ventas, entre 
otros factores.   
 
 
 

                                                
78 V. Flor, Nick. Business Engineering. Addison Wesley Professional.  11 Diciembre 200.  
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b- Desarrollar un modelo de valor de las actividades 
 
A partir del mapa de actividades del negocio se realiza el modelo de 
valores, el cual es una simulación del mapa ya mencionado. Esto con el fin 
de determinar los procesos más importantes según los pesos que tengan 
las actividades entre si. Por ejemplo un modelo de valores puede ser un 
modelo de costos que indique cual puede ser el mejor camino en términos 
de costos para llegar a una meta común. 
 
 

c- Diagnosticar problemas y oportunidades 
 
Con los dos diagramas desarrollados en los puntos anteriores, se puede 
realizar un diagnóstico de los procesos del negocio, teniendo en cuenta 
los problemas y las oportunidades que puede tener la solución que se 
piensa desarrollar.  
 
 

d- Diseñar manejos 
 
En este paso se toman los problemas y las oportunidades descubiertos 
durante el diagnóstico del paso anterior con los dos diagramas de los 2 
primeros pasos para diseñar soluciones que manejen estos 
descubrimientos con lo cual tener la capacidad de eliminar los problemas 
o tomar ventaja de las oportunidades. 
 
 
Estas metodologías traen como beneficio principal la identificación de 
puntos claves tanto de la operación como del desarrollo del proyecto, en 
nuestro caso instalar un ASP.  También definen qué tipos de documentos 
son necesarios y como se relacionan los diferentes elementos del proyecto 
entre si y con el ambiente externo.  
 
 

7.2. Evaluación Financiera del proyecto 

Existen diferentes herramientas financieras que permiten evaluar un 
proyecto o empresa. 
La evaluación financiera de una empresa se realiza mediante la 
construcción de flujos de dinero proyectados a futuro, para después 
compararlos con una tasa de oportunidad, que  es lo que se generaría si el 
dinero se colocara en algún fondo a producir intereses. 
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Para realizar un flujo de caja lo primero que se debe hacer es 
presupuestar la inversión inicial, los gastos y los costos de operación del 
proyecto. El flujo de fondos no es más que la diferencia entre los ingresos 
y los egresos.El presupuesto que alimenta el flujo de fondos debe incluir: 
 

• Un plan de inversión: 
 

Constitución de la empresa 
Equipo de Computo (Hardware) 
Licencias de software 
Muebles y enseres 
Equipos de Oficina. 

 
 

• Presupuesto de Costos  
 

Datacenter (Mantenimiento o collocation) 
Conexión de RED (Salida a red pública o privada) 
Mantenimiento de los Equipos 
 
 

• Los gastos 
 

Arriendo Oficinas 
Salarios 
Útiles de Oficina 
Cafetería y Aseo 
Servicios Públicos 
Dotación 
Seguros 
Impuestos 
 
 

• Plan de Ventas 
 
Una vez construido el flujo de fondos, se procede a tomar la decisión sobre las 
ganancias obtenidas. En este momento lo que se hace es comparar la 
rentabilidad que le generaría el proyecto, con lo generaría ese dinero en otras 
inversiones, es decir compararlo con el costo de oportunidad. 
 
El costo de oportunidad del dinero, es el mejor porcentaje de ganancia que tiene 
el dinero si se realizara otro  tipo de inversión y varía de acuerdo al inversionista.  
Para algunos inversionistas el costo de oportunidad del dinero puede estar dado 
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por las tasas de interés bancarias, para otros, estas tasas pueden resultar 
insuficientes y tendrán costos de oportunidad del dinero mayores que ellas. 
 
 
 
7.2.1 El Valor Presente Neto (VPN) 
 
El VPN o VNA (Valor Neto Actual), lleva a un año específico el valor del dinero que se  
tiene como base. Al tener el valor del dinero en el mismo año, se pueden comparar con 
otras alternativas. La ecuación matemática del VPN es: 
          n 
VPN (periodo 0) = Σ((Beneficios-Costos)/(1+i)n) 
           0 
donde (i) es el costo de oportunidad del dinero, que se encarga de corregir los beneficios y 
los costos futuros por lo que habrían generado si se hubieran presentado en años 
anteriores. 
 
Interpretación del VPN: 
 

• Cuando el VPN es mayor que cero: el proyecto es rentable puesto que genera 
más rentabilidad que otras alternativas de inversión. 

 
• El VPN es igual a cero, en este caso los beneficios compensan los costos, por lo 

tanto da lo mismo invertir en el proyecto, que invertir a la tasa de interés de 
oportunidad. 

 
• El VPN es menor que cero, en este caso el proyecto no es rentable. 

 
 
7.2.1.1 La Tasa Interna de Retorno TIR 
 
La definición de TIR es: tasa de interés que hace que el VPN  sea cero, La 
formula matemática es: 
 
TIR = (Beneficios / (1 + i)n) - ? ?(Costos(1+i)n)) = 0 
 
La TIR es un valor crítico de la tasa de interés de oportunidad, ya que valores por 
encima de ella harían que el proyecto no fuera rentable y valores por debajo, 
significarían proyectos rentables. 
 
Por ejemplo, si  la TIR es 5%, cualquier valor menor en la tasa de interés de 
oportunidad representa  proyectos rentables y cualquier valor mayor representa 
proyectos no rentables 
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El cálculo de la TIR se suele volver un proceso bastante complejo, por cuanto el 
despeje de la tasa de interés proviene de la solución de un polinomio de grado n 
(vida útil del proyecto) y en algunos casos, o tiene más de una solución o no tiene 
solución. 
En resumen ciando el valor de la TIR es mayor que el de la Tasa interna 
de Retorno se considera que el proyecto es rentable y genera una 
ganancia equivalente a la diferencia de la TIR y la tasa interna de 
Oportunidad, que no es más que el costo de oportunidad. 

 

7.3. Escogencia Del Mercado Objetivo 

Las escogencia del mercado objetivo incluyen múltiples variables, el 
siguiente gráfico ilustra el proceso. 
 
Ilustración 8: Escogencia del mercado objetivo 
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ganancias esperadas
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capital a invertir
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que se quiere atacar
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Según el diagrama presentado anteriormente, en la escogencia de un 
mercado objetivo apto para ofrecer una aplicación de software bajo el 
modelo ASP, es importante definir cual es el capital que se piensa invertir 
inicialmente pata llevar a cabo el proyecto de venta e implantación de la 
aplicación en los clientes potenciales que hagan parte de este segmento. 
Su importancia radica en que permite establecer un límite hasta el cual se 
puede llevar a cabo la planeación del proyecto. 
 
Paralelamente a esto, se escoge el sector que se quiere atacar; esto se 
debe hacer teniendo en cuenta los aspectos más importantes para atacar 
un segmento con un producto ofrecido bajo el modelo ASP, entre los 
cuales se tiene la cantidad de clientes potenciales con usuarios que 
existen; el tipo de la o las necesidades específicas que se presentan y si 
estas son factibles de atacar o no; si se va a desarrollar la solución 
internamente y a su vez se tiene el personal adecuado y pertinente para 
llevar a cabo esto; o si se tiene un producto ya fabricado por una empresa 
de software que se puede adquirir y ofrecer; la competencia que existe 
actualmente, teniendo en cuenta el posicionamiento que tengan y si hay 
más de uno cómo es la partición del segmento entre estos oferentes; que 
tipo de aplicaciones ofrecen y si sí hay posibilidades de atacar el mercado 
con un producto similar o que presenta adiciones o funcionalidades extra 
que pueden significar un atractivo mas relevante para los clientes 
potenciales del segmento, con lo cual se puede realizar una buena 
penetración inicial.  
 
De acuerdo a toda esta información, se define el aplicativo que se piensa 
ofrecer. Este debe estar en el contexto de capacidades del proveedor 
ASP, ya que si se desarrolla internamente, como se ha venido diciendo, se 
debe estar en capacidad de afrontar los procesos de desarrollo, manejo de 
nuevos requerimientos y el soporte de los usuarios. Si se adquiere, se 
debe contemplar la oportunidad de alianzas estratégicas con empresas 
desarrolladoras de software como Microsoft u Oracle, que pueden traer 
beneficios como contratos de soporte más económicos y exclusividad al 
poder ser el único proveedor ASP que ofrezca determinada herramienta. 
Es importante contemplar las capacidades de los recursos humanos que 
se tengan o que se van a contratar, ya que mantener el modelo requiere 
altos niveles de conocimiento en las tecnologías que lo soportan y se 
puede presentar un sobre costo en la inversión inicial del proyecto. 
 
Se calcula, según la composición del mercado objetivo entre clientes y 
competidores el número de cliente a los cuales se puede atacar con el 
producto. Es importante realizar una anotación en este paso, y es si el 
aplicativo va a ser vertical (que ataca a un mismo tipo de negocio) o si va 
a ser horizontal (va a atacar a diferentes tipos de negocio con una 
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necesidad en común); su importancia está en la dificultad que se 
encuentra en conocer este número porque una necesidad generalizada 
abarca muchos sectores que puede ser difícil definir y tener en cuenta.  
 
A partir de toda esta información, se definen los costos estimados de la 
infraestructura necesaria para montar el sistema y ofrecerlo. Se realiza 
una comparación de este valor con el estipulado en el coste que se definió 
en la primera parte, como inversión inicial. Como resultado se toma la 
decisión de invertir más recursos en el proyecto, rediseñar la propuesta 
que se desarrollo o investigar un mercado objetivo diferente con nuevas 
necesidades que permitan generar ganancias y que puedan ser costeadas 
con los recursos presentados inicialmente. 
 
Si se determina la factibilidad del proyecto, se entra a estudiar los costos 
estipulados para el cobro de la mensualidad de cada uno de los usuarios 
mensualmente, los valores de cada uno de los componentes del proyecto 
de implantación (en los cuales se puede tener en cuenta el número de 
usuarios que se deben capacitar, su nivel de conocimientos, el valor de los 
desarrollas que el clientes exprese al definir el plan de implantación de 
acuerdo a su complejidad y grado de impacto al aplicativo, entre otros 
aspectos), los costos adicionales si se van a ofrecer mejores niveles de 
servicio y los costos por soporte cuando los usuarios de los clientes 
realicen consultas, peticiones de nuevos requerimientos o solicitud de 
errores tanto del sistema como consecuencia del mal manejo del sistema.  
 
Se realiza el cálculo de los ganancias esperadas y se compara con los 
valores que se esperan cobrar descritos en el punto anterior. De acuerdo a 
esto se estipula si es factible que los clientes estén dispuestos a realizar 
estos pagos por los servicios de un aplicativo de software ofrecido bajo el 
modelo ASP. Si es factible, se define como último paso si todos los 
resultados de todo este proceso cumplen con las expectativas que se 
esperaban al inicio del mismo. Si no es factible, se estudian nuevamente 
los valores que van a ser cobrados por el servicio periódicamente, tal y 
como se describió en el paso anterior. Si no es satisfactorio todo el 
proceso, se toma la decisión de reiniciarlo para definir nuevos mercados 
objetivos y nuevas necesidades que puedan ser rentables y atractivas 
para los inversionistas. 
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7.3.1. Riesgos a los que se exponen los clientes 

 
De acuerdo con Rolando Arellano79, existen cuatro tipos diferentes de 
riesgos a los que un consumidor se expone: riesgo de funcionamiento, 
riesgo físico, riesgo psicológico y riesgo social.  
 
 
7.3.1.1. Riesgo de funcionamiento 
 
 
El riesgo de funcionamiento, como su nombre lo dice, tiene que ver con 
que el aplicativo cumpla con la función para la que fue contratado. El 
riesgo de funcionamiento será más grande a medida que se busquen 
aplicaciones más complejas y con mayor nivel de personalización.  
 
La manera de afrontar dicho impedimento es la realización en la fase de 
venta e implantación una serie de pruebas y revisiones que permitan 
constatar que la solución es adecuada para el cliente interesado o si se 
acerca mucho a sus expectativas. Es importante añadir que se pueden 
acordar cambios sobre la herramienta que permitan aterrizar aun más la 
solución a las necesidades particulares del cliente, lo cual es más fácil  si 
el proveedor ASP que está realizando la oferta tiene la capacidad de 
modificar el sistema desarrollando arreglos o nuevas funcionalidades. 
 
 
7.3.1.2. Riesgo físico 
 
 
El riesgo físico aplica cuando el uso o aprovechamiento del software 
pueda poner en peligro al negocio del cliente. Es se puede dar si el 
sistema no es adaptable a las necesidades reales del cliente o si se 
estigmatiza tanto el manejo de las funciones internas a un sistema 
cualquiera, que ha generado una costumbre difícil de cambiar para un 
sistema que se piense implantar. 
 
La herramienta que se provea debe estar en condiciones que ser lo 
suficientemente paramétrica para amoldarse a las necesidades del cliente. 
De esta forma no se verá comprometido el negocio del cliente si la 
adquiere y opera. 
 
 

                                                
79 Comportamiento del consumidor y marketing, Editorial Harla, 1993 
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7.3.1.3. Riesgo psicológico 

 
 
El riesgo psicológico tiene que ver con que el consumidor perciba que el 
producto va con su imagen o forma de pensar.  
 
Se pueden crear un nivel de involucramiento con el cliente potencial tal, 
que perciba la solución como una buena inversión que ayuda a los 
procesos internos de su compañía, que vea que se puede amoldar 
perfectamente a sus necesidades y que no desmerita la imagen de su 
compañía. 
 
 
7.3.1.4.  Riesgo Social 

 
 
El riesgo social tiene que ver con la imagen que dichos servicios 
proyectan a la sociedad.  
 
Este riesgo aplica si el sistema que se ofrece bajo el modelo ASP incide 
en las relaciones entre el interesado y sus clientes o proveedores. Es por 
esto que debe ser un producto excelente el que se ofrece bajo el modelo 
ASP; un rasgo que puede ayudar a la verificación y consolidación de su 
calidad, es su certificación bajo los estándares de calidad que actualmente 
se manejan para este fin, como lo son los niveles de CMM80. 
 
 
 

7.4. Mecanismos de mitigación de riesgos. 
 
 
El riesgo de un negocio a menudo es difícil de percibir, cuantificar, y administrar; 
presenta uno de los grandes desafíos que los ASP deben enfrentar. 
 
Son muchos los riesgos que un cliente debe afrontar al contratar con proveedores 
de servicios remotos, los mecanismos de mitigación de riesgo por parte de los 
usuarios van más allá de la protección antivirus, de la corrupción de la 
información del sistema o el robo de información o de la identidad. 
 

                                                
80 Capability Maturity Model 
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La seguridad debe tratarse desde un enfoque proactivo para determinar qué 
riesgos son aceptables, cómo mitigarse y cómo transferir el riesgo residual a 
través de una aseguradora es crucial. De esta manera se puede adquirir algunos 
beneficios: 
 

• Protección contra la pérdida de productividad de los empleados. 
• Protección de los activos corporativos y de los clientes. 
• Soporte de los requerimientos. 
• Encontrar los seguros necesarios en caso de pérdidas. 
• Más confianza de los clientes para contratar con el ASP. 

 
En primera medida se debe implementar un firewall y un antivirus a nivel del 
Datacenter y del cliente. Sin embargo la tecnología de seguridad por sí sola no 
puede eliminar todos los peligros, la gente y los procesos de negocios juegan un 
papel vital en la seguridad.  
 
Una oferta de seguridad completa está formada por procesos, políticas, 
procedimientos y gente, además de una tecnología de primera línea. La 
combinación de estos elementos entrega mejores oportunidades de ingresos y 
una más alta mitigación de los riesgos de implantar soluciones ASP en una 
compañía. 
 
La diferencia entre el nivel de mitigación de riesgo que se puede alcanzar, a 
través de una protección adecuada y efectiva desde el punto de vista de los 
costos, y el nivel de riesgo que considera aceptable puede cubrirse a través de la 
contratación de una compañías de seguros. El seguro puede reducir la cantidad 
de riesgo residual pero una empresa jamás alcanzará la mitigación del 100% del 
riesgo. 
 
Todas las redes, aun las que no están conectadas a Internet, son vulnerables 
ante algún tipo de ataque. Las correctas relaciones e interdependencias de los 
procesos, las políticas, los procedimientos y las personas sumadas a tecnologías 
adecuadas otorgaran niveles de riesgo aceptables.  
 
Las personas deben seguir los procesos y procedimientos descriptos en las 
políticas. Estas políticas se definen al momento de realizar el contrato para la 
instalación y capacitación del aplicativo a proveer; el ASP define e implementa los 
procesos y procedimientos que establece la política de seguridad de la empresa. 
Una vez establecidos, la gente dentro de la organización debe, continuamente, 
seguir los procedimientos, estándares y guías que soportan la política de 
seguridad. La adhesión a los procesos y procedimientos aumentarán las 
posibilidades de que se cumpla la mitigación del riesgo deseada. 
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Para asegurar el cumplimiento de los niveles de seguridad deseados, es 
necesario que se lleve a cabo un programa de entrenamiento y toma de 
conciencia de los empleados de los procedimientos, los procesos y las políticas 
de seguridad. 
 
La seguridad de la información es un proceso de etapas y no una solución que se 
establece y punto. Los pasos incluyen: 
 

• Evaluación: determinar cuál es la información más valiosa y dónde está y 
cuáles son los puntos de ataque más factibles. 

 
• Definición de política: definir la filosofía de la empresa y sus expectativas 

con respecto a la protección de la información crítica. 
 
• Seleccionar e implementar procedimientos de seguridad. 
 
• Administración y control: asegurar el cumplimiento de los procedimientos y 

las políticas y detectar ataques. 
 
• Respuesta a los incidentes y recuperación. Como el ambiente es dinámico, 

es esencial que la seguridad sea reevaluada periódicamente para 
responder a nuevas vulnerabilidades y amenazas  

 
Los procesos de seguridad no sólo incluyen los procesos relacionados al negocio 
sino también las tecnologías. Un proceso es una serie sistemática de acciones 
que se realizan para cumplir un objetivo (en este caso, alcanzar el nivel deseado 
de seguridad). Elegir una solución tecnológica sin tener en cuenta su impacto 
sobre los procesos de negocios existentes tendrá un efecto negativo sobre la 
mitigación del riesgo de la compañía. 
 
Los procedimientos definen e impactan los permisos y privilegios que un usuario 
tiene dentro de un elemento de la red (aplicaciones, datos, sistemas). La manera 
en que los incidentes se reportan y se manejan y la forma en que la empresa 
cumple con las distintas capas de defensas son, también, elementos claves en 
estos procesos. La falta de procedimientos o su no seguimiento tiene un efecto 
negativo sobre la capacidad de lograr el nivel de mitigación deseado. 
 
Sin políticas, estándares, procedimientos y guías de seguridad una empresa no 
tiene ningún marco general o fundamento para su seguridad. Las políticas 
definen el comportamiento permitido o no con respecto a la información 
corporativa. 
 
Los proveedores ASP deben estar preparados para las amenazas y 
vulnerabilidades actuales sin olvidarse de las futuras. Para poder estar 
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preparadas para las amenazas futuras, las compañías deben ser proactivas: 
vigilar y analizar el panorama global para poder reconocerlas y preparar una 
solución. 
 
El éxito de la política de seguridad empieza, sin dudas, desde el momento mismo 
de la contratación, el apoyo que los lideres de producto en el ASP y de los lideres 
del proyecto en al cliente, impactará severamente la capacidad para lograr el 
nivel de mitigación deseado.  
 
Existe otro tipo de riesgos, como el que se da cuando hay descontento por parte 
del cliente, o cuando por alguna razón el ASP desaparece, para evitar este tipo 
de eventos es indispensable evaluar la oferta y contratar solo con ASP’s que 
cumplan con altos estándares de operación y buena rentabilidad. La mejor 
manera de valorar un ASP es través de sus colaboradores y la infraestructura 
que poseen, así como de la opinión de sus clientes actuales. 
 
Cuando es inevitable este tipo de circunstancias las políticas fijadas en un 
principio son las que actúan, se debe contemplar en el contrato inicial como y que 
procedimientos se van a utilizar en el momento en que ser quiera finalizar el 
contrato así como asegurar los datos con una compañía de seguros. 
 

7.5. Datacenter Propuesto 

 
El Datacenter es un componente vital y esta relacionado con la seguridad en 
general. Un Datacenter debe garantizar la privacidad, disponibilidad y durabilidad 
de la información.  
 
Existen dos alternativas en cuanto Datacenter se refiere, la primera opción 
consiste en subcontratarlo y la segunda opción consiste en instalar uno 
propio, de cualquier manera el Datacenter debe proveer unas 
características básicas y contar con los elementos necesarios. 
 
El espacio físico, es un factor determinante al momento de manejar los recursos 
informáticos, se requieren tener condiciones de seguridad y ambiente (aire 
acondicionado, protección contra incendios, etc.) que garanticen el 
mantenimiento y funcionamiento de los equipos. También es importante el 
mantenimiento operativo de esos recursos, se necesita de personal calificado. 
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7.5.1. Cableado 

Conexiones redundantes al backbone mediante fibra óptica con 2 puntos de 
accesos diferentes e independientes al edificio, preparado para facilitar entrada 
de fibra redundante a cada sala. 

El Sistema de Cableado Interno debe ser estructurado de nivel 5 como mínimo 
puesto que así se asegura la óptima gestión y mejora de la conectividad en el 
Datacenter. El cableado interno del Datacenter debe ser escalable. 

 

7.5.2. Infraestructura Eléctrica 

Se recomienda que el Datacenter tenga por lo menos dos acometidas 
eléctricas independientes, procedentes de dos circuitos públicos 
diferentes.  
 
Adicionalmente es necesario tener mecanismos de almacenamiento y 
limpieza de energía como lo son las UPS, la cuales deben tener una 
capacidad mínima de suficiencia de 8 minutos. Pero para los casos de 
fallas graves, se necesita un medio de respaldo compuesto por un sistema 
de generación de energía independiente, como por ejemplo una planta 
eléctrica a combustible. 
 
Toda la infraestructura anteriormente descrita debe estar montada 
redundantemente. 
 
 

7.5.3. Aire Acondicionado 

Todas las áreas deben están refrigeradas  de acuerdo a la especificación 
estándar para el soporte de cualquier equipo informático o de telecomunicaciones 
de acuerdo a ETS 300019 clase 3.1 de los Centros de Telecomunicación. 

Temperatura media: 22ºC con límites de 18ºC y 25ºC y sistema de detección de 
agua, sensible a los goteos. La alarma de detección de agua debe estár 
directamente vigilada por la Sala de Control. 
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7.5.4. Sistemas antiincendios 

El Datacenter debe contar con un sistema de detección de incendios, el 
cual debe estar conectado directamente con la consola del centro de 
control. 
 
El control de incendios se debe hacer sin causar más daños a los equipos 
que los que podría causar el mismo incendio, por esta razón proponemos 
un sistema basado en gases inertes. 
 
 

7.5.5. Sistemas de Acceso 

• Vigilancia en el edificio 24 horas al día, 7 días a la semana 
(24x7x365).  

• Control de Accesos 24 horas al día, 7 días a la semana.  
• Identificación y registro de todas las entradas al edificio.  
• Utilización cabinas especiales para la restricción de accesos no 

autorizados.  
• Solo personal autorizado y clientes registrados disponen de 

acceso a las zonas permitidas.  
• Normas y Procedimientos de seguridad y actuación para todo el 

personal y visitas al recinto.  
• Accesos mediante tarjetas codificadas o mecanismos 

biométricos. 
• Ubicación de cámaras de seguridad en los puntos estratégicos, circuito 

cerrado de televisión. 
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Ilustración 9: Datacenter propuesto 

Operador

UPS 

Principal y de respaldo

Servidores y equipos

Cámara de 
Seguridad
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7.6. Estructura Organizacional Propuesta 
 
 
A continuación se presentan las estructuras organizacionales propuestas 
para un proveedor ASP, tendiendo en cuenta si desarrollan internamente 
las aplicaciones o si las ofrecidas son propiedad de una compañía 
externa. Estas configuraciones son un modelo genérico al estar pensadas 
en proveer y soportar varios tipos de aplicación. De acuerdo a los casos 
específicos presentados en el documento, se presentan las estructuras 
organizacionales que los sustentan.  
 
Estos organigramas propuestos se basan en la mención de los recursos 
humanos que mejor pueden ayudar a implantar y soportar el modelo ASP 
desde su parte inicial hasta su operación normal, de acuerdo a los puntos 
expresados por la metodología BSP81. 
 
Algunos de los organigramas expuestos presentan cargos opcionales que 
pueden o no ser tenidos en cuenta según las disposiciones iniciales del 
proveedor ASP. Estos se presentan bajo una línea punteada que los 
diferencia. 
 
 

                                                
81 Bussines System Planing 
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7.6.1 Organigrama inicial para un proveedor que desarrolla sus 

aplicaciones y para uno de adquiere una herramienta ya 
fabricada y la modifica 
 
 
 

Ilustración 10: Organigrama general de un proveedor ASP que desarrolle software 
 

 

  
 
 

 
Al desarrollar el/los aplicativo(s) que va a ofrecer el proveedor ASP 
internamente, o si lo adquiere de un fabricante externo y lo adapta a 
determinada necesidad, se deben contemplar básicamente 3 áreas que 
permitan conformar la compañía para luego ofrecer el producto bajo el 
modelo.  
 
Para controlar la organización y tomar las decisiones que más la puedan 
beneficiar, es importante establecer un Comité de Gerencia que maneje 
los designios del proveedor ASP, teniendo en cuenta las situaciones y los 
factores internos o externos que lo puedan afectar positiva o 
negativamente; este comité puede estar conformado por las directivas de 
más alto nivel de cada una de las áreas. Por otro lado, un Comité de 
Producto, en el cual participan los miembros del Comité de Gerencia más 
los funcionarios que más conozcan de la aplicativo o del negocio, se 
puede encargar de decidir sobre los cambios más relevantes que se deban 
realizar sobre el/los aplicativos, evalué los cambios en el mercado objetivo 
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y tenga en cuenta las oportunidades de complementar o alterar el 
producto, con el fin de prestar un mejor servicio y concretar una mayor 
cantidad de clientes. 
 
En el organigrama general, la Gerencia General es la cabeza visible de la 
compañía, encargada de coordinar las demás áreas que la componen, 
validar las estrategias y las decisiones que se tomen por parte del Comité 
de Gerencia y de Producto; encargado de la resolución de los conflictos 
que se puedan presentar entre las gerencias; la reasignación de los 
recursos de la empresa según las capacidades de cada uno de los 
colaboradores y las necesidades que se deban satisfacer interna o 
externamente, y la evaluación de cada una de las áreas para establecer 
las acciones correctivas o preventivas que sean necesarias. 
 
A continuación se describe cada una de las áreas propuestas para la 
conformación inicial del proveedor ASP. 
 
 
 
7.6.1.1 Descripción Área de Desarrollo 
 

 
Ilustración 11: Organigrama del área de desarrollo 
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Teniendo en cuenta que la empresa va a desarrollar el aplicativo 
internamente o va a modificar uno fabricado por otra compañía, antes de 
iniciar la oferta de la solución bajo el modelo ASP, a lo cual se le puede 
dar el título de proyecto, el área puede estar orientada por una directiva o 
un líder de producto con los conocimientos suficientes del negocio que se 
va a atacar. Si esta directiva no tiene los conocimientos suficientes del 
modelo ASP, se puede contar con un desarrollador senior o arquitecto de 
software que lo apoye y ayude a encaminar la construcción del sistema 
hacia los requerimientos esenciales para soportar altos niveles de servicio 
como alta disponibilidad, capacidades de escalamiento, seguridad y 
buenos planes de contingencia. 
 
Se enuncian tres desarrolladores como nómina básica para construir o 
modificar el sistema, pero si el proyecto demanda mayor cantidad de 
personal, es importante vincular más desarrolladores senior o júnior que 
permitan llevar a cabo el proyecto en el lapso de tiempo que estime su 
directiva. Un DBA82 es importante para soportar a los desarrolladores tanto 
en el diseño de la base de datos como en la administración de los objetos 
que en ella se manejen; aunque llega a ser opcional ya que uno de los 
desarrolladores puede encargarse de tales tareas si posee los 
conocimientos relevantes y si el sistema no es muy complejo. 
 
A medida que se desarrolla el proyecto se pueden preparar recursos 
humanos del área para las necesidades de soporte cuando el sistema ya 
se esté ofreciendo bajo el modelo ASP: uno de los desarrolladores, sea 
senior o júnior, puede ser preparado para ser el futuro director de soporte 
técnico que se encargue de coordinar los recursos que vayan a componer 
el HelpDesk83 o CallCenter84; por otro lado, se puede realizar la 
contratación de empleados que tengan o no conocimientos sobre el 
negocio que se va a atacar para luego ser dispuestos en el grupo de 
HelpDesk85 o CallCenter86; para esto, pueden ser capacitados mientras 
realizan pruebas funcionales del sistema. 
 
 
 
 

                                                
82 Data Base Administrador (Administrador de Base de Datos) 
83 Mesa de ayuda 
84 Centro de recepción de llamadas 
85 Mesa de ayuda 
86 Centro de recepción de llamadas 
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7.6.1.2 Descripción Área Soporte y Consultoría 
 
 
Ilustración 12: Organigrama Área de Soporte y Consultoría 
 
 

                                           
 
 
Compuesta por consultores dirigidos por un gerente de Soporte y 
Consultoría, al realizarse la implantación del proveedor ASP esta área se 
encarga de preparar a sus recursos para posteriormente realizar las 
labores de comercialización, implantación y soporte funcional a los 
clientes que adquieran el servicio ASP. Cuando el proveedor ASP lo crea 
conveniente, las tres tareas de esta área se pueden separar en tres áreas 
más especializadas que mejoren el servicio al cliente; este hecho se 
puede dar cuando se llegue a un número de usuarios que demanden más 
servicios. 
 
La nómina para esta área se puede estimar en 3 consultores o más, de a 
cuerdo al mercado objetivo que se piensa atacar si este es grande o no en 
número de clientes y usuarios potenciales. Cuando llegue el momento en 
el cual la aplicación ya tenga una funcionalidad suficiente para ser 
ofrecida bajo el modelo a unos clientes iniciales, se puede conformar una 
fuerza de ventas que permita ofertar el aplicativo he iniciar la captación de 
clientes y la consolidación de la empresa. 
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7.6.1.3 Descripción Área Administrativa 
 
 
Ilustración 13: Estructura Área Administrativa 
 
 
 

 
  
 
El área administrativa se encarga de las labores referentes a manejo de 
nómina, contratación de servicios, manejo de presupuesto, compra de 
equipos y materiales de oficina, ejecución de procesos de selección para 
nuevos empleados, entre otros. Las necesidades de asesoría legal se 
pueden contratar externamente para ahorrar gastos iniciales.  
 
Dentro del Área Administrativa se puede coordinar el ingeniero que se 
encarga del soporte interno de la empresa, el cual tiene la tarea de asistir 
a los usuarios en las consultas e inconvenientes de red, de acceso a 
recursos físicos y lógicos, en la preservación y el buen uso del software 
operado internamente, de la realización del inventario de software y 
hardware, administrar las licencias del software de la compañía y tratar 
con los proveedores de hardware y servicios de Internet cuando se 
presenten inconvenientes. 
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7.6.2 Organigrama para un proveedor que desarrolla sus aplicaciones 

y las ofrece bajo el modelo  
 
 
 
Ilustración 14: Estructura General Proveedor ASP  
 

 
 
 
Después de tener al menos una parte del aplicativo desarrollado y estarlo 
ofreciendo a un número de clientes, que puede ser reducido, el proveedor 
ASP puede alterar el organigrama de la organización creando 3 áreas 
nuevas que le permitan prestar un mejor servicio a los usuarios. Este 
factor le puede permitir ofrecer a aun más clientes potenciales el aplicativo 
bajo el modelo y aumentar las funcionalidades del aplicativo para ofrecer 
mayores servicios según las necesidades del mercado objetivo. 
 
A continuación se describen los cambios que las áreas nombradas en el 
numeral 7.6.1 sufren.  
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7.6.2.1 Descripción Área de desarrollo  
 
 
Ilustración 15: Estructura Área Desarrollo 
 

 
 
 
Al proveer el aplicativo bajo el modelo, el área de desarrollo puede ser 
dirigida por el líder de producto o director de proyecto de la parte inicial, o 
por uno de los desarrolladores senior que participó en la construcción de 
la herramienta. Los desarrolladores se mantienen para atender las 
necesidades y requerimientos que los usuarios reporten del sistema, como 
lo son los errores o nuevos requerimientos, o para crear nuevas 
funcionalidades que el Comité de producto considere pertinentes, estos 
pueden estar dirigidos directamente por la persona que ocupa la gerencia 
del área o por uno de los líderes de producto o módulo. 
 
Se identifican dos líderes de producto opcionales ya que es posible que la 
empresa tenga en mente desarrollar otro aplicativo complementario al 
primero o que ataque un mercado objetivo completamente diferente. Para 
este caso un Líder de Producto para esta herramienta puede tener 
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desarrolladores bajo su cargo que le colaboren en el nuevo proyecto de 
desarrollo.  
 
Los líderes de producto tienen la función de dirigir los desarrollos que se 
realicen sobre la herramienta que está bajo su responsabilidad, deben 
conocer muy bien el tipo de negocio que soluciona, ser parte del Comité 
de Producto para apoyar la toma de decisiones sobre el destino de la 
solución, administran los recursos humanos que les son asignados, 
evalúan a los empleados que tienen a su cargo y velan por el buen 
funcionamiento de sus herramientas. 
 
El HelpDesk87 o CallCenter88 es un grupo de consultores funcionales que 
ayudan a los usuarios cuando presenten consultas o requerimientos. Este 
grupo puede ser de 2 o más consultores según la cantidad de usuarios 
que se soporten bajo el modelo ASP. Es la instancia inicial y atienden los 
problemas de primer nivel. Si se da el caso que el error debe ser corregido 
inmediatamente o de mayor complejidad, la consulta se asigna a los 
administradores de base de datos o de red. Para mayor detalle sobre el 
escalamiento de los requerimientos, estos son explicados en el numeral 
7.3.3. 
 
Se nombra un DBA89 y un administrador de red que soporten las 
aplicaciones que funcionan bajo el modelo. Para este caso son 
indispensables estos cargos ya que el modelo se soporta en la salida a 
Internet y muchas veces las herramientas están construidas son un 
manejador de base de datos. Más adelante en este documento (numeral 
7.3.5) se mencionan los ambientes de aplicación que se manejan dentro 
de la organización para llevar a cabo el soporte y las pruebas del sistema 
a medida que se mantiene en el tiempo; este punto es relevante y que el 
DBA90 es el funcionario encargado de administrarlos debidamente. Si la 
organización posee un número considerable de aplicaciones y el número 
de usuarios es alto, se puede contar con un DBA91 por ambiente o por 
aplicación, para dinamizar mejor los sistemas que desarrolla la empresa. 
Se puede prescindir de un DBA92 porque algunas aplicaciones, como 
Microsoft Exchange®, no requieren de un motor de base de datos que se 
deba administrar para ser mantenido.  
 
 

                                                
87 Mesa de ayuda 
88 Centro de atención de Llamadas 
89 Data Base Administrador (Administrador de Base de Datos) 
90 Data Base Administrador (Administrador de Base de Datos) 
91 Data Base Administrador (Administrador de Base de Datos) 
92 Data Base Administrador (Administrador de Base de Datos) 
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7.6.2.2 Descripción Área de consultoría 
 
 
 
Ilustración 16: Estructura área consultoría 
 

 
 
 
 
El área de consultoría se encarga de realizar la implantación del modelo 
ASP en un cliente después que el área comercial ha acordado un nuevo 
proyecto con alguna entidad interesada y ha realizado el levantamiento de 
su información. Los Consultores realizan la formalización del proyecto de 
implantación del sistema, efectuando su parametrización según las 
necesidades del cliente, el proceso de inserción de datos en el sistema y 
las pruebas preliminares desde el momento en el cual el cliente inicia la 
operación del sistema. 
 
Los consultores que conforman el área son dirigidos por un gerente de 
consultoría según los proyectos de implantación de el/los aplicativo(s) que 
ofrezca el proveedor ASP. Estos, como ya se mencionó, son capacitados 
mientras se realizó la construcción del sistema antes de iniciar la oferta 
del servicio. Según el volumen de usuarios y clientes que se tengan, el 
número de consultores es variable y pueden ser rotados al área de soporte 
y al grupo de HelpDesk93 o CallCenter94 para mejorar los conocimientos 
que tengan y hacerlos más dinámicos.  

                                                
93 Mesa de Ayuda 

Consultor   

Consultor   

Consultor   

Gerencia de 
consultoría 
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7.6.2.3 Descripción Gerencia comercial 

 
 
Ilustración 17: Estructura área comercial 
 

 
 
 
El área de gerencia comercial se encarga de realizar la parte de mercadeo 
del modelo ASP, al estimar las posibles necesidades de los clientes y 
explotarlas, con lo cual realizar su venta y así formalizar el proyecto de 
implantación. Estas acciones son realizadas por medio del asistente de 
gerencia, el cual tiene como función levantar la información necesaria y la 
formaliza para permitir que el área de consultoría se encargue de 
implantar el proyecto; la fuerza de ventas que se encarga de ofertar el 
producto a los clientes potenciales del mercado objetivo de manera directa 
y un asesor de cuenta, que tiene la función de manejar las relaciones 
contractuales con los clientes. 
 
 
 
 

                                                                                                                                             
94 Centro de Atención de Llamadas 

Gerencia 
comercial 

Asesor de 
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7.6.3 Organigrama inicial y permanente para un proveedor ASP que 
ofrece una herramienta construida por un fabricante externo. 

 
 
Este organigrama presenta el esquema de un proveedor que ofrece un 
aplicativo bajo el modelo ASP. Cabe anotar que para este caso no es 
necesaria la presencia de un área de desarrollo ya que los requerimientos 
y errores que generen cambios en el sistema son atendidos por el 
fabricante o distribuidor del software que se ofrezca bajo el modelo. 
 
Se presenta la evolución del proveedor en el mismo punto ya que puede 
ofrecer el servicio en una menor cantidad de tiempo comparada con la 
construcción o modificación interna de un aplicativo. 
 
Ilustración 18: Estructura general proveedor ASP de aplicaciones desarrolladas externamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para este caso el área de desarrollo descrita en el modelo anterior es 
sustituida por una gerencia de soporte técnico que preste atención en la 
parte técnica a los requerimientos de los clientes. De la misma manera 
que en el caso anterior, las áreas de Soporte, Consultoría y Comercial 
pueden ser concentradas en una sola si se cree conveniente, pero no es lo 
más apropiado ya que el proveedor puede ofrecer el servicio en un lapso 
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de tiempo menor desde el día en el cual se conforme el proveedor ASP 
que si desarrolla la herramienta por completo. Lo más importante a tener 
en cuenta es la capacitación que se debe llevar a cabo para conocer las 
herramientas y poder soportarlas.  
 
Particularmente en este caso el área comercial tiene su importancia en 
que se encarga de las relaciones contractuales tanto de los clientes, como 
del fabricante o distribuidor del software. Se encarga de tratar temas como 
nuevos requerimientos de los clientes, facturaciones o el arreglo de fallas 
tanto de prioridad normal como inmediata. 
 
Es conveniente que la organización realice comités de gerencia para tratar 
las cuestiones de la empresa y comités de producto que les permitan 
discutir sobre el/los producto(s) que provean bajo el modelo; este ultimo 
tiene como objetivo medir la viabilidad que tiene(n) el/los aplicativos en el 
mercado objetivo y si sí son una ganancia y representan posibilidades de 
expansión a muchos más usuarios, con lo cual mejorar el nivel de 
ingresos.  
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7.6.3.1 Descripción Área Soporte Técnico  
 
 
 
Ilustración 19: Estructura Gerencia Soporte Técnico 
 
 

 
 
 
 
 
Internamente en esta área el gerente de soporte técnico tiene la función 
de coordinar el escalamiento de un requerimiento a lo largo de los niveles 
de servicio (ver el manejo de los niveles de escalamiento en el numeral 
7.3.3), de acuerdo a la prioridad y complejidad del problema, además de 
dirigir todos los recursos humanos que tiene bajo su responsabilidad y 
hacer parte de los comités de gerencia y de producto.  
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Al igual que la empresa desarrolladora del aplicativo ofrecido, los líderes 
de producto pueden ser varios según la cantidad de aplicativos ofrecidos y 
su número de módulos, siendo estos funcionarios los de mayor 
conocimiento. Se encargan de manejar los requerimientos de los clientes 
cuando estos son de alta prioridad y complejidad. 
 
El HelpDesk95 o Call Center96 es un grupo que soporte a los usuarios de 
los clientes; para una empresa que provee aplicativos no desarrollados 
internamente, este grupo es más numeroso y presenta consultores 
técnicos, ya que en el anterior caso los desarrolladores también están en 
condiciones de dar soporte; sus integrantes son los responsables de reunir 
los datos necesarios del requerimiento para especificarlos según las 
indicaciones de los usuarios y así escalarlos a los niveles de mayor 
conocimiento del sistema o a los fabricantes externos, proveedores de 
salida a Internet o fabricantes de los equipos de cómputo utilizados, según 
sea el caso. 
 
El ingeniero de nuevas tecnologías, el cual es un cargo complementario, 
puede ayudar a conocer nuevas herramientas que puedan ser una mejor 
opción en la oferta del modelo ASP, a estudiar otras funcionalidades de 
las herramientas que ya se hayan elegido y a pensar en desarrollar o 
adquirir herramientas para ser modificadas, con lo cual poder atacar  
mercados objetivos simulares o variados que puedan significar ganancias, 
expansión y posicionamiento a la organización. 
 
 

                                                
95 Mesa de ayuda 
96 Centro recepción de llamadas 
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7.6.3.2 Descripción Gerencia de Consultoría 
 
 
Ilustración 20: Estructura Gerencia Comercial 
 

 
 
 
 
El área de consultoría para este caso se encarga, además de manejar las 
relaciones económicas con los clientes, los términos de facturación de los 
requerimientos de los clientes. De acuerdo a las especificaciones dadas 
por los consultores del grupo de Help Desk97 o Call Center98, el 
coordinador de productos externos ayudado por el asesor de cuenta 
realiza una evaluación de los datos recibidos y la estimación de los costos 
que pueda implicar, para luego formalizarlos y ser enviados a los 
fabricantes de la aplicación; después de esto esperan la respuesta del 
proveedor externo para informar los resultados al cliente interesado. Si los 
costos son sustentables por parte de los clientes, el requerimiento es 
confirmado al proveedor externo para su realización, si no se formulan 
alternativas para solucionarlo y se comunican al cliente para conocer su 
reacción. Si no se llega a algún acuerdo, el requerimiento es desechado. 
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7.5. Opciones Desarrollo Del Aplicativo 

Para la elaboración de las opciones que tiene un proveedor ASP que está 
siendo constituido, se tomaron los pasos expresados en la metodología 
BS99, la cual indica que se deben tener en cuenta las actividades 
imprescindibles para la implantación y mantenimiento del modelo ASP. 
Estas posibilidades contemplan las acciones y los tratamientos que se 
deben llevar cabo para solucionar y aprovechar problemas y 
oportunidades que se puedan presentar al soportar la oferta.  
 
En términos del aplicativo que se va a proveer, surgen varias posibilidades 
a la hora de construirla o adquirirla, esto de acuerdo a la situación actual 
de la empresa o los inversionistas interesados en conformar una nueva 
organización que provea el modelo ASP. Para los siguientes casos las 
empresas no ofrecían anteriormente un producto bajo el modelo ASP y 
tienen planes de llevarlo a cabo:  
 
 

7.5.1. Desarrollo interno de la solución. 

La opción se presenta cuando una empresa con un área que desarrolle 
software ya establecida o una conformada por un grupo de inversionistas, 
desea crear una nueva herramienta de trabajo, sea con su propio equipo 
de desarrollo, con uno nuevo o mediante una alianza con otra compañía 
en la cual se comparten recursos antiguos o nuevos de la organización 
con otros pertenecientes a otra entidad.  
 
 

7.5.1.1. Empresa con un área que desarrolle software  
 
En una empresa con un área de desarrollo, se puede aprovechar la 
nómina actual para realizar la construcción del aplicativo, previendo si son 
necesarios nuevos recursos o si los actuales son suficientes para realizar 
los desarrollos pertinentes, dar soporte al aplicativo y realizar labores de 
consultoría. Una buena estrategia de trabajo en el área es contar con 
profesionales que conozcan del negocio y se puedan desempeñar como 
recursos funcionales que den soporte al aplicativo, realicen un esquema 
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de pruebas sólido, que tengan una buena comunicación con los 
desarrolladores permitiéndoles entender las verdaderas necesidades del 
aplicativo mediante los requerimientos o los alcances de la solución. En la 
parte de conocimientos es importante establecer si es necesario crear 
planes de capacitación para los recursos, sean nuevos o antiguos, que les 
den una percepción más precisa del negocio que se tiene en mente. 
 
Si es el caso, la empresa no debe descuidar las aplicaciones que esté 
ofertando actualmente en el mercado, pensando en enfocar su personal 
sobre el nuevo modelo y descuidando una parte muy importante de su 
negocio. Además debe contemplar la necesidad de contratar personas 
conocedoras de las tecnologías que requiere el modelo (como lo son un 
arquitecto de software, un administrador de red responsable del 
Datacenter y uno o más DBAs100 con los conocimientos apropiados para 
soportar todas las bases de datos que se piensen montar).  
 
Específicamente la ventaja más importante de esta opción es que la 
empresa pueda aprovechar las áreas internas de la organización como lo 
pueden ser Soporte Técnico o Consultoría para soportar a los futuros 
clientes del aplicativo. Presenta facilidades a la hora de afrontar nuevos 
requerimientos (sean desarrollos particulares, requerimientos de ley o 
mejoras) que impliquen desarrollos sobre el aplicativo y que pueden ser 
ejecutados por el área de desarrollo de la empresa. 
 
La posibilidad de crear el software internamente puede presentar 
desventajas como la inminencia de sobrecargar con trabajo áreas internas 
como Desarrollo, Soporte Técnico o Consultoría al imponerles nuevas 
responsabilidades por tener que atender nuevos clientes o nuevos 
proyecto; las dificultad de enfocar los recursos existentes a un nuevo 
modelo de negocio y los costos que puede traer el contratar nuevo 
personal con conocimientos apropiados para el modelo.  
 
 

7.5.1.2. Empresa ya establecida que no tiene un área de desarrollo. 
 
Este caso se presenta si una entidad se interesa en invertir en el modelo 
desarrollando una herramienta internamente, pero no posee un área de 
desarrollo que pueda llevar a cabo la tarea; esto significa que no cuenta 
con un equipo de desarrollo apto para el proyecto y/o profesionales con 
los cuales ofrecer servicios de consultoría, soporte funcional o pruebas al 
aplicativo que se piensa desarrollar; en este caso se hace necesaria la 
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contratación de nuevas personas que suplan estas necesidades y posean 
los conocimientos indispensables o sean dispuestas a recibir 
capacitaciones sobre el negocio. 
 
Para este caso la empresa puede iniciarse en el desarrollo de aplicativos 
internos al tener un área para tal fin y en un futuro crear una filial que 
compita con otras entidades desarrolladoras de Software. Con la 
conformación del nuevo equipo de trabajo, no se presenta la necesidad de 
sobrecargar otras áreas de la empresa con otras responsabilidades.   
 
Aunque se pueden presentar desventajas como la costosa inversión que 
se debe realizar para la implementación del modelo, por tener la 
necesidad de contratar personal que esté calificado para afrontar un 
proyecto como tal; la marginación que pueden sentir los nuevos 
empleados al pertenecer a un área diferente en la organización que se 
enfoque en un proyecto nuevo y revolucionario. 
 
 

7.5.1.3. Empresa nueva enfocada a ofrecer soluciones desarrolladas 
internamente bajo el modelo ASP. 

Si la intención es crear una nueva empresa que desarrolle un nuevo 
aplicativo, se hace necesario realizar la contratación de toda una planta de 
personal, lo cual puede significar muchos costos. Para este punto se 
deben contratar como mínimo: una cantidad de desarrolladores que se 
ajuste a los requerimientos de la construcción del aplicativo que se piensa 
implementar; un administrador de red que puede hacer parte del grupo de 
desarrolladores; un área de ventas que promocione el producto en el 
mercado objetivo; un grupo de profesionales conocedores del negocio 
capacitados para labores de pruebas, consultoría y soporte funcional 
cuando el aplicativo esté en construcción y terminado; un DBA que puede 
hacer parte del grupo de desarrolladores y que tenga las capacidades 
necesarias para administrar las bases de datos que se dispongan; 
contratos con proveedores y fabricantes de herramientas de desarrollo que 
faciliten los licenciamientos, por ejemplo los contratos que se establecen 
en la actualidad de Partner101 con Oracle®. 
 
La opción presenta varios problemas como el costo que se requiere para 
realizar la contratación de toda una planta de personal capacitada 
apropiadamente para llevar a cabo el proyecto; el riesgo que se corre por 
ofrecer una herramienta que no se conozca en el mercado, por lo cual 
puede no ser aceptada con facilidad por los clientes; el tiempo que se 
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debe disponer en la implementación de la solución puede ser mayor 
porque el equipo de desarrollo es completamente nuevo y sus miembros 
pueden demorar en acoplarse entre si.  
 
 

7.5.1.4. Empresa con área de desarrollo que contrata personal externo para 
construir la herramienta 

Si la empresa ya posee un área de desarrollo interno y necesita más 
personal para realizar la construcción del aplicativo, puede realizar 
alianzas con otras casas de software para suplir esta necesidad bajo la 
modalidad de Outsoursing; en este caso se debe especificar el número de 
recursos necesarios para complementar el equipo de desarrollo, el tipo de 
conocimientos que deben tener, los recursos físicos que se deben prestar 
o disponer para todo el personal, quien va a coordinar el equipo y quien va 
a gerenciar el proyecto. Por otro lado puede realizar la contratación de 
nuevos ingenieros de planta con los conocimientos necesarios o con 
planes de capacitación en los temas relacionados con el proyecto. 
 
Esta forma de conformar el equipo de desarrollo puede traer varias 
ventajas, como la utilización de recursos de una casa de software 
altamente calificados y bajo altos estándares de desarrollo como los 
niveles de CMM102 que garanticen que el producto creado es el mejor; el 
intercambio de conocimientos y de esquemas de trabajo por parte de los 
integrantes de las dos compañías o un ahorro de costos que pueden 
significar el no tener que manejar una nómina más amplia. Si la 
coordinación es la más adecuada entre los desarrolladores, se pueden 
mejorar los tiempos de ejecución del proyecto de desarrollo del aplicativo. 
Si el caso es contratar profesionales de planta, estos pueden aportar 
nuevos conocimientos a la organización que motiven a los recursos 
antiguos a actualizar sus capacidades en nuevas tecnologías. 
 
Por otro lado tiene desventajas como la coordinación de dos equipos de 
desarrollo que posiblemente son muy diferentes en su forma de trabajar; 
las complicaciones que puede generar el distanciamiento geográfico; la 
desconfianza y el ambiente de competencia que se pueda generar entre 
los miembros de las dos empresas, generándose roces y mal entendidos 
que pueden atrasar o truncar el proyecto y, si la empresa que se contrata 
tiene estándares de calidad en sus procesos de desarrollo muy altos, los 
costos de contratación pueden ser significativos y difíciles de afrontar. La 
adaptación de los nuevos recursos puede retrasar las tareas del área si 
algunos recursos antiguos los guían en los procesos internos de la 
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empresa; aunque solo se presente generalmente las primeras semanas de 
acoplamiento del nuevo recurso. 
 
 

7.5.2. Matriz DOFA de desarrollo interno de aplicación a ofrecer 

 
De acuerdo a los puntos expuestos anteriormente, se puede determinar la 
siguiente matriz DOFA al desarrollar el aplicativo internamente. Esto se 
hace con el fin de ilustrar de una manera más sencilla los puntos 
favorables y desfavorables de cada una de las opciones ya enunciadas. 
 
 
 
Tabla 19: Matriz DOFA desarrollo interno del sistema ofrecido bajo el modelo ASP 
Fortalezas Debilidades 

 

Total control del aplicativo. 

Conocimiento del aplicativo. 

No se crea dependencia de un 

fabricante de software. 

No se requieren alianzas 

estratégicas con otras compañías 

desarrolladoras de software. 

Tiempos de respuesta más 

efectivos. 

No se requiere que los consultores 

de un fabricante externo sean 

quienes instalen el sistema, los 

propios recursos del proveedor 

ASP lo pueden hacer. 

 

Sobrecarga de las áreas internas 

de la empresa al soportar un nuevo 

sistema manejado por un modelo 

completamente diferente al 

tradicional. 

El no contar con recursos humanos 

que tengan buenos conocimientos 

sobre el negocio, administración de 

redes y de bases de datos. 

 

 
 
 
 



 117 

 
Oportunidades Amenazas 

Ofrecer los productos de la 

empresa bajo un nuevo tipo de 

servicio. 

Los altos niveles de servicio que 

conforman el modelo ASP y el 

poder proveerlos con los recursos 

propios de la organización. 

Aprendizaje de los recursos 

humanos de la empresa sobre 

nuevas tecnologías de desarrollo. 

Contratar nuevas personas que 

conozcan sobre otras 

metodologías de desarrollo que 

puedan enriquecer a los 

funcionarios actuales. 

El contratar una empresa de 

telecomunicaciones reconocida 

puede ayudar al atractivo del 

modelo al ofrecerlo a los clientes 

potenciales. 

Los costos del modelo son altos, y 

sumados a la construcción interna 

del sistema, dan como resultado 

una inversión significativa. 

Los niveles de servicio del modelo 

son altos y complejos, y puede ser 

difícil que el área de desarrollo los 

mantenga. 

Falta de respaldo de una compañía 

fabricante de software altamente 

reconocida en el mercado. 

El manejo de datos, si no es bien 

llevado, puede acarrear problemas 

legales al proveedor ASP. 

 

 
A grandes rasgos, de acuerdo a la matriz DOFA sobre el desarrollo interno 
del aplicativo, se puede apreciar que el proveedor ASP adquiere 
facilidades como el control del sistema, un grupo de desarrolladores que 
conocen del aplicativo al haberlo desarrollado y la no dependencia de un 
fabricante de software al requerir alterar el sistema para corregir errores y 
realizar nuevos desarrollos.  
Según estos puntos, para tomar la decisión de desarrollar el producto 
internamente se deben tener factores como capacidad económica y 
buenos recursos humanos que, aparte de los que se van a disponer para 
atender las necesidades del modelo ASP, estén en capacidad de seguir 
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procesos productivos de software que garanticen la fabricación de un 
aplicativo de calidad. 
 
Por otro lado la nómina es mucho más amplia que una que adquiere una 
herramienta ya desarrollada, pues que se hace necesaria la constitución 
de un área de desarrollo que atienda las necesidades de construcción de 
software y solución de errores.  

7.5.3. Principales ventajas y desventajas de desarrollar un aplicativo 
internamente. 

Al crear un aplicativo nuevo internamente, las ventajas y desventajas más 
importantes que se pueden enumerar son:  
 

• Si se requieren cambios de ley sobre el aplicativo, no se debe 
esperar a que un proveedor externo realice estos cambios y los 
permita montar posteriormente en las aplicaciones provistas por 
el proveedor de ASP.  

 
• Si se presentan errores graves que paren la operativa del cliente, 

no se hace necesario escalar el problema a los proveedores o 
fabricantes de las aplicaciones, el error se puede solucionar con 
personal interno de la empresa.  

 
• No se requieren alianzas estratégicas con los proveedores de 

ciertos aplicativos, las cuales pueden resultar costosas para la 
compañía. 

 
• No hay problemas por políticas internas de otras empresas 

proveedores de herramientas que entorpezcan la operativa 
interna del proveedor ASP en dar solución a problemas. 

 
• Si se realizan, las capacitaciones son una ventaja porque se 

instruye a los miembros de la organización sobre nuevas 
tecnologías y sus conocimientos se pueden usar en nuevos 
proyectos a futuro. 

 
• Es muy probable que se requiera la contratación de nuevos 

recursos con conocimientos más actuales en tecnología, lo cual 
puede ayudar a mejorar el nivel de la empresa en este aspecto, 
además que los miembros antiguos pueden aprender de los 
nuevos y verse motivados por el nuevo impulso de la empresa. 
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• Se tiene el conocimiento completo del aplicativo. 
 

 
Por otro lado se pueden presentar las siguientes desventajas y problemas: 
 

• En distinta medida, las opciones expuestas anteriormente pueden 
traer sobre costos que al inicio del proyecto pueden ser difíciles 
de soportar. 

 
• Si la empresa ya está constituida se requiere enfocar parte del 

negocio hacia un nuevo modelo que no se ha tratado 
anteriormente y del cual no se tiene experiencia. 

 
• Si se contratan profesionales nuevos para soportar las nuevas 

tecnologías, se debe realizar un aseguramiento alrededor de sus 
conocimientos ya que es importante que el nivel de soporte dado 
a los clientes sea el mejor para no presentar falencias que 
desvirtúen el servicio del proveedor. 

 
• La posibilidad de enfrentar problemas de tipo legal con los 

clientes si no se mantienen políticas internas de seguridad de 
datos; solo se debe permitir a ciertas personas manipular los 
datos y realizar mantenimientos al sistema restringiendo el 
acceso al Datacenter del proveedor ASP.   

 
• El personal nuevo que se contrate puede o no estar capacitado 

para afrontar el desarrollo del proyecto, por tal razón se puede 
hacer necesario capacitar los nuevos recursos. 

 
• El personal nuevo puede ser mano de obra cara por los 

conocimientos que se necesitan para montar el modelo, ya que 
por lo menos se debe contratar un grupo de desarrolladores, un 
administrador de red y un DBA con conocimientos que soporten 
el aplicativo. 

• Al ser los costos de implantación del modelo altos, si se le suma 
la necesidad de contar nuevo personal calificado pueden ser 
necesaria una cuantiosa inversión inicial. 

 
• El respaldo de una empresa desarrolladora de software 

reconocida al adquirir uno de sus productos puede significar un 
atractivo a los clientes potenciales. 
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7.5.3.1. Adquirir un aplicativo ya desarrollado. 
 
Este punto describe la posibilidad de adquirir directamente de una empresa 
desarrolladora de software un aplicativo que se pueda ofrecer en un mercado 
objetivo. Existen dos posibilidades al respecto, la primera es comprar el aplicativo 
y pagar los derechos para modificarlo de acuerdo a ciertos requerimientos, para 
luego ofrecerlo bajo el modelo ASP; la segunda es comprarlo y ofrecerlo sin 
modificarlo.  
 
 
Adquisición de una herramienta para realizar cambios en su 
funcionamiento  
 
 
Si la empresa tiene un equipo de desarrollo, debe prever la necesidad de 
capacitarlo para conocer la funcionalidad del aplicativo y de esta manera lograr 
realizar los cambios planeados. Existe la posibilidad que se requiera la 
contratación de nuevo personal, tanto para desarrollar las mejoras y soportar la 
herramienta como para implementarla bajo el modelo ASP.  
 
Los cambios planeados se pueden basar en requerimientos específicos de un 
segmento del mercado más delimitado, permitiendo ofrecer la herramienta como 
una solución única. Al igual que la posibilidad de construir el software 
internamente, la empresa puede utilizar sus áreas internas como Soporte Técnico 
o de Mercadeo para soportar el aplicativo y realizar planes de capacitación para 
los nuevos usuarios. Además puede emplear sus conocimientos en desarrollo de 
las otras herramientas que provea, si es el caso, para mejorar el aplicativo que se 
piensa ofrecer bajo el modelo ASP. 
 
El adquirir la herramienta permite al proveedor de ASP manejar los nuevos 
requerimientos de la herramienta internamente cuando se requieran cambios de 
ley o desarrollos particulares sin tener que depender de terceros; tener un mejor 
tiempo de respuesta ante posibles eventualidades que se presenten mientras el 
aplicativo se encuentra en producción; tener el completo control de los cambios 
que se realicen al aplicativo; ser propietario del conocimiento de la herramienta y 
poder ofrecerla y mercadearla sin tener en cuenta a terceros.  
 
Entre las desventajas que se pueden presentar se tiene la relación de 
dependencia que inicialmente se puede generar con el fabricante del aplicativo, al 
ser insuficientes las capacitaciones dadas a las personas encargadas de soportar 
los clientes cuando se requiera atender cualquier eventualidad, generando 
desconfianza con el cliente; se hace necesario aprender la tecnología sobre la 
cual está desarrollada la herramienta y es posible que esta capacitación sea muy 
costosa; se debe elegir muy bien la herramienta que se piensa comprar para no 
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invertir en una solución que no represente utilidades a la organización, que sea 
complicada de modificar o que no se pueda ofertar a un gran número de clientes; 
los costos de adquirir un aplicativo pueden ser altos, por lo cual la inversión 
puede no verse justificada si el crecimiento en la utilización de la herramienta no 
es lo suficientemente alto; la necesidad de contemplar la contratación de nuevo 
personal que pueda soportar todo el modelo ASP o que deba ser capacitarlo. 
 
 
Adquisición y oferta de una herramienta ya desarrollada 
 
 
Esta es una opción muy usada por algunos de los proveedores consultados, ya 
que permite que las Pymes tengan acceso a herramientas muy costosas para su 
nivel de ingresos. Más que todo esta forma de oferta se utiliza para disponer de 
paquetes de tipo ERP103 o CRM104 como lo pueden ser SAP o Great Plains de 
Microsoft, con lo cual los proveedores pueden ofertar herramientas que tienen el 
respaldo de los mayores desarrolladores de software del mundo, ofreciendo un 
servicio más confiable, soportado y conocido en el mercado. Una forma de 
adquirir mayor respaldo por parte de los fabricantes de las herramientas es 
establecer alianzas estratégicas, con lo cual los proveedores adquieren 
facilidades de consulta, soporte y apoyo en el soporte y posible desarrollo sobre 
las aplicaciones. 
 
Su mayor ventaja es el soporte de los fabricantes ante un problema crítico para el 
cliente; el proveedor puede escalarlo y recibir la solución en un lapso 
determinado de tiempo, según el nivel de contingencia del problema que se 
requiera solucionar. El proveedor no tiene que contratar un equipo de desarrollo 
para manejar el aplicativo, pero si debe tener en su nómina personas encargadas 
de dar soporte como lo es un administrador de red o un DBA105 que administre el 
sistema.  
 
Como en el caso anterior, se crea dependencia con el proveedor si se requiera 
escalar ciertos problemas o se necesita la adecuación de la herramienta a 
determinadas necesidades de los clientes. Los costos en las adquisiciones del 
software pueden ser elevados y difíciles de manejar. 
 
 
 
 
 
 
                                                
103 Enterprise Resource Planning 
104 Customer Relationship Management 
105 Data Base Administrator 
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Matriz DOFA al adquirir un aplicativo externo. 
 
 
El objetivo de esta matriz DOFA es ilustrar de una manera más sencilla las 
ventajas y desventajas de adquirir un aplicativo ya desarrollado por un fabricante 
de Software. 
 
 

Tabla 20: DOFA Adquisición de un aplicativo externo 
Fortalezas Debilidades 

- Respaldo de un fabricante de 

software conocido en el mercado. 

- Los problemas de mayor impacto 

son atendidos por un tercero. 

- Se puede ofrecer un portafolio de 

varias soluciones bajo un aplicativo 

grande y ya reconocido en el 

mercado, que puedan satisfacer 

ciertas necesidades de los clientes. 

- Se puede ofrecer el aplicativo en 

menor tiempo al no requerir el 

desarrollo de uno nuevo. 

- Los manuales de usuario y la 

documentación del sistema ya se 

encuentra disponible en menor tiempo 

que si hay que realizarla. 

- Dependencia de una organización 

externa 

- El establecer una alianza estratégica 

puede significar sobre costos a la 

inversión inicial del ASP. 

- Los consultores de la compañía 

deben ser capacitados debidamente 

para soportar los requerimientos de 

los clientes. 

- El aplicativo, si es muy complejo, 

puede requerir de personal altamente 

capacitado que lo administre. 

- Es más demorado solicitar los 

cambios del sistema al requerir 

consultar a un tercero para hacerlo. 
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Oportunidades Amenazas 

- Ofrecer un aplicativo complejo, como 

lo es un ERP, sin tener que 

desarrollarlo internamente. 

- Reducir costos de nómina al no 

requerir de un área de desarrollo. 

- Si el contrato con el fabricante 

externo lo permite, se puede tomar un 

aplicativo ya construido y adaptarlo a 

una necesidad específica. 

Se pude trazar una alianza estratégica 

exclusiva que los demás competidores 

no posean. 

- Insatisfacción del cliente al tener que 

mediar entre él y el proveedor del 

sistema. 

- El desconocimiento del sistema, al 

no haberlo desarrollado internamente, 

puede acarrear demoras en la 

atención a los requerimientos de los 

clientes. 

 

 
 
 
El adquirir una herramienta ya fabricada le permite al proveedor ASP 
dirigir todos sus recursos en dar soporte a los aplicativos que proveen, al 
no tener la necesidad de manejar los desarrollos que soliciten los clientes; 
de este ultimo punto se encarga el fabricante del software. 
 
Por otro lado está el respaldo que tiene de un fabricante de software ya 
posicionado en el mercado, con el cual realizar una oferta mejor 
sustentada que si desarrollara el aplicativo internamente. 
 

7.5.3.2. Adaptar una herramienta propiedad del proveedor del modelo 
ASP 

 
En este caso una empresa desarrolladora de software posee una 
aplicación propia que piensa ofrecer bajo el modelo ASP. La empresa 
puede disponer de sus recursos enteramente para soportar la herramienta 
al conocer por completo su funcionamiento y poder controlar sus cambios 
y nuevos requerimientos. Además de la experiencia obtenida de todos los 
clientes que actualmente la manejan. 
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Algunas organizaciones en estos casos planean habilitar  herramientas ya 
desarrolladas que se basan en la arquitectura Cliente/Servidor, para ser 
accedidas por Internet (el termino usado actualmente es Web Enable106); 
la razón por la cual se da este fenómeno es la existencia actual de varias 
soluciones posicionadas en el mercado que funcionan bajo esta 
arquitectura y un factor muy relevante son sus altos niveles de 
transaccionalidad que pueden manejar al funcionar en redes LAN107. 
Muchas veces este inconveniente no es tenido en cuenta por quienes 
realizan estos ajustes y se crean proyecto que a la postre no son 
soportado por los anchos de banda de Internet. Siempre se debe analizar 
el impacto que es manejar una herramienta por Internet, ya que esta debe 
ser lo suficientemente liviana para ser soportada por las redes WAN108 
existentes. 
 
 
 
 

                                                
106 Disponible a través de Browser 
107 Local Area Network 
108 Wide Area Network 
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7.5.4. Matriz DOFA de la adaptación de un aplicativo desarrollados 
internamente ya desarrollado 

 
El objetivo de esta matriz DOFA es ilustrar de una manera más sencilla las 
ventajas y desventajas de adaptar un aplicativo desarrollado internamente 
para ser ofrecido bajo el modelo ASP. 
 
 
Tabla 21: DOFA Aplicativo desarrollado internamente al ASP 
Fortalezas Debilidades 

 

Conocimiento de por parte del 

proveedor ASP del negocio al 

ofrecer con anterioridad. 

- Manejo total de los 

requerimientos y crecimiento de la 

aplicación. 

- Control en la evolución 

tecnológica sobre la cual esta 

desarrollada la herramienta. 

- El aplicativo ya se conoce en el 

mercado y ya puede tener buenas 

experiencias de manejo por parte 

de los clientes actuales. 

- La madures del sistema al poder 

tener varios años en el mercado. 

 

 

Los funcionarios deben ser 

capacitados apropiadamente para 

soportar la tecnología. 

- Es posible requerir la 

contratación de nuevos recursos 

humanos para soportar el modelo 

ASP. 

- Las áreas internas de la 

organización deben enfocar sus 

recursos al soporte de uno a más 

aplicativos de otra forma. 
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Oportunidades 

 

Amenazas 

- El poder ofrecer su aplicativo a 

varios clientes por los costos más 

bajos y la eliminación de los 

barreras tecnológicas. 

- El poder dar soporte desde un 

mismo púnto, por lo cual no es 

estrictamente necesario tener 

consultores apostados en otras 

ciudades. 

- Entrar a un nuevo mercado, si no 

se estudia bien, puede acarrear 

errores graves que no hagan 

rentable el modelo. 

- Si se ofrece un aplicativo 

exclusivamente bajo el modelo, y 

anteriormente se ofrecía de forma 

tradicional, los clientes actuales 

pueden resistirse al cambio y 

acabar el contrato. 

 
Esta opción permite al proveedor ASP ganar tiempo al no tener que 
desarrollar el sistema y poder atacar una necesidad específica del 
mercado ofreciendo un aplicativo con determinada funcionalidad que lo 
hace único y atractivo.  
 
El riesgo más grande que se corre al aplicar esta estrategia es desarrollar 
cambios para una herramienta que puede estar mal diseñada o que 
presenta una tecnología anticuada; esto puede traer perjuicios graves para 
el proyecto de ofrecerla bajo el modelo ASP por ser latente la posibilidad 
de sufrir un fracaso rotundo, que provoque su abandono. Este se puede 
mitigar realizando un estudio muy serio tanto de las necesidades que 
mayores posibilidades representan para una futura expansión y 
consolidación de un software, como del aplicativo que puede ser alterado 
de cierta forma para ser ofrecido bajo el modelo ASP. 
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7.6. OPERACIÓN DE UN PROVEEDOR ASP 

Para el desarrollo de este numeral, se aplicaron los 4 puntos expresados 
por la metodología BS109, la cual hace énfasis en la importancia de 
identificar las actividades relevantes para el modelo ASP y la manera 
como se deben tratar los problemas y las oportunidades que se detecten 
para llevar a cabo efectivamente la operación del proveedor ASP. 
 
La administración de un aplicativo debe controlar las variables que lo 
pueden afectar durante el tiempo en el cual se provea a los clientes. Estas 
deben contemplar cuestiones como los requerimientos, los cambios que se 
le realicen, manejo de errores, posibles mejoras, nuevos desarrollos que 
den funcionalidad al aplicativo (como la creación de nuevos módulos), 
jerarquía de su manejo al interior de la organización, ambientes sobre los 
cuales se realicen los desarrollos, y políticas de pruebas. Algunos de 
estos procesos aplican para ciertos proveedores de acuerdo a su posición 
frente al aplicativo, ya que, como se ha venido diciendo, es posible que 
este sea desarrollado, modificado internamente, comprado o licenciado de 
otros fabricantes. 
 
 

7.6.1. Desarrollo y soporte técnico. 

 
Dentro de las organizaciones, específicamente en el área de desarrollo o 
de soporte debe existir un grupo de funcionarios jerárquicamente 
posicionados que controle el aplicativo durante su vida útil. Como ya se ha 
explicado en los organigramas del área de desarrollo y soporte técnico y 
funcional propuestos, sus tareas son determinar cuales son las acciones 
que se deben tomar para afrontar lo errores que se puedan presentar, 
considerar los cambios en el mercado objetivo, las exigencias tanto de los 
clientes como de los requerimientos de ley y las nuevas funcionalidades 
que se puedan agregar al aplicativo; los consultores con los mayores 
conocimientos y los gerentes de cada una de las áreas pueden conforman 
un comité o grupo que decida sobre los temas concernientes al el o los 
productos.  
 
Específicamente, los funcionarios del área de desarrollo o de soporte 
técnico pueden estar catalogados según el nivel de conocimientos que 
posean, con el fin de clarificar los roles que pueden desempeñar en el 

                                                
109 Bussines Engineering 
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proceso de desarrollo, como lo puede ser el rol de arquitecto del sistema, 
control de calidad, control de cambios, especificación de requerimientos, 
consultor técnico senior110, consultor técnico júnior111, desarrollador senior 
o desarrollador júnior. La mejor manera de definir estos roles es analizar 
la herramienta que se va a desarrollar, si ya está modificada o se piensa 
modificar para definirlos con mayor exactitud112.  
 
 

7.6.2. Manejo de requerimientos 

En manejo de los requerimientos es uno de los componentes más 
importantes en la operación del proveedor ASP, ya que permite mantener 
el aplicativo según las necesidades expresadas por el cliente del servicio, 
las nuevas leyes que lo afecten directamente, la consistencia del sistema 
al estar en constante operación y corrección de errores y al dar nuevas 
funcionalidades que lo hagan más competitivo y completo. Estas acciones 
parten del hecho que los problemas y las oportunidades que se presenten 
durante la operación del sistema deben ser tratados según unas reglas 
predeterminadas, para así tener mejores tiempos de respuesta. La idea de 
realizar estas especificaciones se sustenta en la metodología BS113. 
 
En el caso que el aplicativo es desarrollado internamente y es de completa 
propiedad de la empresa, esta debe estipular un manejo de los nuevos 
requerimientos que aseguren la continuidad del aplicativo, ya que algunos 
pueden requerir un cambio drástico en su estructura funcional que no 
puede ser llevado a cabo. Para el caso en que el requerimiento sea sobre 
una herramienta de otra empresa, el proveedor de ASP puede igualmente 
realizar el análisis respectivo y luego formalizarlo ante el fabricante. Para 
explicar esta situación de una mejor manera, se tienen dos tipos de 
requerimientos: funcionales y no funcionales. Para este punto nos 
basamos en la metodología de RUP114, la cual permite conocer técnicas 
para el manejo de nuevos requerimientos y ejecución de pruebas. 
 
Un aspecto importante a considerar es el hecho que muchos de los 
aplicativos que actualmente se ofrecen en el mundo están atados a los 
requerimientos de ley según las políticas internas de cada nación a nivel 
mundial. Estas deben ser acatadas por la empresa que desarrolla el 

                                                
110 Experto 
111 Novato 
112 Para mejor esquematización de las áreas propuestas de un proveedor ASP, por favor 
remitirse a número 7.1. 
113 Bussines Engineering 
114 Racional Unified Process 
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sistema para evitar que los clientes no sufran sanciones de  los entes 
estatales o atraso en sus procesos productivos.  
 
En los requerimientos, es indispensable manejar documentos que 
registren históricamente los cambios realizados a través de la vida útil del 
sistema. Si algún usuario solicita un nuevo requerimiento, este debe ser 
plasmado en la documentación junto a las necesidades que lo justifican. 
Como registro interno de la organización cada uno de ellos se debe 
identificar con un código que permita su control a lo largo de todos lo 
pasos por los cuales deben pasar (aprobación, desarrollo, pruebas, etc.). 
De esta manera se puede crear una base documental que permita a otros 
funcionarios realizar consultas de ciertos ajustes para soportarse ante 
problemas en un futuro. 
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Ilustración 21: Modelo de estados de un requerimiento 
 
 

Recibido Especificación  
formal 

Análisis y  
aprobación 

Aprobación 
fabricante 

externo 

Devueltof
abricante 
externo 

Requerimiento 
cancelado 

En área 
comercial 

Aprobado  
por el cliente 

No aprobado 
por el cliente 

2 

1 

En desarrollo 
fabricante 

externo 
1 4 

Asignado área 
de desarrollo 

Control análisis 
y diseño 

2 

En desarrollo Desarrollo en 
aprobación 3 

4 Desarrollo 
recibido del 
fabricante 

Asignado a 
pruebas 3 

En pruebas Asignado para 
producción 

Desarrollo en 
aprobación 

5 

Instalado en  
producción 5 

En pruebas 
cliente 

Desarrollo  
aceptado  

por el cliente 

Desarrollo  
devuelto 

por el cliente 6 

7
7

7 

Pruebas no 
satisfactorias 
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7.6.2.1. Estado de los requerimientos 
 
Para la compañía, específicamente en el manejo de requerimientos 
internos, se deben establecer ciertos estados, que indiquen a los 
funcionarios en qué instancia se puede encontrar determinado 
requerimiento. El registro histórico de estos cambios puede describir la 
acción que actualmente se le esté realizando y cuales han sido los 
avances que hasta ahora ha tenido por las áreas de la empresa 
involucradas en el proceso de administración de una aplicación. De 
acuerdo a las consultas realizadas a las compañías proveedoras de ASP, 
a continuación se citan algunos de los estados que se pueden implementar 
para el manejo de requerimientos. 
 

• Recibido: Si un usuario del sistema que hace parte de uno de los 
clientes se comunica telefónicamente o vía correo electrónico con el 
centro de atención al cliente (conocido como Call Center115 o Help 
Desk116), puede registrar un requerimiento o una consulta que 
inicialmente sería catalogada con el estado de Recibido. El usuario 
debe realizar una breve descripción de la situación, nombrar el 
sistema, el módulo y la prioridad inicial, y documentarla en el correo 
electrónico o narrarla al consultor del Help Desk o Call Center para 
luego registrarla en un formato o un sistema de información interno 
que almacene las consultas históricas. Al final el consultor, a partir 
del formato, o el sistema de información interno, un número debe 
identificar el requerimiento y ser dado al usuario para que este 
pueda realizar consultas posteriores de su estado y sus avances al 
interior del proveedor ASP. 

 
• Especificación formal: El usuario que instauró el requerimiento 

debe documentarlo formalmente para enviarlo al proveedor de ASP 
y así ser analizado por los encargados de esta tarea.  

 
• Análisis y aprobación: se llega a este estado si el requerimiento 

reportado tiene como solución un desarrollo, por lo tanto un grupo 
de profesionales (que puede ser definido como comité de producto) 
debe realizar la evaluación de sus especificaciones, dando como 
resultado dos situaciones: si el proveedor del modelo ASP es quien 
desarrolla el sistema, define factores como el tiempo, el número de 
desarrolladores necesarios, y el impacto que tiene sobre el sistema; 
por consiguiente se estima un costo y se coordinar con los clientes 

                                                
115 Centro de recepción de llamadas 
116 Mesa de ayuda 
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por medio del área Comercial. Si el caso es una herramienta 
fabricada por otra entidad, se debe documentar el requerimiento 
según las disposiciones impuestas por el fabricante, para que este 
defina si el cambio se puede hacer o no y cual es el costo y el 
tiempo que se debe disponer.  

 
• Aprobación fabricante externo: La especificación del 

requerimiento es enviada al fabricante del sistema y se espera la 
respuesta del mismo. Si el fabricante decide que las 
especificaciones no son suficientes y requieren mejor 
documentación o si el impacto del cambio puede ser muy 
complicado de llevar a cabo o de gran impacto para el sistema, lo 
retorna al proveedor ASP para ser redefinido. Para esto debe 
especificar formalmente los motivos por los cuales rechaza la 
solicitud. 

 
• Devuelto fabricante externo: El fabricante externo ha devuelto el 

requerimiento. De este punto se puede declarar que el 
requerimiento es cancelado y no se va a llevar a cabo, 
estableciendo para esto una comunicación con el cliente para 
explicarle las razones de tal decisión. Esto puede ocurrir si el 
requerimiento tiene un impacto muy significativo en el sistema. 

 
• Requerimiento cancelado: El requerimiento ha sido cancelado por 

falta de viabilidad. 
 

• En desarrollo fabricante externo: El requerimiento esta siendo 
atendido por el fabricante externo del sistema y es responsabilidad 
de este cumplir los tiempos estimados de acuerdo a los costos que 
estipule, si los hay.  

 
• En área comercial: El área comercial se encarga de formalizar con 

el cliente el requerimiento según las estimaciones de tiempo y los 
costos de su desarrollo, para luego conocer si lo aprueba o no. A 
este paso se llega después que el proveedor ASP ha realizado el 
análisis concerniente al requerimiento y a partir de los datos que el 
fabricante externo estime igualmente del requerimiento, si el sistema 
es fabricado por otra compañía. En este paso se puede devolver el 
requerimiento al anterior estado si, por ejemplo, la documentación 
de la especificación de tiempo y costo no está completa o no es 
precisa.  Si el cliente lo aprueba, se pasa a este estado. De lo 
contrario, se cambia el estado del requerimiento como no aprobado 
por el cliente. 
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• Aprobado por el cliente: El cliente ha aprobado las estimaciones 
realizadas a partir de los datos especificados del requerimiento. Si 
el sistema es de un fabricante externo, se traslada a este para que 
inicie el desarrollo, de lo contrario, se asigna al área de desarrollo 
del proveedor ASP para que inicie su construcción. 

 
• No aprobado por el cliente: Este puede ser uno de los estados 

finales si el cliente toma la decisión de desechar el requerimiento 
por considerarlo innecesario o si no acepta las condiciones 
expuestas por el fabricante del aplicativo (sea el proveedor de ASP 
o una compañía desarrolladora de software externa); es posible que 
se retorne al estado de Análisis y Aprobación para buscar una 
solución que se ajuste más a las disponibilidades del cliente, o al 
estado de Aprobación Fabricante Externo para que esté realice una 
nueva estimación que pueda permitir la aceptación del cliente. 

 
• Asignado a área de desarrollo: El requerimiento es aprobado y 

asignado a uno de los líderes o dueños, sea del sistema o del 
módulo.  

 
• Asignado análisis y diseño: El requerimiento es asignado por 

parte del dueño o líder del sistema o módulo a uno de los 
funcionarios del área de desarrollo, el cual realizará el análisis y 
diseño117 de la solución. 

 
• Control análisis y diseño: El dueño o líder del sistema o del 

módulo revisa el análisis y el diseño realizado previamente por el 
responsable, efectuando las correcciones del caso o devolviéndolo 
para que sean corregidos errores en la documentación o en el 
planteamiento. 

 
• Asignado desarrollo: El requerimiento es asignado a un funcionario 

del área de desarrollo para ser ejecutado. 
 

• En desarrollo: El desarrollador realiza el cambio según el 
requerimiento y según el análisis y diseño documentados 
previamente por uno de los funcionarios del área.  

 
• Desarrollo en aprobación: El dueño o líder del sistema o del 

módulo evalúa la solución y la asigna a pruebas o la retorna al 
anterior estado, si presenta falencias, con las observaciones del 

                                                
117 Esta etapa hace referencia al análisis que debe realizar el funcionario del área  sobre el 
requerimiento que debe desarrollar y como puede diseñar su solución.  
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caso. Si es un desarrollo que no superó las pruebas, se deben 
analizar las causas descritas por el consultor que las realizó; si el 
error es del desarrollador, se deben realizar anotaciones adicionales 
al requerimiento y devolverlo al estado anterior. 

 
 

• Desarrollo recibido del fabricante: Indica que el requerimiento fue 
recibido del fabricante de la herramienta si este es externo al 
proveedor ASP. Este estado termina cuando el cambio es liberado 
por el fabricante del sistema y enviado al proveedor ASP; se dan 
dos posibilidades: que le sean realizadas pruebas internas antes de 
ser instalado en producción o que se instale directamente. 

 
• Asignado a pruebas: El requerimiento es asignado a pruebas a los 

profesionales encargados de tal fin. Este estado puede reflejar que 
el requerimiento desarrollado fue instalado en el ambiente de 
pruebas y está listo para ser evaluado por los encargados de 
probarlo. 

 
• En pruebas: Se realizan pruebas al requerimiento para ser 

aprobado a no. Si no es aprobada su solución, se establece el 
estado Pruebas no Satisfactorias. 

 
• Pruebas no satisfactorias: El requerimiento no superó las pruebas 

de los consultores funcionales, por lo tanto se debe retornar al 
estado de Desarrollo en Aprobación, para que sean evaluadas las 
causas por la cuales fue devuelto. Si las prueba son sobre un 
desarrollo de un fabricante externo, se debe devolver al estado En 
desarrollo fabricante externo. 

 
• Asignado para producción: El desarrollo se tiene en cuenta para 

ser instalado en el ambiente de producción.  
 

• Instalado en producción: El desarrollo ya se encuentra instalado 
en el ambiente de producción. 

 
• En pruebas cliente: El usuario del cliente realiza las pruebas del 

requerimiento según la especificación que realizó inicialmente. 
 

• Desarrollo devuelto por el cliente: Este estado puede significar 
que el cliente no aprobó el cambio. Se debe hacer una aclaración, 
ya que es posible que el cliente contrata el modelo ASP no solo para 
operar el aplicativo en un ambiente de producción, es posible que 
también maneje un ambiente de pruebas que le permita realizar la 
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evaluación de sus propios requerimientos. Este factor depende del 
tipo de contrato con el cliente y del tipo de servicio del proveedor 
ASP, ya que el requerimiento puede ser liberado directamente en 
producción si es conveniente.  

 
• Desarrollo aceptado por el cliente: El cliente acepta el cambio que 

satisface su requerimiento. 
 
 

7.6.2.2. Tipos de requerimientos 
 
Existen varios tipos de requerimientos importantes para la construcción o 
administración de un sistema. Su clasificación es la siguiente: 
 

7.6.2.2.1. Requerimientos funcionales 
 
Son las acciones que el sistema debe ejecutar, que debe estar en 
capacidad de hacer. Su definición permite conocer el comportamiento del 
sistema al tener en cuenta las condiciones de entrada y salida que debe 
manejar.  
 
Siempre al iniciar el desarrollo de un sistema o especificar las verdaderas 
connotaciones de una restricción, los usuarios o clientes son las partes de 
un proyecto que permiten conocer las necesidades más importantes que 
debe satisfacer el sistema. Es importante en esta parte que los datos 
recolectados de estas consultas sean especificados en medios físicos, con 
el objeto de ser formalizarlos y así poder ser consultados si es necesario. 
 

7.6.2.2.2. Requerimientos no funcionales 
 
Son requerimientos críticos para el funcionamiento del sistema, que debe 
cumplir si se desea satisfacer las necesidades más importantes. Para el 
modelo ASP son imprescindibles si se tiene en cuenta que las 
necesidades de soportar requerimientos como lo es la seguridad, la 
escalabilidad o la estabilidad del sistema son básicas para sustentarlo y 
hacerlo atractivo a los clientes. Específicamente pueden ser interfaces de 
usuario, documentación, mantenimiento o requerimientos de soporte. 
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7.6.2.2.3. Restricciones 
 
Clasifica los aspectos que pueden limitar al sistema de manera global, 
como lo son cuestiones de hardware, o la capacidad de los usuarios de 
manejar cierto tipo de tecnología.  
 
 

7.6.3. Manejo de errores 

 
Para manejar los errores presentados por los usuarios, los proveedores de 
ASP consultados emplean una jerarquía de instancias por las cuales pasa 
el requerimiento de un cliente partiendo de la consulta telefónica inicial. 
Un ejemplo de cómo es manejado este tema es el esquema de atención de 
uno de los proveedores ASP actualmente establecidos en Colombia, 
referenciado en la siguiente gráfica.  
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Ilustración 22: Jerarquía de atención de unos de los proveedores ASP en Colombia actualmente 
 
 

 
 
 
Dentro del cliente, existe una jerarquía más pequeña que diferencia los 
usuarios en dos grupos, según el nivel de conocimientos que posean 
sobre el aplicativo y el negocio. Inicialmente están los usuarios del 
sistema que realizan la operación normal del aplicativo y son los 
encargados de reportar las eventualidades (errores, consultas, solicitudes) 
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composición de la herramienta que operan), que se encargan de analizar 
los requerimientos de los usuarios del sistema y buscan la manera de 
solucionarlos antes de contactar al proveedor ASP, de esta manera 
deciden la relevancia de los problemas y los formalizan con el proveedor 
si es necesario.  
 
El establecer estos líderes funcionales desde el inicio del proyecto de 
implantación del sistema en el cliente y durante su servicio de soporte 
puede mejorar la comunicación entre las dos partes, proveedor y cliente, 
al poder tratar los temas con ciertas personas que manejan más los 
conceptos sobre los cuales se desarrolló el aplicativo y pueden dar 
soporte a los usuarios del sistema. 
 
Si el líder funcional determina la necesidad de contactar al proveedor ASP 
para solicitar ayuda en una consulta o especificar un requerimiento, lo 
realiza por medio del Call Center118, siendo esta la instancia primaria que 
tiene como misión atender las necesidades de los clientes, entre las 
cuales se contemplan incidentes de acceso, funcionalidad y desempeño 
del sistema, consultas de requerimientos como la adición, modificación o 
borrado de usuarios, la modificación a condiciones de acceso y/o 
operación, y el cambio o adición de funcionalidad de las aplicaciones. 
Realizan la categorización de las consultas para así darles el tratamiento y 
la prioridad más adecuados, según la tabla que se encuentra a 
continuación.  
 
A cada uno le es asignado un número de serie que permite a los 
funcionarios de toda la organización conocer cual es su estado en 
determinado momento y la estimación inicial de la prioridad. Si es posible, 
el requerimiento es solucionado en este primer nivel, si no es escalado al 
segundo nivel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
118 Centro de Recepción de llamadas 
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Tabla 22: Categorización de requerimientos según su tipo de prioridad 
 

Categoría Descripción Tiempo máximo de 
atención 

Incidente A Interrupción completa 
del servicio. No se 
puede ingresar al 
sistema de ninguna 
manera. 

Inmediato 

Incidente B Imposibilidad de 
acceder la aplicación 
por algunos usuarios. 
Disminución 
significativa del 
desempeño de la 
aplicación que 
perjudica en alto grado 
las operaciones del 
cliente.  

1 hora 
 

Incidente C Falla menor en la 
operación de la 
aplicación que no 
perjudica las 
operaciones del cliente 

2 horas 

Incidente D Monitoreo. Falla que se 
presentó 
temporalmente y a la 
cual se le debe hacer 
seguimiento para 
verificar su ocurrencia 

No aplicable 

Consulta  Consulta sobre el 
aplicativo que puede 
ser de manejo, 
parametrización o 
configuración técnica. 

8 días hábiles 

Requerimiento  Se da de acuerdo al 
tipo de requerimiento 
solicitado 
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En el segundo nivel se encuentran: consultores del sistema más 
especializados en cada una de sus partes o módulos, la parte de 
administración que ejecuta la facturación del requerimiento al ser 
valorados los costos a partir de este nivel y el centro de operaciones de 
red, el cual se encarga de administrar las disposiciones de red de los 
aplicativos internos.  
 
El tercer nivel lo componen los administradores de infraestructura de 
aplicación, quienes analizan el requerimiento y crean soluciones que 
consideren apropiadas; si el problema trasciende, es escalado al cuarto 
nivel, el cual está compuesto por los proveedores de la aplicación como lo 
pueden ser Microsoft u Oracle; de red y salida a Internet por parte de 
empresas como ETB119, EPM120,o TELMEX121 (antiguamente AT&T), y de 
plataforma como o pueden ser SUN122, HP123 o IBM124. Dependiendo del 
error se asigna a alguno de estos proveedores para que den una solución, 
según el nivel d prioridad. 
 

Es posible que los errores y nuevos requerimientos expresados por los 
clientes puede generar soluciones que deben ser desarrolladas para 
mejorar el aplicativo y que pueden no haber sido detectadas por las 
pruebas internas del proceso de desarrollo. Por otro lado algunos 
requerimientos pueden acarrear nuevos desarrollos que agreguen 
funcionalidad al aplicativo, por lo cual es necesario establecer desde el 
principio la prioridad que se crea conveniente y la especificación del 
requerimiento.  
 
Como ya se ha comentado, los requerimientos son identificados 
individualmente con un código para así poder ser diferenciados y 
consultados por entes internos del proveedor ASP como el comité 
encargado de analizar los nuevos requerimientos o los consultores que 
necesitan conocer el progreso que ha tenido dentro de la compañía. 
 
Después de atender un requerimiento, este puede ser cerrado como  
solucionado por algún área de la empresa para evitar que se retome y sea 
tenido en cuenta de nuevo. 
 
 

                                                
119 Empresa de Teléfonos de Bogotá 
120 Empresas Públicas de Medellín 
121 Teléfonos de México 
122 Microsistemas el Sol 
123 Hewlett Packard 
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7.6.4. Nuevos desarrollos  

Los nuevos desarrollos pueden ser generados a partir de dos instancias 
dentro de la organización: la corrección de un error que se presentó en la 
operación de un usuario de uno de los clientes o las nuevas 
características del mercado que viabilicen la posibilidad de una nueva 
funcionalidad en el sistema o un nuevo módulo. Como ya se ha advertido, 
esta posibilidad debe ser contemplada por las personas encargadas de 
determinar los cambios sobre el sistema, estudiando su viabilidad, impacto 
y utilidad.  
 
Para esta parte, si surge la posibilidad de ampliar la funcionalidad de la 
herramienta, es posible que sea necesario mejorar los conocimientos de 
los desarrolladores y profesionales funcionales sobre la nueva parte del 
negocio. Si se manejan lideres de producto por modulo, puede ser útil que 
uno de los miembros del área sea nombrado para manejar el nuevo 
módulo y disponer de sus propios recursos. 
 
 

7.6.5. Ambientes  

En el proceso de desarrollo de software, para controlar las versiones del 
aplicativo,  los componentes que se van creando o modificando y los 
procesos de pruebas, se pueden disponer de tres ambientes 
administrados internamente. A continuación se resume cada uno de los 
ambientes, sus usuarios y sus restricciones: 
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Tabla 23: Ambientes de desarrollo 
 
Ambiente Descripción Usuarios Seguridad y 

restricciones 

Desarrollo Ambiente 

dispuesto para el 

desarrollo de 

requerimientos y 

nuevas 

funcionalidades, 

y para sus 

pruebas 

preliminares 

- Desarrolladores 

- Lideres de 

producto o módulo 

- Gerente de 

desarrollo 

- Administrador de 

Base de datos 

(DBA) 

- Administrador de 

red. 

 

Se permite la manipulación 

total del sistema. Solo se 

controla qué desarrollador 

manipula determinado 

componente, para evitar 

problemas de versiones.  

El DBA puede tiene todos 

los permisos sobre el 

ambiente. 

Pruebas Ambiente 

dispuesto para 

realizar las 

pruebas de los 

desarrollos o 

soluciones de los 

requerimientos o 

nuevas 

funcionalidades 

creados por parte 

de los 

desarrolladores. 

- Consultor 

administrador del 

ambiente. 

- Consultores 

funcionales 

responsables de 

las pruebas 

- Gerente de 

soporte funcional. 

- Líder de producto 

o módulo  

- Gerente de 

desarrollo.  

- Administrador de 

Base de datos 

(DBA) 

- Administrador de 

red. 

 

El consultor técnico 1 es el 

administrador del ambiente 

y es el encargado de 

realizar sus actualizaciones 

Los consultores funcionales 

solo tienen la posibilidad de 

manejar los datos del 

sistema por medio de la 

aplicación.  

Los líderes de producto 

pueden consultar la parte 

técnica del programa y 

autorizar a un desarrollador 

a modificar este ambiente 

para solucionar un error d 

desarrollo. 

El DBA puede tiene todos 

los permisos sobre el 

ambiente. 
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Ambiente Descripción Usuarios Seguridad y 

restricciones 

 

Producción 

 

Ambiente en el 

cual los 

consultores que 

hacen parte del 

Call Center o 

Help Desk 

pueden realizar 

sus pruebas 

consultas y 

validaciones para 

soportar los 

requerimientos 

de los usuarios. 

 

- Consultores 

funcionales y 

técnicos 

pertenecientes al 

Call Center o Help 

Desk. 

- Líderes de 

producto o 

módulo. 

- Gerente de 

desarrollo 

- Consultores 

funcionales. 

- Director de 

soporte técnico 

- Administrador de 

Base de datos 

(DBA) 

- Administrador de 

red. 

 

 

Los consultores funcionales 

y técnicos pueden realizar 

consultas sobre el sistema. 

Pueden alterarlo si el 

director de soporte técnico 

lo permite. 

El director de soporte 

técnico administra las 

actualizaciones sobre el 

ambiente. 

Los líderes de producto, 

coordinados con el director 

de soporte técnico pueden 

realizar cambios al 

ambiente y al aplicativo. 

El DBA puede tiene todos 

los permisos sobre el 

ambiente. 
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Ambiente Descripción Usuarios Seguridad y 

restricciones 

 

Producción 

para 

clientes 

 

Es el ambiente 

en el cual los 

usuarios externos 

operan el 

aplicativo. 

 

- Usuarios externos 

- Administrador de 

base de datos 

(DBA). 

- Lideres de 

producto o 

módulo. 

- Director de 

soporte técnico. 

- Gerente de 

desarrollo. 

- Consultores 

funcionales del 

área de 

consultoría. 

 

El DBA puede tiene todos 

los permisos sobre el 

ambiente. 

Los usuarios externos 

operan el ambiente por 

medio del aplicativo. 

Los líderes de producto o 

módulo pueden realizar 

modificaciones sobre el 

sistema si es estrictamente 

necesario y son los 

encargados de administrar 

los cambios y las 

actualizaciones que se 

realicen. 

Los consultores funcionales 

del área de consultoría 

pueden realizar consultas 

con un súper usuario. 
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7.6.5.1. Ambiente de desarrollo 
 
 
El ambiente de desarrollo esta dispuesto para la fabricación y pruebas de 
los cambios o las nuevas herramientas que los desarrolladores fabriquen 
según el manejo de requerimientos del área. Es indispensable que en el 
área existan personas responsables de manejar los nuevos requerimientos 
previamente aprobados por un comité de producto, como ya se ha 
descrito; ellos deben coordinar los recursos (funcionarios del área de 
desarrollo) de los cuales disponen, para realizar los desarrollos según el 
orden de prioridad que se les dé; estas personas pueden ser lideres de un 
sistema o de un módulo específico, los cuales suelen ser las personas que 
más conocen determinada parte de una herramienta o de un módulo. 
 
Durante esta asignación de cargas de trabajo, el control de cambios se 
hace indispensable para controlar que muchas de las soluciones 
especificadas no se pierdan. Una manera de atender esta necesidad es 
establecer un procedimiento de control de cambios como el descrito a 
continuación, el cual está ligado a los estados de los requerimientos 
explicados anteriormente: 
 
 

7.6.5.1.1. Asignación de cargas de trabajo 
 
 
En esta parte los líderes de un módulo o sistema deciden sobre los 
desarrollos que se planean realizar para asignarlos a los funcionarios del 
área de desarrollo. 
 

7.6.5.1.2. Realización de análisis y diseño del desarrollo. 
 
 
El responsable del desarrollo debe analizar el problema y establecer una 
solución; la idea es traducir el requerimiento en una especificación que se 
pueda implementar en el sistema. Es importante formalizar estos ajustes 
para poder ser consultados en una fecha posterior si algún funcionario 
requiere conocer los cambios de un requerimiento del sistema en un 
futuro. 
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7.6.5.1.3. Evaluación análisis y diseño. 
 
 
El responsable del modulo o del aplicativo verifica la viabilidad y 
conveniencia de la solución propuesta por el desarrollador respecto al 
requerimiento. Evalúa y corrige el documento que contiene las 
características de la solución y aprueba que el desarrollo se lleve a cabo. 
 
 

7.6.5.1.4. Desarrollo de la solución 
 
 
El desarrollador procede a realizar el cambio según las recomendaciones 
del responsable del sistema o del módulo. Antes de realizar estas 
actividades, el desarrollador debe almacenar en un lugar predeterminado 
una copia de los componentes que van a ser alterados y fijar en un 
documento, el cual puede ser una planilla, que él en estos momentos esta 
modificando determinado componente. Luego desarrolla la solución y la 
coloca en un lugar predeterminado para que las personas de pruebas 
verifiquen el arreglo realizado. En este paso es importante que el 
desarrollador documente un conjunto de pruebas que verifiquen la buena 
realización del cambio y que permita a los encargados de las pruebas el 
tener una guía de cómo se probó el cambio y de que manera se pueden 
realizar las nuevas pruebas buscando encontrar una falla. 
 

7.6.5.1.5. Validación de la solución implementada 
 
 
El responsable del módulo o del sistema valida el desarrollo realizado para 
aceptarlo a la siguiente etapa de pruebas de los usuarios del sistema 
internos. El siguiente paso ya se trata en el siguiente ambiente de 
pruebas. 
 

7.6.5.2. Ambiente de pruebas 
 
 
El ambiente de pruebas puede ser utilizado para contener los cambios que 
ha realizado el área de desarrollo. Este ambiente debe ser administrado 
por otro desarrollador que lleve un control de los cambios que entran para 
ser evaluados antes de ser pasados al ambiente de producción. 
Inicialmente el responsable debe considerar los cambios que ya fueron 
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aprobados por los responsables del ambiente de desarrollo, aplicarlos y 
luego determinar a la gerencia de soporte funcional que ya pueden ser 
iniciadas las pruebas respectivas. Si se encuentran errores, se evalúa si 
es posible corregirlo en el ambiente de pruebas o si debe ser devuelto al 
ambiente de desarrollo para ser analizado por el encargado de esa etapa. 
Es recomendable, como en el anterior paso, que el usuario de pruebas 
documente un conjunto de pruebas del cambio que justifique su 
aprobación o reprobación; esta información puede ser de ayuda para el 
desarrollador encargado si es necesario devolver el ajuste al anterior 
paso. 
 
Si el cambio es crítico para los clientes del sistema, se debe respetar la 
prioridad que se le dio en el comité o grupo que aprueba los desarrollos. 
De esta forma, puede pasar por todas las etapas antes que los demás 
cambios para ser instalado en el ambiente de producción como un 
siguiente paso. 
 
Si el aplicativo que se administra es grande y/o complejo, y si es posible, 
se puede disponer a los usuarios de los clientes un ambiente de pruebas 
que les permita evaluar los cambios que se vayan a instalar en el 
ambiente de producción. Esta posibilidad puede traer sobre costos ya que 
se hace necesario administrar un ambiente más y se hace complicado 
manejar un sistema que sirva a distintos clientes en la evaluación de sus 
propios requerimientos. 
 

7.6.5.3. Ambiente de producción 
 
 
El ambiente de producción esta dispuesto para que las personas del Call 
Center125 o Help Desk126 soporten las consultas que los usuarios externos 
les reportan; de esta manera pueden realizar pruebas, consultas o 
validaciones sobre una versión que debe ser igual al ambiente de 
producción de los clientes. Para mejorar los niveles de seguridad, no 
deben estar disponibles los datos de los clientes en este ambiente, 
solamente información básica como las parametrizaciones para cada uno 
de los clientes y datos de prueba. Este ambiente debe ser administrado 
por el o los DBA de soporte de la compañía y de ser este el encargado de 
realizar las actualizaciones necesarias. 
 
 

                                                
125 Centro de recepción de llamadas 
126 Mesa de Ayuda 
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7.6.5.4. Ambiente de producción para clientes 
 
 

Este ambiente es el encargado de soportar los usuarios de los clientes 
que estén registrados en el sistema. Debe garantizar la escalabilidad, 
permitiendo que un crecimiento de usuarios pueda ser soportado por el 
sistema; durabilidad mediante el manejo de los backups de los datos  de 
los clientes; disponibilidad que permita a los usuarios tener acceso al 
sistema de acuerdo al valor de servicio necesariamente cercano a más de 
un 99% por año, seguridad que le garantice a los clientes que sus datos 
están en buenas manos y son manejados responsablemente, y 
continuidad, que le permita a los clientes continuar operando sus datos si 
el sistema principal colapsa. 
 
Para mejorar el nivel de servicio a los clientes, este ambiente puede tener 
más de una instancia, sea para equilibrar el número de usuarios por 
cliente si este es muy alto y con lo cual no saturar un mismo sistema, o 
para permitir que existan otros equipos de menor capacidad que entren a 
operar si el principal sufre una falla o siniestro y que estén dispuestos en 
más de un lugar geográfico. Sumado a esto varios equipos pueden estar 
dispuestos de manera que las cargas de trabajo sean dispuestas entre 
ellos, con lo cual mejorar los tiempos de respuesta y soportar más 
fácilmente el escalamiento del número de usuarios en determinado 
momento. 
 
Otra característica que puede mejorar la estabilidad de este ambiente, es 
el mantener datos replicados en más de un lugar del mundo, con lo cual 
evitar su pérdida si las instalaciones centrales sufren un siniestro y salen 
de línea.  
 
 

7.6.6. Pruebas 

Asociado al manejo de requerimientos se encuentra el plan de pruebas 
que dicta si los cambios realizados al sistema son aceptados o no, para 
luego ser instaurados en el ambiente de producción. Como ya se ha citado 
en la descripción de los ambientes de trabajo al interior de la organización, 
los desarrolladores deben realizar su propio conjunto de pruebas sobre 
sus programas, para luego ser aprobados por los dueños o líderes del 
sistema o de un módulo y finalmente asignados a funcionarios del área de 
desarrollo que elaboren un nuevo plan de pruebas. Estos funcionarios 
pueden ser personas conocedores de la operación del sistema técnica y/o 
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funcionalmente. Las pruebas van encaminadas a evaluar los cambios, y 
velar por la calidad de los desarrollos.  
 
 

7.6.6.1. Proceso de pruebas según RUP127 
 
 
La siguiente es una gráfica tomada de la metodología RUP que permite 
analizar un proceso que indique cómo se puede crear un completo 
proceso de pruebas que garantice el buen manejo de los cambios.  
 
 
Ilustración 23: Proceso para realizar pruebas de software 
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127 Rational Unified Process 



 150 

7.6.6.1.1. Preparar casos de prueba. 
 
 
Se le llama casos de prueba a ciertas acciones predeterminadas que 
buscan comprobar la funcionalidad de un sistema en varios puntos de su 
funcionalidad. Especifican objetivos finales que debe cumplir cierta parte 
del sistema a partir de un flujo de acciones sobre él. Su definición debe 
ser documentada para un registro histórico y controlar así las pruebas 
exitosas o fallidas.  

 
Para crearlos se debe partir inicialmente de las pruebas ejecutadas por el 
desarrollador responsable del cambio; para luego definir cuales pueden 
hacer falta y cuales pueden encontrar fallas. Es importante que la 
documentación de estas pruebas sea completa y concisa, ya que puede 
ser de ayuda para los desarrolladores si se da el caso que el cambio no 
fue aprobado por la instancia de pruebas y requiera conocer las razones, 
para tomar las medidas necesarias. 
 

7.6.6.1.2. Congelar la versión del SW para pruebas.  
 
 
Gracias a la existencia de un ambiente de pruebas, se puede garantizar en 
el manejo de requerimientos que el software se puede congelar en cierta 
versión. Esto consiste en que el ambiente de pruebas tiene cambios 
instalados hasta determinada fecha, para evitar que los consultores 
funcionales realicen pruebas sobre componentes del sistema alterados 
constantemente, tal y como ocurre en el ambiente de desarrollo. Para 
esto, los líderes de los productos o módulos deben establecer 
cronogramas de actualización del sistema, en los cuales se incluyan los 
cambios ya aprobados hasta el día inmediatamente anterior.  
 

7.6.6.1.3. Ejecutar casos de prueba. 
 
 
Los anteriores pasos determinan las condiciones iniciales para ejecutar los 
casos de prueba y así determinar los resultados que se obtengan. A partir 
de estos, se decide si el cambio es aceptado o no y se documentan las 
fallas que se presentaron. 
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7.6.6.1.4. Seleccionar y priorizar los errores para corrección. 
 
 
De los errores encontrados y documentados, se debe realizar una 
selección y evaluación de su importancia dentro del aplicativo según el 
impacto, las necesidades del cliente, si está atado a un requerimiento de 
ley o si permite que los usuarios continúen utilizando el sistema, para 
priorizar la solución de unos sobre otros. De este punto son devueltos al 
dueño o líder del sistema o del módulo relacionado para ser corregidos. 
 

7.6.6.1.5. Realizar la corrección de los errores encontrados. 
 
 
Según los errores encontrados y su priorización, se deben realizar las 
acciones respectivas para solucionar los problemas que se encontraron 
después de la ejecución de los casos de prueba. 

7.6.6.1.6. Evaluar los ajustes y congelar versión corregida del 
Software. 

 
 
Después que el responsable del cambio realiza la corrección de los 
errores que le fueron encontrados en las pruebas, los cambios deben ser 
validados nuevamente por el líder o dueño del sistema o del módulo para 
luego ser montados en el ambiente de pruebas según unos fechas 
predeterminadas por cronograma, para garantizar que la versión del 
ambiente no va a ser alterada durante el nuevo procesos de ejecución de 
los casos de prueba.  
 
 

7.6.6.1.7. Verificar correcciones. 
 
 
Esta tarea la debe realizar el desarrollador y luego el dueño del sistema o 
del módulo para determinar si todas las observaciones realizadas por 
parte del responsable de pruebas fueron tenidas en cuenta. Si el 
desarrollador no tuvo en cuenta todos los errores encontrados por el 
funcionario encargado de las pruebas, se debe volver a la etapa de 
corrección para que todas las apreciaciones sean atendidas. 
Posteriormente se vuelven a ejecutar todas las pruebas y así se continúa 
el ciclo hasta que el requerimiento sea aprobado por completo. 
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7.6.7. Clasificación de pruebas según los componentes evaluados 

Según los componentes que se evalúen, las pruebas se pueden clasificar 
de la siguiente forma: 
 
 

7.6.7.1. Pruebas sobre cambios pequeños y puntuales.  
 
 
Este caso se refiere a los cambios puntuales sobre el sistema y se pueden 
entender como los ajustes que no interfieren con la estructura central del 
aplicativo. Si el arreglo se realiza sobre un error reportado por un usuario, 
sea el encargado de las pruebas internas o el perteneciente a un cliente, y 
no compromete la operativa normal del sistema, las pruebas pueden ser 
pocas y sencillas. 

 
Cuando se da este caso, las pruebas solo deben asegurarse que el ajuste 
cumpla con los requerimientos determinados inicialmente. No se deben 
ejecutar pruebas conjuntas con otras partes del sistema que demandan 
más tiempo de trabajo. 
 
 

7.6.7.2. Pruebas sobre cambios que comprometen otras partes del 
sistema pero que solo representan una solución puntual. 

 
 
Al contrario de la anterior posibilidad, sí se hace necesario que las 
pruebas abarquen más partes del sistema, ya que el arreglo puede afectar 
otras funcionalidades, por lo cual deben ser más complejas y numerosas, 
aunque sin mucho detalle.  
 
 

7.6.7.3. Pruebas sobre cambios que involucran varios componentes 
del sistema y que representan cambios grandes sobre él. 

 
 
En este caso los cambios comprometieron varias partes del sistema y se 
puede dar, por ejemplo, si el aplicativo se compone de varios módulos que 
interaccionan entre sí o tienen una base común. Para este caso se hace 
indispensable que el plan de pruebas tenga en cuenta la siguiente escala 
de complejidad de las pruebas: 
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• Pruebas unitarias: Se realizan por cada uno de los componentes 

antes de integrarlos con los demás para establecer que el 
funcionamiento individual de cada uno es correcto y cumple con 
detalles más puntuales del requerimiento del caso. Estas pruebas 
son generalmente realizadas por los desarrolladores al verificar sus 
programas aplicando sus conocimientos técnicos  y el modelo del 
sistema. 

 
• Pruebas de integración: Evalúan las interfaces que se puedan 

presentar entre los módulos de un sistema o entre varias 
aplicaciones. Determina que el funcionamiento de las partes en 
conjunto es el correcto según los aspectos más generales de los 
requerimientos. 

 
• Pruebas del sistema: Hacen una revisión de todo el sistema con 

todo los desarrollos aplicados y validan completamente el 
cumplimiento de los requerimientos. Estas pruebas también 
contemplan el buen comportamiento del sistema ante situaciones 
adversas como bloqueos o fallas en las conexiones a las bases de 
datos. 

 
• Pruebas de aceptación: Son las realizadas por los usuarios de los 

clientes sobre determinados requerimientos en el sistema para 
determinar la aprobación o no de las soluciones a los requerimientos 
desarrollados. 

 
 

7.6.8. Tipos de pruebas 

Las pruebas que se realicen sobre un sistema, sea a ciertos componentes 
o a todo el aplicativo, deben contemplar dos puntos de vista que pueden 
ser tenidos en cuenta para mejorar su calidad notablemente: los conceptos 
de los consultores funcionales (los cuales son los usuarios que conocen el 
negocio pero no los aspectos técnicos de las herramientas), y los 
conceptos de los consultores técnicos o desarrolladores, los cuales 
aplican sus conocimientos para evaluar el sistema de acuerdo a su modelo 
o arquitectura. De esta manera, las pruebas se clasifican en: 
 

• Pruebas de caja blanca: Son pruebas que se realizan conociendo 
el diseño interno del sistema. 
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• Pruebas de caja negra: Son pruebas que se realizan según los 
requerimientos sobre los cuales funciona el aplicativo. También se 
les llama pruebas funcionales. 

 
• Pruebas selectivas: Son pruebas que se desarrollan dependiendo 

de ciertos factores como lo son los componentes más usados, las 
partes del sistema más críticas e imprescindibles o de acuerdo al 
nivel de complejidad de ciertos componentes. 
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CONCLUSIONES 

• El modelo ASP es una oportunidad real para emprendedores colombianos, 
que buscan nuevas oportunidades de negocio. 

 
• Un ASP permite a las empresas enfocarse en su negocio y no en 

actividades administrativas de sistemas que representen gran desgaste. 
 

• Un fabricante de software puede ver el modelo ASP como una forma de 
expandir su producto a otros posibles clientes, ubicados en puntos 
geográficos distantes, al permitirles acceder a los aplicativos de manera 
remota y segura. 

 
• El mercado objetivo, los costos, la infraestructura de comunicaciones, el 

licenciamiento y la seguridad se identificaron como factores claves al 
momento de construir un proveedor ASP. 

 
• La capacitación, la resistencia de los clientes, los costos, el licenciamiento 

y la seguridad de la información son aspectos claves en el momento de 
implantar una solución ASP en un entrono empresarial. 

 
• Se determinó que, en el sector manufacturero y en el sector comercio, el 

modelo ASP sería conveniente. 
 
• Ofrecer productos novedosos que combinen tecnologías de punta con 

aplicaciones necesarias y que actualmente se utilicen al interior de las 
empresas es la mejor manera de entrar en un nuevo mercado. 

 
• Las aplicaciones de escritorio y las relacionadas con los portales Web son 

productos novedosos de gran acogida entre los usuarios actuales. 
 

• Las PYMES, en su mayoría, refieren aplicaciones para la gestión 
administrativa al interior de la empresa, estas aplicaciones suelen ser 
genéricas y no requerir un alto grado de personalización. 

 
• Las aplicaciones colaborativas, como Microsoft Office, encajan con más 

facilidad en el modelo ASP, puesto que la integración y personalización 
son menos críticas que con otras clases de aplicaciones 
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• Las aplicaciones de mediana escala a las cuales el proveedor ASP pueda 
agregarles valor, tanto verticalmente como horizontalmente, y que no 
requieran demasiada integración ni personalización, son vistas como muy 
buenas opciones de negocio. 

 
• Las aplicaciones complejas, donde el grado de personalización e 

integración es alto,  dificultan la posibilidad de ofrecer soluciones 
adecuadas. Tal es el caso, por ejemplo, de las soluciones ERP y CRM a 
gran escala. 

 
• Las posibilidades del mercado ASP aun son muy grandes, puesto que no 

existe demasiada competencia todavía. 
 
• La principal debilidad que genera amenaza es la incertidumbre, propia de 

los negocios informáticos novedosos, esto basado en experiencias de 
negocios previos (crisis de los punto com.), y en que el retorno de la 
inversión es lento 

 
• Escoger el mercado objetivo correctamente, es el inicio de un buen camino 

en la tarea de conformar un proveedor de aplicaciones remotas. 
 
• La infraestructura física y de red apoyan todo el trabajo de los recursos 

lógicos de un ASP. 
 
• Las buenas prácticas operacionales de un ASP hacen que su servicio sea 

impecable y que los clientes estén satisfechos. 
 

• A través del modelo ASP las PYMES tienen acceso a herramientas 
novedosas a un bajo costo y con poco riesgo 

 
• El proveedor ASP debe contar con el respaldo de empresas reconocidas 

de telecomunicaciones, disponer de un sistema escalable que le permita 
soportar un crecimiento en las cargas de trabajo, disponibilidad que le 
permita a los usuarios seguir operando el sistema si ocurre un siniestro en 
el sistema o en las máquinas que lo alojan, seguridad y durabilidad de los 
datos que garantice que no se van a perder. Los proveedores del modelo 
ASP deben hacer énfasis en estas cualidades y explotarlas de la mejor 
manera para ganar mayor confianza en sus clientes actuales y 
potenciales. 

 
• Los proveedores ASP pueden significar un socio estratégico, ya que los 

aplicativos proveídos bajo este modelo tienen un costo estimable en el 
tiempo al ser cobrados como una renta, y al poderse convertir en un bien 
que solucione las necesidades internas y externas de las organizaciones. 
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• Los posibles clientes deben tener en cuenta varios factores antes de 

contratar el servicio ASP, como lo es el Datacenter, la infraestructura de 
comunicaciones, el respaldo del proveedor ASP, los programas de 
capacitación, entre otros. 
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GLOSARIO 

 
Arquitectura 

física:  

 

La configuración física y la interconexión física de módulos de 
hardware y software, para lograr su funcionamiento (pero no el 
diseño del sistema en si). La arquitectura física, aunque describe 
configuraciones físicas en términos del sistema, no es específico a 
ninguna ubicación en particular ni despliegue de equipos o 
infraestructura. 
 

Arquitectura 
del sistema 

Es una descripción de alto nivel de los principales elementos u 
objetos y las interconexiones entre ellos. Proporciona el marco 
alrededor del cual las interfaces, especificaciones y diseños 
detallados de los sistemas pueden definirse. Una arquitectura no 
es el diseño de un producto ni una especificación detallada para el 
despliegue físico. 
 

Arquitectura 
lógica 

 Modelo que describe la naturaleza del sistema basado en la 
información, control o funciones y describe las interrelaciones de 
estos aspectos. La arquitectura lógica es independiente de 
cualquier enfoque de hardware o software. 
 

B2B (Business 
to Business): 

Es tecnología que ayuda a las empresas a utilizar la tecnología 
avanzada de Internet para la realización de sus transacciones 
comerciales, la cual permite a la empresa alcanzar mercados mas 
allá de sus fronteras territoriales y realizar negocios a escala 
mundial. 
 

B2C (Business 
to Consumer): 

Permite a la empresa llegar a sus clientes de manera directa a 
través de Internet, esta tecnología permite a las empresas publicar 
sus bienes y servicios, y que sus usuarios finales puedan acceder 
a ellos de forma sencilla por medio de un browser 

 
Browser:. 
 

Es el programa por medio del cual se pueden visualizar los 
archivos con contenido web. Entre los más utilizados se 
encuentran el Netscape Navigator y el Microsoft Internet Explorer. 
 

Collocation: 
  

Consiste en arrendar un espacio en un centro de datos, por lo 
general perteneciente a una empresa proveedora del servicio de 
red, para instalar y configurar servidores propios 
 

Concurrente:  
 

Es un estado que se da cuando dos procesos necesitan 
consumir un mismo recurso en el mismo instante de tiempo. 
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CRM:  
 

Customer Relationship Management.  En el documento se 
referiere a un software de negocios designado para identificar y 
administrar las relaciones que una empresa tiene con sus clientes,  
trabajando diferentemente en cada una de ellas para llegar a ser lo 
más efectivos posibles al momento de interactuar con los mismos. 
 
 

CSP:  
 

Commerce service providers 

Datacenter:  
 

Centro de datos 

DCE:   
 

equipo de conexión de los datos 

DTE:   
 

equipo terminal de datos 

e-Business: El e-Business es una nueva tecnología, que permite la realización 
de negocios por medio de Internet, utilizando estas herramientas 
avanzadas se agiliza los negocios generando altos dividendos. 

 
e-commerce:  
 

Comercio electrónico. Se puede definir como cualquier forma de 
transacción comercial (no sólo comprar y vender) en la que las 
partes interactúan electrónicamente en lugar de contacto físico 
directo.  
 

e-Procurement 
(eP): 

Son herramientas que permiten a los compradores y proveedores 
dar seguimiento a sus transacciones comerciales de compra y 
venta de bienes y servicios, que permite consultar desde la orden 
de compra hasta la entrega. 

 
ERP:  
 

Enterprise Resource Planning, Son sistemas que permiten integrar 
todos los módulos de sistemas empresariales desde la 
contabilidad hasta manufactura y almacén, los más conocidos son 
ejemplo SAP y PeopleSoft 
 

Escalable:  
 

Se dice que un sistema es escalable cuando puede crecer 
fácilmente a medida que suben los requerimientos. 
 

Firewall Cortafuegos. Su finalidad es brindar seguridad frente a entradas 
no autorizadas desde una red WAN. El sistema Firewall se coloca 
entre la red local e Internet. La regla básica de un Firewall es 
asegurar que todas las comunicaciones entre la red e Internet se 
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realicen conforme a las políticas de seguridad de la organización o 
corporación 
 

GUI:   
 

Graphic User Interface 

Hardware: 
 

Todos aquellos componentes físicos de un computador, todo lo 
visible y tangible. Maquinaria y equipos (CPU, discos, cintas, 
módem, cables, etc.). En operación, un computador es tanto 
hardware como software. Uno es inútil sin el otro. El diseño del 
hardware especifica los comandos que puede seguir, y las 
instrucciones le dicen qué hacer. 
 

Helpdesk:  
 

Se conoce con este nombre al servicio de consulta y ayuda 
inmediata que reciben los usuarios de una aplicación 
directamente en la oficina. 
 

Hosting: 
 

Cosiste en arrendar espacio en disco y tiempo de procesamiento  
en un servidor ya instalado en un Datacenter. 
 

HTTP es un protocolo con la ligereza y velocidad necesaria para 
distribuir y manejar sistemas de información hipermedia. Es un 
protocolo genérico orientado al objeto, que puede ser usado para 
muchas tareas como servidor de nombres y sistemas distribuidos 
orientados al objeto, por extensión de los comandos, o métodos 
usados. Una característica de HTTP es la independencia en la 
visualización y representación de los datos, permitiendo a los 
sistemas ser contruidos independientemente del desarrollo de 
nuevos avances en la representación de los datos 
 

Internet: 
 

Red de computadores establecida a nivel mundial y que nació con 
fines de defensa y académicos en la década del '50. 
Permite la conexión de cualquier computador que cuente con un 
módem y reciba el permiso de acceso de un proveedor del 
servicio. Integra información de variado tipo y se estima que 
millones de personas se conectan en la red. 
http://ramtun.ufro.cl/ptec/glosario.html 
 

ISP: 
 

Internet Service Provider 

ISV:  
 

Internet Software Vendor 

KM:   
 

Knowledge management system 

Mainframes:  Máquinas de acceso centralizado a través de terminales 
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 brutas y que a su vez simulaban estas terminales 
 

Outsourcing: 
 

Una empresa elige un tercero para gestionar componentes de su 
estructura, staff, procesos y aplicaciones internas de IT. Esto 
permite a las organizaciones concentrase en sus objetivos 
comerciales, sin tener que preocuparse por temas de IT. 
 

PYMEs:  
 

Pequeñas y Medianas Empresas 

RAID:  Redundant array of independent disks: Consiste en una serie de 
sistemas para organizar varios discos como si de uno solo se 
tratara pero haciendo que trabajen en paralelo para aumentar la 
velocidad de acceso o la seguridad frente a fallos del hardware o 
ambas cosas. 
 

Robusto:  
 

Se dice que un sistema es robusto cuando es altamente confiable 
y resistente a fallos, es decir cuando las probabilidades de daño 
son mínimas. 
 

RRHH:  
 

Recursos Humanos 

SCM:  
 

Supply Chain management - cadena de suministro. Utiliza los 
conceptos de e-business y tecnologías web para coordinar y 
optimizar los procesos del ámbito empresarial en todas y cada una 
de las áreas de la empresa: desde el proveedor de su proveedor 
hasta el cliente de su cliente, permitiendo un mejor control del 
stock y una mayor organización a la hora de planificar el proceso 
productivo. 
 

SFA:  
 

Sales force automation 

Software: 
 

A diferencia del hardware, es lo que no se ve, es decir los 
programas y aplicaciones que están guardadas en un disco duro, 
CD-ROM o disquetes. 
 

WAN:  
 

Acrónimo de Wide Area Network 

Web: 
 

Ver WWW. 

WWW:  
 

Acrónimo de World Wide Web "World Wide Web" o, en español, 
"Telaraña de Alcance Mundial". Es el conjunto de los sitios del 
mundo presentes en Internet. Se visualiza con un browser y utiliza 
el protocolo HTML. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Presentación trabajo de campo 

 

En busca de los factores e indicadores de montaje e implementación de un 

ASP, fue necesario realizar una investigación al interior de diferentes 

proveedores del servicio ASP y del servicio de  comunicaciones, así como 

con entidades que no tienen nada que ver con el modelo ASP actual, y 

que corresponden a posibles clientes. 

 

Para recolectar la información de los proveedores, el estudio se apoyó en 

entrevistas, realizadas personalmente por los mismos investigadores a 

colaboradores capacitados tanto en soporte técnico como en mercadeo al 

interior de las empresas, con el fin complementar la información y obtener 

una buena cobertura, también se utilizaron documentos pertenecientes las 

mismas empresas, en algunos casos totalmente confidenciales y 

protegidos bajo una carta de confidencialidad que nos impide la 

divulgación de su contenido de manera explicita o de cualquier otra que 

pueda afectar los intereses de las empresas. 

 

La información de los posibles clientes se recolectó mediante el uso de 

encuestas, entregadas y recogidas a través de correo electrónico, fax y 

personalmente. Estas encuestas fueron realizadas a empresas de todos 

los sectores económicos y todos los tamaños. 
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Para explorar los resultados, se utilizó un modelo teórico, en el cual se 

tabularon los resultados en tablas para generar gráficos que facilitaron el 

estudio. 

 

 



 168 

Anexo 2: 

Carta de presentación a las empresas 

Esta carta de presentación a las empresas es diligenciada directamente por la 
dirección de las careara de Ingeniería de Sistemas. 
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Anexo3 : 
Carta de confidencialidad 

 
En algunas empresas la información que nos proporcionaron es 
confidencial, por esta razón para garantía de las empresas se firmo la 
siguiente carta de confidencialidad. 
 
Bogotá D.C. 
 
 
Señores: 
XXXXXXXXXXXXX 
E.  S.  D. 
 
 
Ref.: Acuerdo de confidencialidad 
 
 
Por medio de la presente, nosotros, JUAN CARLOS FERNANADEZ 
PRECIADO y BENJAMIN LEONARDO AVILA OSORIO, identificados 
como aparece al pie de nuestras firmas, nos comprometemos a utilizar 
la información recibida solo para fines académicos y a no hacer pública 
o entregar a un tercero la información aportada por su compañía. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Juan Carlos Fernández Preciado 
C.C. 80149331 

Benjamín Leonardo Ávila Osorio 
C.C. 80068910  
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Anexo 4 : 

Documento entrevistas entregado a las empresas. 

 

Antes de realizar la entrevista es necesario que las empresas tengan 

conocimiento de que información buscamos recolectar, por esta razón 

previo a la entrevista las empresas reciben el siguiente formato, con el fin 

de que sean nombrados los delegados que mejor nos pueden asesorar y 

planificar la cita directamente. 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

PROYECTO DE GRADO 

 

TITULO 

PROBLEMÁTICA Y VIABILIDAD DE LOS ASP EN COLOMBIA 

 

 

INVESTIGADORES 

• JUAN CARLOS FERNANDEZ PRECIADO  

• BENJAMIN LEONARDO AVILA OSORIO  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Medir la viabilidad de implantar sistemas tipo ASP en Colombia y 

establecer estrategias para su implantación en Colombia. 

. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Estudiar los conceptos básicos de la teoría asociada a los ASP. 

2. Analizar la evolución y el estado actual del arte en la industria 

colombiana de cara a las nuevas tecnologías de información 

soportadas por ASP. 

3. Conocer y especificar los requerimientos mínimos necesarios para la 

implementación de esta tecnología en la industria nacional. 

4. Identificación los indicadores mas representativos, en todo el 

proceso global de implantación de un Sistema ASP. 

5. Presentar estrategias de implantación de sistemas tipo ASP en 

nuestro país. 

Formato 1 - Cuestionario proveedores ASP 

 

• Cual es el cargo que usted desempeña actualmente? 

• Desde su punto de vista: 

• Cuales son las ventajas de los ASP´s? 

• Cuales las desventajas? 

• Cuales son las facilidades más importantes que puede dar un ASP´s 

a un proveedor de software propio pequeño y mediano? 

• Cuales son los alcances de los ASP´s? 

• Cuando surgió la idea de prestar este nuevo servicio? 

• De qué forma surgió la idea de prestar este servicio? 

• Cuantas personas están encargadas de los servicios de ASP´s 

• Cual es el proveedor de Red que tiene actualmente para brindar el 

servicio que presta a sus usuarios? 

• Desde hace cuanto tiempo ofrecen los servicios de ASP´s? 

• Que modalidades de servicio tienen actualmente contratados? 

• Que productos ofrecen actualmente? 

• Puntos críticos encontrados a la hora de implementar el servicio. 

• Que sector del mercado atienden? 



 173 

• Cual es el mayor foco de resistencia por parte de los clientes 

• En que sectores económicos han encontrado mayor aceptación? 

• Infraestructura que se instaló 

• Crecimiento en el último año 

• Existen posibilidades de expansión a otras entidades por fuera del 

core del mercado? 

• Podría enumerar algunos de sus clientes más importantes? 

• Como es el procedimiento regular ante el requerimiento de un 

cliente?  de un proveedor? 

• Como se maneja el soporte a los clientes si el problema es 

netamente técnico?   si es problema funcional de la aplicación? 

• Que planes de contingencia tienen estipulados para manejar en caso 

de presentarse un problema en la operativa del aplicativo? 

• Como se ha desarrollado el tratamiento de estas situaciones según 

las experiencias desde el día en que inició el servicio hasta ahora? 

• Que niveles de prestación de servicio  han acordado con sus 

clientes? 

• Que niveles de prestación de servicio  han acordado con el 

proveedor del canal? 

• Según los resultados que tiene de sus clientes desde que está 

prestando este servicio hasta hoy, cual es el promedio de tiempo en 

el cual han podido recuperar la inversión? 

• Cual de los clientes ha tenido el impacto más positivo en su negocio 

y cual no? (esta pregunta se concertaría para saber si el proveedor 

considera que sí es pertinente hacer esta apreciación o no). 

• Tiene alianzas actualmente con proveedores de software que le 

permitan beneficios en lo concerniente a licencias y respaldo sobre 

los productos que utilizan para prestar el servicio? 

• Que expectativas que tienen a futuro? 
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Infraestructura: 

 

• Que plataforma tiene su Data Center? 

• Sistemas de Backup 

• Robustez y escalabilidad horizontal y vertical. 

• Breve descripción de la Arquitectura (Estructura física) 
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Anexo 5 : 

Formato de encuestas 

 
 
Objetivo del estudio: 

 

Medir la viabilidad de implantar sistemas tipo ASP en Colombia y 

establecer estrategias para su implantación en Colombia. 

 

 

1. Cuantas personas aproximadamente laboran en su empresa 

____ 

 

2. Cuantos de ellos pertenecen al área de sistemas 

____ 

 

3. El servicio que presta el departamento de sistemas de su compañía 

lo calificaría como: 

(a)excelente    (b)bueno    (c)malo      (d)pésimo 

 

4. Considera que es costoso para la empresa mantener dicho 

departamento 

(a)si  (b)no 

  

5. Sabe o ha escuchado que es un ASP (Application Service Provider)? 

(a)si  (b)no 
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En caso de ser afirmativa la respuesta conteste la pregunta 6 

En caso de  ser negativa la respuesta conteste la pregunta 7 

 

 

6. Estaría dispuesto a estudiar la implantación una solución tecnológica 

tipo ASP para su empresa? 

(a)si  (b)no 

 

7. Estaría dispuesto a estudiar la implantación de una solución 

tecnológica que le eximiera de la responsabilidad de comprar y 

administrar sus propias aplicaciones empresariales a cambio de una 

cuota fija mensual? 

(a)si  (b)no  

 

8. En caso de hacerlo lo haría por (evalúelas de 1 a 5 donde 1 es 

mínimo y 5 es maximo): 

(a) Reducción de costos                                     

(b) Mejor servicio       

(c) Acceso a nuevas tecnologías   

(d) Minimizar riesgos tecnológicos 

(e) Otros 

 

9. Le preocuparía el hecho de que los datos confidenciales y centrales 

de sus negocio se encuentren administrados fuera de sus 

instalaciones y por otra empresa? 

(a)si  (b)no  
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Anexo 6: 

Estimación de la muestra 

 

A la hora de determinar el tamaño que debe alcanzar una muestra hay que 

tomar en cuenta varios factores: el tipo de muestreo, el parámetro a 

estimar, el error muestral admisible, la varianza poblacional y el nivel de 

confianza. 

 

Para nuestro caso de estudio se escogieron empresas que por indagación 

previa pudieran llegar a considerarse como posibles clientes, por lo tanto 

se lanzó una encuesta piloto, con 20 empresas, en la cual se preguntaba 

si la empresa tenía o no aplicaciones adicionales a software productivo de 

oficina, por lo cual podemos estimar el valor del tamaño de la muestra 

utilizando la formula: 

 

 

Para estimar el valor del tamaño de la muestra vamos a utilizar la formula: 

 

(1) 
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Donde,  

 

 : corresponde al nivel de confianza elegido  

 : varianza poblacional  

 

e    : error máximo permitido 

 

Sin embargo para calcular el valor de la varianza poblacional siendo  

una variable normalizada vamos a tomar el echo de que una distribución 

Binomial se puede aproximar al modelo normal de la siguiente manera: 

 

 

))1(,(),(~ pnpnpNormalpnBin −→ω  

 

 

 

Si queremos que el experimento tenga una confianza del 93% y un error 

máximo de 7% tenemos que: 

 

 

 =  0.93 

 =  20 * 0.9 * 0.1 =  1.8 

 

e    =  0.07 

 

 



 179 

 

Ahora remplazando en la formula (1), podemos obtener el tamaño de la 

muestra para el cual se cumple una confianza del 94% y un error  del 6%. 

 

07.0
8.1*93.0

=∞n  

 

91.23=∞n  

 

Por lo tanto vamos a realizar un mínimo de 24 encuestas. 
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Anexo 7: 

Modelo de la medición de las tecnologías de la información y las 

Comunicaciones 

 

En lo que enmarca nuestra investigación, utilizamos diversas fuentes 

secundarias como la que presentamos a continuación, el cual es un 

estudio realizado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística), motivado por la necesidad de conocer la penetración, 

aprovechamiento e impacto de las tecnologías de información y las 

comunicaciones. 

 

El estudio fue realizado al interior de un convenio realizado entre la 

Agenda de Conectividad y el DANE para diseñar, desarrollar, implementar 

y difundir un modelo de medición de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones -TIC- en Colombia, con el fin de generar indicadores 

que faciliten su estudio por sectores (industrial manufacturero, comercio, 

servicios y microestablecimientos), educativo (educación formal regular y 

educación superior) y comunidad (hogares y personas). 
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Anexo 8:  
Seguridad lógica de redes 

 

La seguridad de la información es ahora un nuevo reto que debe afrontar 

la sociedad electrónica de hoy. Tener al información a salvo de ataques 

diversos no sólo sirve para proteger nuestros activos, sino también para 

tomar ventaja de esta nueva oportunidad del mercado. Necesitamos tener 

los mismos niveles de confianza en el mundo electrónico que los que 

tenemos en el mundo de lo tangible. 

 

Como es muy bien sabido Internet no es un medio seguro, por este medio 

se puede filtrar información tanto de trabajo como personal que pone en 

riesgo la confidencialidad de la información. 

 

Los procedimiento criptográficos son la mejor manera de defenderse de 

ataques hackers, este tipo de herramientas se encuentran en alguno 

protocolos muy bien difundidos, y lo que buscan no es evitar que la 

información sea sustraída ciando viaja por la red, sino que no sea posible 

descifrarla y por lo tanto pierda su utilidad. 

 

La Encriptación es un arma para combatir la violación de información, es 

un arma perfecta para obtener privacidad y seguridad y por lo tanto no 

correr riesgos innecesarios. 

 

El código Morse, conocido por todos, es un ejemplo de esquema de 

encriptación que utiliza un algoritmo simétrico. Se entiende por simétrico 

al tipo de código, en el que tanto el emisor como el receptor tienen la 

misma clave para codificar y decodificar los mensajes. 
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En una comunicación codificada, se debe estar de acuerdo en un 

algoritmo de encriptación. El número de símbolos en el código recibe el 

nombre de "longitud de la clave". A mayor longitud, mayor seguridad en el 

algoritmo, pero también se debe tener en cuenta que a mayor longitud, 

mayor el tiempo de respuesta al cual estarán operando los computadores. 

 

de todas maneras esta solución no es perfecta y un candado se puede 

romper a mediante algoritmos conocidos como “de fuerza bruta”, los 

cuales generan combinaciones de todos los posibles caracteres hasta 

poder encontrar las claves adecuadas. Puede tomar algún tiempo, pero 

darán con la clave. Para demostrarlo un grupo de investigadores en 

California, Estados Unidos, construyó una máquina de valor aproximado 

de US$ 200,000 que quebró el estándar de encriptación de datos (DES), 

en tres días. La única solución temporal a este tipo de algoritmos es 

utilizar claves más largas, para que le tome más tiempo al algoritmo de 

fuerza bruta encontrar la combinación adecuada. 

 

Existen sin embargo, limitaciones legales en los Estados Unidos de 

América para la exportación de algoritmos con llaves mayores a 64 bits, lo 

que frena un poco la globalización, por lo menos para las empresas que 

quieran manejar un nivel de seguridad más alto. 

 

 

Se perfilan como buenas alternativas los sistemas de encripción 

asimétricos, en donde se manejan dos llaves, una privada y una pública. 

Las llaves son compatibles pero independientes entre sí en su propia 

codificación, por lo que muchas personas pueden tener la misma clave 

pública sin violar la seguridad de la clave privada. Debido a su naturaleza, 

los sistemas asimétricos pueden alcanzar llaves de acceso de 2048 bits, 
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entregando una extrema seguridad pero tremendamente lenta al momento 

de operar. 

 

En los sistemas asimétricos,  la clave pública solo sirve para encriptar la 

información y para desencriptar es necesario conocer la llave privada, 

excepto en las firmas digitales que sucede lo contrario. Generalmente los 

protocolos que utilizan este tipo de algoritmos combinan el uso de las 

llaves públicas con el uso de las llaves privadas, de esta manera haciendo 

más eficiente el proceso de codificación, decodificación y respuesta. 

 

Sin embrago se debe balancear muy bien entre el costo, la velocidad y la 

seguridad. Las decisiones alrededor de los códigos de seguridad son 

complejas, se debe tomar una decisión de tal manera que se balanceen 

los diferentes factores mientras se mantenga la seguridad requerida en la 

información de la empresa. 
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Anexo 9 

Resumen Entrevistas Realizadas 

 

• ENTREVISTAS REALIZADAS A EMPRESAS PROVEEDORAS DEL 

MODELO ASP: 

 

Para conocer más sobre la problemática y viabilidad de implantar un 

modelo de tipo ASP en Colombia, se realizaron varias consultas a 

proveedores del modelo ASP y de telecomunicaciones durante el lapso de 

tiempo que se llevó a cabo el proyecto, buscando conocer el estado actual 

del mercado, cuales son los competidores que en él realizan sus ofertas, 

qué estrategias utilizan y cómo han sido sus avances desde que 

dispusieron herramientas bajo el modelo hasta hoy. 

 

Las organizaciones se contactaron directamente o por e-mail buscando la 

posibilidad de realizar entrevistas que permitieran conocer las empresas y 

sus productos. Algunas entidades se mostraron con gran interés en 

participar de este proyecto y divulgaron muchos datos importantes 

referentes a su organización y negocio, pero algunas otras no demostraron 

importancia en el proceso. Sin embargo se logró recolectar una buena 

cantidad de datos, experiencias y conocimientos que a lo largo de este 

documento se han hecho saber con la idea de mostrar al lector las 

posibilidades que tiene este modelo en nuestro país. 

 

Las organizaciones nos permitieron acceder a estos datos gracias al 

apoyo que la Pontificia Universidad Javeriana brinda a sus estudiantes de 

Ingeniería de Sistemas en relación a sus proyectos de grado para realizar 

los levantamientos de información necesarios, por lo cual los datos 
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contenidos en este anexo son confidenciales de cada una de las 

organizaciones consultadas; a lo largo de todo el documento y en este 

aparte se hace mención de la información más relevante para los objetivos 

de la  investigación sin llegar a mencionar explícitamente cual de los 

proveedores poseen estas características. 

 

Las entidades contactadas fueron en orden cronológico: 

 

 

Convergente i-Solutions 

 

Convergen es una empresa que provee el modelo ASP desde hace 5 años. 

Su sede principal se encuentra en Miami con tiene oficinas en Colombia y 

da servicio a empresas medianas y pequeñas ofreciendo aplicativos de 

tipo ERP como SAP, Great Plains de Microsoft u otras de la empresa 

Oracle.  

 

Dimser 

 

Dimser es una empresa que presta servicios de aplicativos bajo el modelo 

ASP a empresas exportadoras, manufactureras, del sector real que 

manejen grandes volúmenes de satélites o distribuidores y de carga 

principalmente. Su sede principal es Bogotá.  

 

 

Integrar S.A. 

 

Es una empresa del grupo multinacional Carvajal que provee aplicaciones 

para el sector salud como Hipócrates para clínicas y hospitales y Gestor 

para centros médicos y laboratorios clínicos.  Sobre este tipo de software 
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presenta 10 años de experiencia en el desarrollo y soporte de sus 

aplicaciones.  

 

 

SQL Software 

 

SQL Software es una empresa multinacional andina que provee soluciones 

para empresas medianas y pequeñas sobre nómina y recursos humanos. 

Su sede principal de en Bogota con oficinas en Medellín, Cali y 

Barranquilla y lleva 2 años ofreciendo su aplicativo propio Queryx bajo el 

modelo ASP prestando este servicio más que todo a Pymes. 

 

 

Sistemas Fourgen S.A. 

 

Fourgen es una empresa dedicada a proveer el aplicativo WebComercio 

bajo el modelo ASP para puntos de venta, y Aloha y Retail para hoteles, 

bares y restaurantes. Estas herramientas son de su propiedad y las 

ofertan desde hace 7 meses. Poseen una alianza estratégica con 

EPM.NET y hacen parte de su portafolio de aplicativos bajo el modelo 

ASP. 

 

 

Generalidades de los proveedores de ASP 

 

Todos los proveedores de ASP soportan su servicio con estrictas políticas 

de seguridad, estabilidad, tiempo de respuesta, planes de capacitación, 

helpdesk o Call Center que ayude en la operativa diaria del aplicativo, 

planes de contingencia que permitan la continuidad del aplicativo si ocurre 

alguna eventualidad, políticas de durabilidad de los datos por medio de 
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backups y replicaciones de datos. Estas características son las más 

atractivas en el modelo y lo hacen una buena opción para los posibles 

clientes y los actualmente vinculados. Aprovechan las facilidades de los 

proveedores de telecomunicaciones que permiten replicar los datos en 

más de un lugar si la sede principal (específicamente su Data Center) 

sufre un ataque que afecte su infraestructura física o se presente una falla 

grave tanto de software como de hardware; además brindan a los 

proveedores del modelo conexiones redundantes a Internet que garanticen 

un nivel de servicio más sólido. 

 

Las organizaciones que prestan el servicio son relativamente jóvenes al no 

llevar más de 5 años ofreciendo el modelo. Sin embargo es interesante la 

variedad de herramientas que se ofrecen bajo el modelo ASP para 

distintas necesidades y sectores económicos (EPS, Comercio, empresas 

de servicios públicos domiciliarios, Telecomunicaciones, Textil, entre 

otros). Estas generalmente van dirigidas a soluciones para el área 

administrativa con lo son aplicativos para el manejo de nómina, 

administración de proveedores de productos y servicios, de recursos 

físicos y humanos o sistemas costosos como un ERP128 o un CRM; en 

otras áreas pueden proveer plantillas por ejemplo para realizar 

cuestionarios o formatos de consulta sobre temas esenciales para un 

negocio; facturación, control de inventario, control de proveedores, crédito 

y control usuarios de productos y servicios para puntos de venta de 

cualquier tipo de comercio; facturación de servicios públicos domiciliarios; 

sistemas alternos que garanticen la continuidad de cierto aplicativo crítico 

para una organización, entre otras soluciones. Este aspecto les permite a 

los proveedores contemplar posibilidades de expansión a muchas 

empresas del mercado, tanto nacional como del área Andina y 

                                                
128 Enterprise Resource Planer 
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Latinoamérica; el caso que más demuestra este factor es la oferta de los 

puntos de venta, los cuales son generalizados a todo comercio de 

cualquier tipo, desde un almacén de zapatos hasta un supermercado o un 

almacén por departamentos.  

 

Es indispensable para los proveedores tener en su nómina personal 

altamente capacitado que pueda dar soporte al modelo, al manejar 

tecnologías de punta con un nivel de clientes concurrentes muy alto y la 

necesidad de manejar problemas que los mismos pueden tener cuando se 

les presenten problemas en la operativa de sus aplicativos.  

 

Para el manejo del servicio al cliente, los problemas que presenten los 

usuarios son clasificados por categorías y numerados como lo realizan 

comúnmente muchas casas de software y fabricantes de hardware o 

periféricos mundialmente. Según el impacto del problema, este es 

atendido por varias instancias al interior de los proveedores y si es el 

caso, fuera de ellos por parte de los fabricantes de las herramientas que 

ofrezcan bajo el modelo como Microsoft u Oracle. Muchos garantizan 

tiempos mínimos de solución de problemas si se presentan inconvenientes 

que no permitan el buen funcionamiento de la herramienta o exista un 

error que pare la operativa del cliente. Muchas veces estas fallas pueden 

ser solucionadas en primera instancia por el Helpdesk o Call Center con el 

apoyo de administradores de red y de bases de datos; la facilidad más 

significativa del modelo en este caso es el tener el mismo aplicativo para 

todos los clientes, por lo cual todos se encuentran en un momento 

determinado a la misma versión, con los mismos cambios y las mismas 

posibilidades; De esta forma, si lo amerita, los profesionales dedicados a 

dar soporte pueden ingresar al aplicativo y reproducir el error sin mayores 

problemas, para así dar rápida solución a los inconvenientes.  
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La manera de ofrecer los productos es directa, al contactar directamente a 

los dueños de las empresas, o por medios masivos, como lo pueden ser 

los medios escritos o más específicamente el catálogo de software 

nacional129. Contemplan planes de capacitación, de apoyo y seguimiento al 

entrar el cliente en producción, y controles de calidad en el servicio y 

aceptación de la herramienta. Todo esto gracias a la fuerza de ventas de 

cada una de las empresas prestadoras del modelo ASP. 

 

Algunos proveedores presentan alianzas estratégicas con grandes  

fabricantes de software como lo con Microsoft u Oracle. Estas, aunque son 

muy costosas pueden representar un mayor nivel de respaldo por parte de 

los fabricantes que les permita mantener un buen nivel de servicio. 

 

Cuando el producto se ofrece a cierto cliente y se requiere realizar 

algunos ajustes al aplicativo para soportar una necesidad específica, se 

analiza el impacto que pueda tener, la viabilidad, las posibilidades e 

incidencias que represente para los demás clientes y los costos que 

representa; esto si el aplicativo fue desarrollado por el proveedor del 

modelo ASP; de lo contrario, si el aplicativo fue desarrollado por otra 

entidad, se debe formalizar el requerimiento de acuerdo a las políticas del 

fabricante y presentarlo para esperar los resultados del fabricante si el 

requerimiento es viable o no. 

  

Según las consultas realizadas, los proveedores de aplicaciones bajo el 

modelo ASP enuncian las siguientes ventajas para demostrar las 

posibilidades de adquirir este servicio: 

 

                                                
129 http://www.catalogodesoftware.com 
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• Reducción de entre un 35% y un 70% del TCO130 en las compañías 

que adquieren el acceso a una herramienta bajo el modelo ASP.  

• El costo de hardware se ve reducido por la innecesidad de adquirir 

todos los equipos necesarios para montar una aplicación. 

• Optimización de recursos de IT: Este ítem se refiere a las 

facilidades que da esta solución por librar a los empleados del área 

de sistema de responsabilidades como la administración de usuarios 

de aplicativos comprados o labores de durabilidad de la información 

como lo son las políticas de backup. El modelo favorece que estas 

personas puedan invertir este tiempo otras tareas u otros conceptos 

más productivos que mejoren las labores internas. Además de tener 

la oportunidad de prescindir de personal no necesario.  

• Velocidad de implantación: Los aplicativos solo necesitan de planes 

de capacitación, seguimiento y apoyo a los clientes, ya que el 

montarlo solo requiere disponer el sistema para alojar los datos de 

nuevos usuarios de cierta empresa y permitir su acceso desde un 

lugar remoto.  

• Predicción de costos. Los proveedores realizan una predicción de 

costos al presupuestar los valores de implementación, consultoría y 

valor del arrendamiento mensual según la cantidad de usuarios no 

concurrentes. 

• Flexibilidad, escalabilidad, “habilidad de actualización”: Este valor 

corresponde a la facilidad de crecer el número de usuarios que 

acceden a la aplicación (no manejo de nuevas licencias) y la 

capacidad del sistema de soportar alzas en las cargas del trabajo al 
                                                

130 El TCO (Costo total de Propiedad) es una medida que se basa en una 
comparación entre el modelo de arrendamiento de una solución y la implantación de 
todo un sistema ASP en un cliente, teniendo encuenta recursos físicos, licencias y 
recursos humanos. Este ítem también abarca la capacidad de realizar pagos 
mensuales sobre todo el costo de implantación (difiriendo el costo total en varios 
meses), estas facilidades se ven reflejadas en el flujo de caja. 
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estar muchos usuarios conectados concurrentemente. Con esto 

permite que las aplicaciones estén disponibles para todos los 

usuarios. Por otro lado se elimina el requisito de actualizar los 

aplicativos y tener que manejar las licencias, garantizando que el 

software utilizado será el correspondiente a las últimas versiones. 

• Oportunidades de negocio: la entidad puede adquirir nuevas 

herramientas que mejoran sus funciones internas y sus relaciones 

con sus clientes. Herramientas que ayuden a la Automatización de 

las Fuerzas de Ventas, o software de Administración de Relaciones 

con el Cliente lo demuestran. O también permitir el acceso a estas 

herramientas por parte de empleados que geográficamente se 

encuentren distanciados, permitiendo que situaciones de fusiones o 

adquisiciones sean más dinámicas.  

• Los costos pueden ser alcanzados por empresas pequeñas o 

medianas o ciertas áreas de grandes organizaciones. 

• Las posibilidades de expansión del cliente en su mercado a muchos 

más negocios dedicándose a su razón social sin prestar atención a 

las cuestiones técnicas de la tecnología. 

• Aunque el hecho de sacar los datos del cliente fuera de sus 

instalaciones puede ser una resistencia marcada, se puede hacer 

ver como una virtud al garantizar que están más seguros bajo el 

modelo, al ser custodiados por una empresa confiable y sólida 

representada en un proveedor de telecomunicaciones que maneja la 

información como si fueran datos bancarios. 

• La no necesidad de instalar software en los clientes, por ser el 

acceso mediante una conexión a Internet con un Browser como 

Internet Explorer. Aunque algunos proveedores utilizan herramientas 

como Terminal Server o Citryx para permitir el ingreso de los 

usuarios sus sistemas. 
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• Si el aplicativo no requiere instalaciones de software en los equipos 

del cliente, o las que se requieran pueden ser administradas con 

ayuda de la(s) persona(s) de soporte interno del cliente, si la(s) hay, 

la necesidad de realizar visitas a las instalaciones de los usuarios 

por parte del personal de la empresa proveedora del modelo ASP es 

casi nula. El problema debe ser muy significativo para tomar tal 

acción de contingencia. 

• Algunos proveedores del modelo, para anticipar problemas de 

conexión a su sistema por fallas con los proveedores de Internet, 

sea el contratado por parte del cliente o el contratado por parte del 

proveedor del modelo, permiten que el sistema active un modulo de 

contingencia que maneje la información que le sea registrada para 

luego sincronizarla con el sistema local. Esta solución es útil para 

ciertas aplicaciones y puede ser una ventaja que interese al cliente, 

pero otras pueden requerir la consulta constante de los datos del 

servidor, por lo cual no es aplicable. 

• Las certificaciones tanto en procesos internos como en procesos de 

desarrollo y de producto por parte del proveedor de ASP, pueden 

ser indicadores que garanticen la calidad del aplicativo y todo el 

servicio que ofrezcan. El cliente se puede sentir con mayor 

confianza de adquirir la herramienta y todas las posibilidades del 

modelo. Puede ser una buena estrategia de venta. 

• Una ventaja de las empresas que desarrollan las herramientas que 

ofrecen y arriendan bajo el modelo es su total conocimiento y control 

sobre el aplicativo, ahorran costos de adquisición y en software de 

licencias. Aunque un cliente puede preferir arrendar una herramienta 

fabricada por una empresa más sólida como Microsoft u Oracle. 

• La documentación del aplicativo actualizada puede ser consultada 

en línea. 
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Los proveedores ofrecen para sus productos servicios de consultoría para 

ayudar a los clientes a encontrar sus verdaderas necesidades y cuales son 

las posibilidades que más se ajustan a su negocio.  

 

Todas las entidades consultadas concuerdan en que las empresas 

proveedoras de ASP pueden sostenerse solas después de alcanzar un 

número de clientes apto que les permita mantener todo el esquema, al 

cobrar mensualidades fijas como mínimo; después de ese momento, 

puede no presentarse la necesidad de inyectar capital a la empresa. A 

este punto se llega después de un lapso de tiempo y puede ser largo, 

porque la inversión necesaria para montar el modelo, sea con un aplicativo 

propio o uno fabricado por otra empresa, es muy alta y costosa de 

mantener. 

 

Algunos proveedores ofrecen el producto para casas de software 

pequeñas que desean llegar a más clientes bajo esquemas de calidad 

altos e importantes; por esta razón, pueden aprovechar el respaldo que el 

modelo les pueden dar para no verse truncados por barreras geográficas y 

así permitirse un mayor crecimiento. En resumen las empresas 

desarrolladoras pequeñas tienen: 

 

• Respaldo para la puesta en funcionamiento de las aplicaciones que 

desarrollen. 

• Una herramienta comercial que les permite ofrecer a las empresas 

pequeñas y medianas paquetes completos de aplicaciones multinivel 

a costos bajos 

 

Al igual que las ventajas, se encuentran varios problemas y resistencias 

del cliente al modelo. La mayor cantidad de estas situaciones son 
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ocasionadas por el desconocimiento y la falta de confianza inicial sobre el 

modelo. Algunas de estas son: 

 

• Si el aplicativo es fabricado por otra empresa desarrolladora, se 

pueden presentar inconvenientes en los tiempos de respuesta a 

problemas de la herramienta, con lo cual se puede incumplir a los 

clientes sobre los tiempos ya estimados. No se pueden realizar 

cambios al aplicativo por no conocer de su implementación 

detalladamente. 

• Como ya se comentó, la inversión para montar el modelo es muy 

alta si se quiere dar todo el nivel que puede garantizar del modelo 

ASP. 

• Algunas herramientas requieren conexiones rápidas que pueden 

incrementar un poco los costos del montaje. 

• Montar y mantener los sistemas es una actividad compleja ya que 

los clientes pueden tener variadas reacciones a los cambios y 

algunas complicaciones en la normal operativa del sistema. 

• La ya mencionada resistencia de algunos clientes que dificulta 

romper el paradigma de no tener sus datos en sus instalaciones. 

• Se pueden presentar problemas de resistencia al existir posibilidad 

de prescindir de ciertos empleados por las facilidades que el modelo 

y la aplicación brindan. 

• Algunos usuarios se han resistido un poco a la capacitación en el  

manejo de la herramienta por considerar el cambio como negativo; 

además al principio siempre se debe guiar muy de cerca a los 

usuarios mientras se familiarizan con el aplicativo y se incentiva su 

sentido de pertenencia.  

• La falta de conocimiento del modelo por parte de muchas entidades 

de nuestro país. 
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• La necesidad de contratar personal altamente calificado para dar 

soporte técnico y soporte funcional sobre la aplicación, dependiendo 

del negocio. 

• La desconfianza de realizar las transacciones económicas a través 

de Internet. Muchos clientes, sobretodo los que están fuera del país, 

prefieren realizarlas en servidores ubicados en Estados Unidos que 

en los países Latinoamericanos. 

• La documentación del aplicativo debe ser buena para evitar 

problemas en la operativa. 

• Cuando se requiere, a algunos clientes pequeños es difícil guiarlos 

telefónicamente por no tener un soporte interno adecuado que los 

apoye mientras consultan inquietudes al proveedor del aplicativo. 

• Existen casos en los cuales la salida a Internet por parte del cliente 

es contratada a un proveedor de telecomunicaciones diferente, a 

veces puede ser muy lenta o inestable, por lo cual se pueden 

generar mal entendidos con el cliente si este no está bien informado 

de la verdadera causa del problema. 

• Se manifestó que si una empresa desea proveer el modelo pero no 

piensa invertir en todos los requisitos que acarrea el soporte y no 

dimensiona los costos de mantenimiento del sistema, es muy 

posible que fracase como proveedor ASP. 

• Algunos clientes, para ahorrar gastos, no capacitan a todo su 

personal, generándose problemas cuando sus usuarios ya están 

manejando el sistema. 

• Algunas veces los clientes expresan su preocupación por la 

conexión a Internet si esta falla. Para algunas herramientas este 

factor puede ser crítico al tener un alto nivel de transacciones. 
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• ENTREVISTAS REALIZADAS A PROVEEDORES DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

Estas entrevistas se llevaron a cabo en dos de los proveedores más 

importantes del país en este sentido: AT&T (ahora Telmex) y Telefónica. 

Las dos compañías son organizaciones multinacionales y tiene presencia 

en Colombia ofreciendo servicios de Colocation y salida a Internet. Dos de 

las razones por las cuales fueron consultadas es debido a que prestan 

salidas redundantes a Internet a empresas como lo pueden ser los 

proveedores de ASP. Actualmente atienden solo a las empresas más 

grandes en Colombia y no a personas naturales. 

 

Las mayores ventajas que poseen son sus facultades para respaldar los 

datos con políticas de seguridad, escalabilidad, continuidad, redundancia 

de datos y de salidas a Internet, respaldo y garantías en los niveles de 

servicio que superan el 99.9% en un año, las cuales son características 

soportadas por sus data centers que poseen y administran. Su importancia 

radica en ser la base para prestar un servicio de ASP con todas estas 

posibilidades, ya que el modelo basa sus mayores atractivos en estos 

ítems.  

 

Prestan servicios de hosting compartido, al alojar una empresa que tiene 

varios contratos de este tipo, por ejemplo se hace hosting a una aplicación 

y a la vez realizan colocation a un servidor. 

 

Según las consultas, en Colombia no se ha dado la cultura de entregar las 

aplicaciones de una empresa a un tercero, por lo cual no se provee el 

servicio del modelo ASP como sí se hace en Telefónica de Chile. En 

Colombia el mercado de los ASP no ha crecido por la crisis de las 

compañías “.COM” que provocó el crecimiento de varias compañías de 
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Internet viéndose afectadas por la falta de mercado en un momento del 

año 2000 y por lo problemas económicos de los últimos años. 
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Anexo 10 
Estudio de Mercado Microsoft Exchange 2003® 

 
 
 

Para competir con éxito en el desafiante ambiente de negocios de hoy en día, las 

organizaciones deben proporcionar a los trabajadores de la información eficientes 

formas de comunicarse y colaborar. El correo electrónico actualmente es la 

tecnología de colaboración más ampliamente usada. El correo electrónico 

permite a los trabajadores de la información obtener acceso a las 

comunicaciones de negocio críticas siempre y cuando la necesiten. 

 

 

Oportunidad 

 

El servicio de correo electrónico y colaboración que se ofrece está 

diseñado para ayudar a los negocios a comunicarse en forma más eficaz. 

Junto con la enriquecida funcionalidad de cliente proporcionada a través 

de un acceso móvil, remoto y de escritorio al correo electrónico con 

avanzada seguridad y privacidad; menor costo total de propiedad a través 

del modelo ASP; alta confiabilidad y rendimiento; colaboración basada en 

el correo electrónico; y fácil actualización, implementación y 

administración.   

  

Las compañías de mayor éxito se comunican de forma rápida y eficaz. Muchas 

reconocen que el correo electrónico es un componente crítico para la 

comunicación y que han de mantenerlo permanentemente disponible para 

trabajar de forma productiva y hacer posible la colaboración. Una encuesta de 

Gartner sobre Adopción de tecnología y valor de la misma hacía la siguiente 
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pregunta: “¿qué tecnologías implantadas en los últimos tres años le han 

reportado el mejor retorno de inversión?”. El correo electrónico era la respuesta 

citada en primer lugar, seguida por los portales de internet/intranet, las redes 

privadas virtuales (VPN) y los sistemas de análisis de negocio (conocidos 

genéricamente como “business intelligence”). Muchas compañías que han 

experimentado los grandes beneficios derivados del uso del correo electrónico 

por parte de sus profesionales del conocimiento o de la información están ahora 

buscando obtener los mismos beneficios incorporando al correo electrónico a 

trabajadores temporales que con anterioridad no utilizaban esta vía como medio 

de comunicación formal. 

 

Según indica un estudio de TCO del año 2000 de META Group al respecto 

de implantaciones de Exchange 2000. De acuerdo con ese estudio, 

algunos de los elementos que generan un costo más elevado son los de 

soporte y Operaciones, que contribuyen con aproximadamente un 52% del 

TCO. 
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Figura 1:  Estructura de costes en un sistema Exchange 2000 Server operativo 

 

 

Teniendo en cuenta este panorama alquilar un servicio de Exchange bajo 

la modalidad ASP, puede ser beneficioso para cualquier compañía, puesto 

que la hace más competitiva y barca los costos más elevados dentro de 

una cuota fija mensual. 

 

 

Producto 

 

Características generales.   

El servicio que se ofrece incluye correo y agenda electrónica para el número de 

cuentas que el cliente solicite, cada una con capacidad de hasta 100 mb, aunque 

es posible ampliar la capacidad con un pago adicional. 
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Backup automático y recuperación de buzones o mensajes de correo utilizando la 

herramienta de recuperación Mailbox Recovery Storage Group de MS-Exchange.  

Diagnóstico y resolución de problemas antes de que el usuario pida ayuda con la 

monitorización de rendimiento en el cliente, para facilitar la resolución de 

problemas por parte de los administradores. 

Acceso a los buzones vía Web con Outlook Web Access desde cualquier browser 

o a travez de VPN con MS-Outlook. Para dispositivos móviles con Outlook Mobile 

Access (OMA), Exchange Server ActiveSync, y Outlook Web Access. 

Configuración inicial y soporte 7 x 24 x 365. 

Demanda del producto.   

 

Para determinar la demanda del producto se tuvo en cuenta los 

indicadores económicos por sectores y las encuestas realizadas en 

diversas empresas. Las cuales arrojaron que 51% de los encuestados 

esperan poder acceder a tecnologías informáticas a un bajo costo. 

Además se determinó que cualquier sector económico tiene necesidades 

de comunicaciones y que mejor vía que el correo y las agendas 

electrónicas. 

 

Demanda proyectada de los productos.   

 

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas a prestadores actuales de servicios 

de aplicaciones remotas,  
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Zona de Influencia 

 

La comercialización del servicio de correo electrónico inicialmente será en 

Bogotá, puesto que es la región del país donde se concentra la mayor 

parte de la industria productiva del país. 

 

Además de acuerdo a las estrategias de ventas es más económico ofrecer 

el producto en la región teniendo en cuenta los costos de fuerza de 

ventas. 

 

 

DOMICILIO 

PARTICIPACIÓN 

% 

BOGOTA D.C 54.55% 

ANTIOQUIA 13.79% 

VALLE 12.46% 

 

 

 

Perfil del Consumidor 

 

 

Por ser un ASP horizontal se espera prestar el servicio a empresas de todos los 

sectores económicos, y todos los tamaños, si embargo se espera que la mayoría 

de los clientes pertenezcan al sector manufacturero y comercio por ser estos los 

de mayor proyección económica en el país. 
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Distribución por Sector Económico 

 

 

Actividad Sectorial % 

Manufactureros 25.13 

Comercio 23.91 

Construcción 9.27 

Agropecuarios 8.54 

Actividades Diversas de 

Inversión 8.8 

Actividades Inmobiliarias 7.26 

Otras Actividades 

Empresariales 6.12 

Otros 10.97 

 

 

 

Competencia 

 

Existen proveedores de correo electrónico que ofrecen cuentas de diversas 

especificaciones, pero no pueden brindar las ventajas de un servicio ASP, como 

lo es un dominio particular, mayor capacidad de almacenamiento, backups y 

administración propia  del servicio.  

 

Actualmente Convergente, proveedor se ASP desde hace 5 años, es el único 

proveedor de Exchange 2003® bajo este modelo, además de otros aplicativos 

como Great Plains® de Microsoft. Posee un número no muy alto de clientes 

puesto que actualmente está en proceso de expansión y consolidación. Ataca 

empresas de varios sectores del mercado Colombiano (ASP Horizontal). Se 
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aprecia de esto que existen clientes potenciales que aun no han atacado y a los 

cuales se tiene la posibilidad de  ofrecer un servicio de Exchange 2003 bajo el 

modelo ASP diferenciándolo con mejores opciones y más económicas para con 

el fin de penetrar en el mercado. 
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Anexo 11 
Modelo de venta propuesto para Microsoft Exchange 2003® 

 

 

Exchange es una herramienta creada para el manejo de cuentas de correo 

electrónico de cualquier organización que necesite utilizar o mejorar este 

medio de comunicación para facilitar el manejo de información de sus 

empleados. Bajo el Modelo ASP, este producto permite a la entidad 

interesada el acceso remoto a la cuentas de correo para cada uno de los 

empleados de la organización en cualquier momento del día; si se da el 

caso que se quiera estimular la comunicación entre varias sucursales 

distantes geográficamente bajo un mismo sistema, el aplicativo de manera 

remota lo permite, dando pie a la unificación de la información interna de 

la entidad. 

 

Esta herramienta bajo el Modelo ASP tiene una ventaja y es su 

aplicabilidad a empresas con diferentes tipos de negocio; por supuesto 

tiene más provecho su aplicación si se busca unificar varios componentes 

de la organización que se encuentren alejados geográficamente bajo un 

mismo sistema de correspondencia electrónica, como lo pueden ser 

sucursales o puntos de venta de tiendas por departamentos. En el sitio de 

Internet de Microsoft®131 se pueden apreciar varios casos de estudio que 

referencian las cualidades de Exchange en empresas de representación 

legal con servicio a escala mundial; en la actualización del sistema de 

correos electrónicos de un pueblo de California, EEUU que permitió 

mejorar la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos o el manejo de 

información de una empresa líder en biotecnología con sedes en EEUU y 

el Reino Unido.  
                                                
131 http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/casestudies/directory.asp 16 Julio de 2004 
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De acuerdo a la necesidad planteada, se presenta un modelo de venta de 

Microsoft Exchange 2003 que expone los siguientes puntos: 

 

 

Explotar la necesidad o la oportunidad de mejora de los clientes 

potenciales 

 

 

A partir del estudio del mercado objetivo, el cual le permite al proveedor 

ASP conocer los posibles clientes a los cuales se les puede ofrecer la 

solución, se utilizan las facilidades que da la herramienta bajo el modelo 

ASP para presentarla y así motivar el reconocimiento de la necesidad o la 

oportunidad de mejora por parte del cliente.  

 

Este paso se logra presentando la herramienta directamente a los 

dirigentes del cliente potencial, explotando las cualidades que lo 

diferencien y hagan más atractivo ante los demás productos que se 

ofrecen actualmente o ante la solución que en ese momento tenga el 

cliente implementada para el manejo de las cuentas de correo electrónico 

de sus empleados. 

 

Para generar mayor atractivo a la propuesta, se puede presentar un 

estudio estimativo del ahorro que significa el pago del arrendamiento en el 

tiempo, contra la adquisición de las licencias de Microsoft Exchange 

2003® por parte del cliente potencial; a lo cual se le puede agregar un 

valor de introducción y el realce de la rapidez de implantación en la 

organización, ya que no se requiere realizar el montaje del sistema, 

puesto que ya se encuentra listo para operar por parte del proveedor ASP. 
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Si no es la primera vez que se ofrece el producto, la utilización de los 

testimonios de éxito en la implantación de la herramienta en otros clientes 

puede dar pie a crear más conciencia sobre la aplicabilidad de la solución 

en la organización. Por supuesto, si la razón social entre el cliente que 

hace parte del testimonió presentado y al cual se le está realizando la 

propuesta, es más fácil acercarlo a la solución. 

 

En la propuesta, se debe contemplar la existencia de otros sistemas 

antiguos que cumplen de cierta forma las tareas del aplicativo que ofrece 

el proveedor ASP. De acuerdo a esto, una diferenciación entre los dos 

productos puede atraer la atención del cliente potencial al denotar las 

nuevas funcionalidades de la herramienta propuesta. Para el caso de 

Microsoft Exchange 2003®, en el sitio de Internet de Microsoft que 

describe el producto132, se describe un caso específico de la compañía 

Acambis133, que presentaba un conjunto de aplicaciones para el manejo de 

cuentas de correo electrónico que generaban dificultades a la hora de 

compartir y localizar documentos importantes para la operación de la 

empresa. La utilización de Exchange permitió la unificación de todos estos 

sistemas, con lo cual se mejoraron las operaciones productivas 

dinamizando la comunicación interna de la organización. 

 

Por ultimo, las cualidades del Modelo ASP pueden dar mayor atractivo a la 

propuesta. Por un lado la no necesidad de adquirir la herramienta, por lo 

cual se hace innecesario que se dispongan recursos internos de la 

organización en la administración de Microsoft Exchange 2003®; la 

seguridad de los datos que va a dar el proveedor ASP; la garantía que 

puede tener el cliente en que su información se va a manejar de tal forma 

                                                
132 http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/casestudies/directory.asp 16 Julio de 2004 
133 http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/casestudies/casestudy.asp?CaseStudyID=15473 16 Julio 
2004 
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que no estará en riesgo de perderse y el ya nombrado acceso remoto y 

continuo a las cuentas de correo electrónico por parte de los empleados 

del cliente. 

 

 

Involucrar al cliente en la propuesta 

 

Tal y como se expresa en la metodología BSP134, para preparar el estudio 

de las posibilidades se debe realizar el involucramiento de las directivas 

del cliente potencial, con el fin de ganar un mayor grado de atención.  

 

El involucramiento del clientes es clave en su aceptación del producto, ya 

que lo acerca más a él y puede generar muchas expectativas que permitan 

implantarlo más fácilmente, por hacerlo más receptivo al cambio. Se 

puede ganar mucho apoyo sobretodo de la gerencia, lo cual puede ayudar 

en la toma de decisiones más relevantes que permitan llegar a 

concesiones compartidas por las dos partes, si se llega a puntos en los 

cuales se hace crítico tomar cambiar elementos de la implantación críticos 

para el proyecto, como lo pueden ser lo tiempos programados que se vean 

alterados si se presentaron problemas durante el proyecto. 

 

En esta etapa se pueden definir muchos problemas y oportunidades que 

deben ser atendidos, además de los riesgos que se empiecen a deducir a 

medida que el proyecto avanza. Esto puede ayudar a llegar a su meta 

última, que es vender e implantar el producto. 

 

Tal y como se expreso en el modelo de venta del aplicativo Financial 

Bussines, se pueda aprovechar el hecho que el aplicativo ya se encuentra 

                                                
134 Business Systems Planning 
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remotamente asequible remotamente para demostrar sus virtudes ante las 

directivas del cliente. Si se quiere, se puede dar un periodo de prueba con 

algunas cuentas de correo para demostrar las capacidades de Exchange 

bajo el modelo ASP. 

 

 

 

Identificación de las alternativas 

 

Al estar el cliente potencial involucrado con la herramienta, se debe 

conocer cuanto esta dispuesto a invertir en tiempo y dinero, y cuantos 

funcionarios y que cargos van a participar tanto en el proyecto de 

implantación, como en la operación del sistema cuando ya se este 

ofreciendo en producción. Con estos datos, y con los tipos de operaciones 

financieras que se lleven a cabo dentro de la organización, si realiza 

operaciones de divisas o movimiento de acciones, por ejemplo, se pueden 

establecer los planes de capacitación, la cantidad de recursos del 

proveedor ASP que se deben disponer y los módulos que se van a 

implementar, además de coordinar el tiempo por medio de un cronograma 

de actividades.  

 

 

Evaluación de las alternativas determinadas 

 

 

A partir de los datos recavados en la etapa anterior, se realizan 

evaluaciones que permitan empezar a definir elementos del proyecto de 

implantación de la herramienta como los funcionarios del proveedor ASP 

que se van a involucrar en el proyecto, quien es el líder del proyecto en 

las dos partes, cuales son los funcionarios del cliente que van a participar 
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y qué cargos tienen y la enunciación de todos los comentarios del cliente 

respecto a los cambios que sugirió sobre el producto, con el fin de decidir 

su viabilidad he impacto (teniendo en cuenta que Exchange es una 

herramienta desarrollada por Microsoft este aspecto puede estar un poco 

restringido por lo ajustes que el cliente solicite y conlleven un gran 

impacto al sistema). 

 

Tal y como se expresa en la metodología BE135, en su paso 3, la etapa de 

evaluación de las alternativas puede continuar con la concentración  en 

los problemas y oportunidades sobre el proyecto de implantación que se 

hagan presentes, que deben ser superados o aprovechadas, según sea el 

caso. Esto puede fortalecer el proceso de venta, ya que permite tener en 

cuenta riesgos que deben ser tratados para lograr la meta final del 

proceso, y sacar un mayor provecho a las variables que afectan la venta 

del producto. 

 

 

Decisión de compra y definición de información inicial de 

implantación 

 

 

La metodología BSP136 en sus pasos indica la importancia de definir la 

información que hace parte del proceso de venta e implantación con el fin 

de crear cronogramas que permitan realizar un seguimiento más de cerca 

de todo el proceso.  

 

De acuerdo a la propuesta desarrollada por el proveedor ASP, existen 

diferentes factores que el comprador tiene como influencia para decidir si 

                                                
135 Bussines Engineering 
136 Bussines System Planning 
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compra o no; estos son: velocidad en el servicio propuesta, precio, 

garantía, valor agregado, conveniencia, mezcla de productos ofrecidos, los 

niveles de servicio ofrecidos, beneficios adicionales, la capacitación, si 

tiene algún descuento, si le conviene contratarlo o tal vez si puede proveer 

algún otro servicio en caso de llegar a necesitarlo algún día. 

 

Si el cliente tiene alguna observación, la puede discutir con el gerente 

comercial para llegar una salida que permita continuar con el proyecto. En 

esta discusión se definen las modificaciones que el cliente piense debe 

tener el producto para su caso particular.  

 

 

Implantación del proyecto 

 

 

En este paso final del modelo de venta, las personas encargadas de la 

parte de consultoría del proveedor ASP realizan las capacitaciones de los 

usuarios, las cuales pueden ser en las instalaciones del proveedor ASP o 

en las correspondientes a los clientes, manipulando el sistema local o 

remotamente, respectivamente. Aun en esta etapa es importante la 

realización de evaluaciones periódicas de seguimiento que enuncie 

problemas y oportunidades que deban ser atendidas, y la mitigación de 

riesgos que no fueron contemplados en las etapas anteriores.  

 

El paso final es ya la parte de posventa, la cual se caracteriza por el 

soporte que se le da al cliente. Los primeros meses es muy probable que 

el cliente deba ser atendido muy a menudo, mientras aprende a manejar la 

aplicación. Es importante brindar un buen servicio desde el inicio para permitir al 

cliente tener un sentido de pertenencia cada vez mayor y así mantenerlo por 

mucho tiempo, además de poder contar con su testimonio de éxito que puede 
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ayudar a la expansión d ela herramienta para lograr que el modelo sea más 

rentable. 
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Anexo 12 
Descripción organizacional especifica para un proveedor ASP de Exchange 

 

 

Microsoft Exchange® es una herramienta que permite crear y administrar 

cuentas de correo electrónico para los empleados de una organización. Su 

ventaja bajo el modelo ASP es la no necesidad de ser administrada por 

personal interno del cliente, ser consultado casi a toda hora y ser 

almacenado bajo estándares de seguridad altos. Por lo tanto se propone 

un organigrama que permita soportar la puesta en servicio de este tipo de 

herramienta para un número creciente de usuarios 

 



 215 

 
 

El la parte superior del organigrama, de la misma forma que en los demás 

esquemas laborales ya presentados se encuentra la gerencia general, que 

se encarga de coordinar las demás áreas de la empresa.  

 

Se presenta una gerencia de soporte que se encarga de sustentar las 

necesidades de los usuarios que operen el sistema; para esto, cuenta con 

4 operadores del Datacenter encargados de administrar el sistema y dar 

soporte las 24 horas del día. Entre los 4 funcionarios realizan el 

cumplimiento de horarios de soporte 24 horas al día, 7 días a la semana. 

Si el problema trasciende en complejidad o prioridad, es manejado 

Gerencia 
General 

Operador 
Datacenter 

Operador 
Datacenter 

Operador 
Datacenter 

Operador 
Datacenter 

Gerencia 
Soporte 

Gerencia 
Administrativa 

Contador 

Gerencia 
Comercial 

Asesor de 
Cuenta  
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directamente por el gerente de soporte, si debe ser solucionado en un 

lapso de tiempo pequeño y el personal del proveedor ASP no está en la 

capacidad de afrontarlo, el gerente de soporte es el encargado de 

comunicarse con el proveedor del sistema (Microsoft), clarificando las 

características del problema y así darle solución según la respuesta del 

proveedor. 

 

El área administrativa se encarga de las labores referentes al manejo de la 

nómina presentada en el organigrama, la contratación de servicios de 

aseo, jurídicos y legales, manejo de presupuesto, compra de equipos y 

materiales de oficina, ejecución de procesos de selección para nuevos 

empleados, entre otros.  

 

Finalmente se presenta un Área Comercial que tiene como objetivo atacar 

el mercado objetivo definido para ofrecer la herramienta; su coordinación 

es realizada por parte de un gerente comercial, que se ve soportado por 

un asesor de cuenta, que administre las relaciones contractuales con los 

clientes. 
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Anexo 13 
Análisis Financiero Exchange 2003 

 

          

  SOFTWARE   
          
          
  Producto $ US $ Pesos   
          

  
Windows 2003 Server 
Standard     863,04     

 2.304.316,80    

  

Licencias de Acceso al 
Servidor Windows 2003 
Server (CAL) 

     30,00     

      80.100,00    
          

  

Microsoft Exchange 2003 
Server Standard     839,59     

 2.241.699,50    

  

Licencias de Acceso al 
Exchange 2003 Server ( 
CAL) 

     65,00     

    173.550,00    
          

  

Incluye Medios de Exchange 
2003 Server, Windows 2003 
Server, Inoculate y ARC 
Serve 

     50,00     

    133.500,00    
          

  E-Trust Antivirus 50  $      133.500    
          
  Fuente:       
  RED COLOMBIA S.A.       
          

 

 

 

 

 



Servidores
DESCRIPCION Configuración Requerida Configuración COMPAQ VALOR $ US
Modelo PROLIANT DL 350 G3 5.201                       
Procesador Intel Xeon a 2.4 Ghz Intel Xeon a 2.4 Ghz
Memoria Ram 1 Giga en Ram 256 integrado, y 256 MB adicionales 250                          

Disco Duro 3 discos 36 Gigas c/u 3 discos adicionales de 36 Gigas c/u
Tarjeta controladora de discos Smart Array (Incluida) Smart Array 

Unidad de Tape DAT 20/40 GB
DAT 20/40 GB Hot Plug Tape Drive, 
Carbon Bezel for Proliant

Redundant Power Supply 1 Integrada y 1 Adicional
Hot Plug Redundant Power Supply 
Option Kit 

Unidad de CD-ROM CD-ROM 48x CD-ROM 48x
Tarjeta de Red Integrada de 10/100 o Superior Integrada

Tarjeta de Red Adicional 10/100 o superior
NC7131 Gigabit Server Adapter PCI, 
64/66 10/100/1000-T   

Garantia 3 Años 3 Años
Opción para Rack SI Si adicional 100                          
Valor Unitario 5.551                       

Valor en Pesos 14.821.170              

Fuente:
RED COLOMBIA S.A.

HARDWARE



PRESUPUESTO MUEBLES Y ENSERES

Muebles y enseres Cantidad Valor 
Escritorios 10 2.500.000 DEPRECIACION
Sistema modular 1 8.000.000 1.385.000
Sillas Giratorias 10 500.000 1.140.000
Sillas con brazos 26 1.000.000 2.525.000
Poltronas 2 250.000
Mesa de juntas 2 500.000
Archivador 1 600.000
Nevera 1 500.000
TOTAL 13.850.000

PRESUPUESTO EQUIPO OFICINA

Equipo de Oficina Cantidad Valor 

Video Bean 2 6.000.000
Fotocopiadora 1 1.500.000
VHS 1 3.000.000
Televisor 1 900.000
TOTAL 11.400.000

PRESUPUESTO EQUIPOS DATACENTER Y COMPUTO

AÑOS 1 y 2
Equipo de comunicación y computo Cantidad Valor 

Servidores Datacenter 2 29.642.340
Licencia Windows 2003 Server Standard 2 4.608.634
Licencias de Acceso a Windows 2003 Server (CAL) 400 32.040.000
Licencia Microsoft Exchange 2003 Server Standard 2 4.483.399
Licencias de Acceso al Exchange 2003 Server ( CAL) 400 69.420.000
Computadores Personales Oficinas 10 28.000.000
Medios 1 133.500

Licencias Office Profesional 10 5.300.000 Depreciacion

Antivirus Licencias y Agente Exchange 30 4.005.000
Impresoras 2 1.500.000
Teléfonos 12 12.000.000 65.377.624
PBX  6 Líneas 1 5.000.000
TOTAL 196.132.873 65.377.624

AÑOS 3 y 4   -  (Licencias adicionales a adquirir)
Equipo de comunicación y computo Cantidad Valor 

Servidores Datacenter 2 29.642.340
Licencia Windows 2003 Server Standard 2 4.608.634
Licencias de Acceso a Windows 2003 Server (CAL) 1000 80.100.000
Licencia Microsoft Exchange 2003 Server Standard 2 4.483.399
Licencias de Acceso al Exchange 2003 Server ( CAL) 1000 173.550.000
Computadores Personales Oficinas 4 11.200.000
TOTAL 184.750.000

AÑO 5   -  (Licencias adicionales a adquirir)
Equipo de comunicación y computo Cantidad Valor 

Licencias de Acceso a Windows 2003 Server (CAL) 800 64.080.000
Licencias de Acceso al Exchange 2003 Server ( CAL) 800 138.840.000
TOTAL 202.920.000

PRESUPUESTO



PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL
Sueldo 

Cargo Cant S.Bas.men.  básico año Tot sueld año Prima serv Cesantías % cesant Auxil Trans Vacaciones Seg social Parafiscales Total
63.706.722

Gerente general 1 3.000.000 36.000.000 36.000.000 3.000.000 3.250.000 390.000 1.776.667 2.880.000 6.540.000 53.836.667

Secretarias 1 550.000 6.600.000 6.600.000 550.000 595.833 71.500 325.722 528.000 1.199.000 9.870.056
Gerente de Soporte 1 2.200.000 26.400.000 26.400.000 2.200.000 2.383.333 286.000 1.302.889 2.112.000 4.796.000 39.480.222 171.641.000
Operadores Datacenter 4 1.000.000 12.000.000 48.000.000 4.000.000 4.333.333 520.000 2.368.889 960.000 5.450.000 65.632.222 235.347.722
Gerente  administrativo 1 2.200.000 26.400.000 26.400.000 2.200.000 2.383.333 286.000 41.600 1.304.622 2.112.000 4.796.000 39.523.556
Contador 1 1.500.000 18.000.000 18.000.000 1.500.000 1.625.000 195.000 41.600 890.067 1.440.000 3.270.000 26.961.667
Gerente Comercial 1 2.200.000 26.400.000 26.400.000 2.200.000 2.383.333 286.000 41.600 1.304.622 2.112.000 4.796.000 39.523.556
Asesores de Cuenta 1 1.300.000 15.600.000 15.600.000 1.300.000 1.408.333 169.000 41.600 771.622 1.248.000 2.834.000
Aseadora 1 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 14.350.000 167.400.000 203.400.000 16.950.000 18.362.500 2.203.500 166.400 10.045.100 13.392.000 33.681.000 274.827.944

Sueldo 
Cargo Cant S.Bas.men.  básico año Tot sueld año Prima serv Cesantías % cesant Auxil Trans Vacaciones Seg social Parafiscales Total

68.803.260
Gerente general 1 3.240.000 38.880.000 38.880.000 3.240.000 3.510.000 421.200 1.918.800 3.110.400 7.063.200 58.143.600
Secretarias 1 594.000 7.128.000 7.128.000 594.000 643.500 77.220 351.780 570.240 1.294.920 10.659.660
Gerente de Soporte 1 2.376.000 28.512.000 28.512.000 2.376.000 2.574.000 308.880 1.407.120 2.280.960 5.179.680 2.376.000
Operadores Datacenter 4 1.080.000 12.960.000 51.840.000 4.320.000 4.680.000 561.600 2.558.400 1.036.800 5.886.000 70.882.800
Gerente  administrativo 1 2.376.000 28.512.000 28.512.000 2.376.000 2.574.000 308.880 41.600 1.408.853 2.280.960 5.179.680 42.681.973
Contador 1 1.620.000 19.440.000 19.440.000 1.620.000 1.755.000 210.600 41.600 961.133 1.555.200 3.531.600 29.115.133
Gerente Comercial 1 2.376.000 28.512.000 28.512.000 2.376.000 2.574.000 308.880 41.600 1.408.853 2.280.960 5.179.680 42.681.973
Asesores de Cuenta 2 1.404.000 16.848.000 33.696.000 2.808.000 3.042.000 365.040 41.600 1.664.693 1.347.840 4.591.080 47.556.253 232.918.133 301.721.393
Aseadora 1 432.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 15.498.000 180.792.000 236.520.000 19.710.000 21.352.500 2.562.300 166.400 11.679.633 14.463.360 37.905.840 304.097.393

Sueldo 
Cargo Cant S.Bas.men.  básico año Tot sueld año Prima serv Cesantías % cesant Auxil Trans Vacaciones Seg social Parafiscales Total

Gerente general 1 3.499.200 41.990.400 41.990.400 3.499.200 3.790.800 454.896 2.072.304 3.359.232 7.628.256 62.795.0880 0 0 0 0 0 0 0 0
Secretarias 1 641.520 7.698.240 7.698.240 641.520 694.980 83.398 379.922 615.859 1.398.514 11.512.433 74.307.521
Gerente de Soporte 1 2.566.080 30.792.960 30.792.960 2.566.080 2.779.920 333.590 1.519.690 2.463.437 5.594.054 2.566.080
Operadores Datacenter 4 1.166.400 13.996.800 55.987.200 4.665.600 5.054.400 606.528 2.763.072 1.119.744 6.356.880 76.553.424
Gerente  administrativo 1 2.566.080 30.792.960 30.792.960 2.566.080 2.779.920 333.590 41.600 1.521.423 2.463.437 5.594.054 46.093.065
Contador 1 1.749.600 20.995.200 20.995.200 1.749.600 1.895.400 227.448 41.600 1.037.885 1.679.616 3.814.128 31.440.877
Gerente Comercial 1 2.566.080 30.792.960 30.792.960 2.566.080 2.779.920 333.590 41.600 1.521.423 2.463.437 5.594.054 46.093.065
Asesores de Cuenta 2 1.516.320 18.195.840 36.391.680 3.032.640 3.285.360 394.243 41.600 1.797.730 1.455.667 4.958.366 51.357.287 251.537.717 325.845.238
Aseadora 1 466.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 13 16.737.840 195.255.360 255.441.600 21.286.800 23.060.700 2.767.284 166.400 12.613.449 15.620.429 40.938.307 328.411.318

AÑO 4
Cargo Cant S.Bas.men.  básico año Tot sueld año Prima serv Cesantías % cesant Auxil Trans Vacaciones Seg social Parafiscales Total

Gerente general 1 3.779.136 45.349.632 45.349.632 3.779.136 4.094.064 491.288 2.238.088 3.627.971 8.238.516 67.818.6950 0 0 0 0 0 0 0 0
Secretarias 2 692.842 8.314.099 16.628.198 1.385.683 1.501.157 180.139 820.632 665.128 2.265.592 23.446.530 91.265.225
Gerente de Soporte 1 2.771.366 33.256.397 33.256.397 2.771.366 3.002.314 360.278 1.641.265 2.660.512 6.041.579 49.733.710
Operadores Datacenter 4 1.259.712 15.116.544 60.466.176 5.038.848 5.458.752 655.050 2.984.118 1.209.324 6.865.430 82.677.698
Gerente  administrativo 1 2.771.366 33.256.397 33.256.397 2.771.366 3.002.314 360.278 41.600 1.642.998 2.660.512 6.041.579 49.777.043
Contador 1 1.889.568 22.674.816 22.674.816 1.889.568 2.047.032 245.644 41.600 1.120.777 1.813.985 4.119.258 33.952.681
Gerente Comercial 1 2.771.366 33.256.397 33.256.397 2.771.366 3.002.314 360.278 41.600 1.642.998 2.660.512 6.041.579 49.777.043
Asesores de Cuenta 3 1.637.626 19.651.507 58.954.522 4.912.877 5.322.283 638.674 41.600 2.911.248 1.572.121 7.140.048 81.493.372 297.677.837 388.943.061
Aseadora 1 503.885
TOTALES 18.076.867 210.875.789 303.842.534 25.320.211 27.430.229 3.291.627 166.400 15.002.125 16.870.063 46.753.581 438.676.771

AÑO 5
Cargo Cant S.Bas.men.  básico año Tot sueld año Prima serv Cesantías % cesant Auxil Trans Vacaciones Seg social Parafiscales Total

Gerente general 1 4.081.467 48.977.603 48.977.603 4.081.467 4.421.589 530.591 2.417.135 3.918.208 8.897.598 73.244.1910 0 0 0 0 0 0 0 0
Secretarias 2 748.269 8.979.227 17.958.454 1.496.538 1.621.249 194.550 886.283 718.338 2.446.839 25.322.252 98.566.443
Gerente de Soporte 1 2.993.076 35.916.909 35.916.909 2.993.076 3.242.499 389.100 1.772.566 2.873.353 6.524.905 2.993.076
Operadores Datacenter 4 1.360.489 16.325.868 65.303.470 5.441.956 5.895.452 707.454 3.222.847 1.306.069 7.414.665 89.291.914
Gerente  administrativo 1 2.993.076 35.916.909 35.916.909 2.993.076 3.242.499 389.100 41.600 1.774.299 2.873.353 6.524.905 53.755.740
Contador 1 2.040.733 24.488.801 24.488.801 2.040.733 2.210.795 265.295 41.600 1.210.301 1.959.104 4.448.799 36.665.429
Gerente Comercial 1 2.993.076 35.916.909 35.916.909 2.993.076 3.242.499 389.100 41.600 1.774.299 2.873.353 6.524.905 53.755.740
Asesores de Cuenta 4 1.768.636 21.223.628 84.894.511 7.074.543 7.664.088 919.691 41.600 4.191.435 1.697.890 9.639.064 116.122.821 349.591.643
Aseadoras 1 544.196
TOTALES 19.378.821 227.745.852 349.373.565 29.114.464 31.540.669 3.784.880 166.400 17.249.166 18.219.668 52.421.680 451.151.162

Costos Indirectos Mensual Anual
Arriendo mes 2.500.000 30.000.000
Servicos públicos 2.000.000 24.000.000 aseo y cafeteria
Aseo 500.000 6.000.000 13.200.000 año 1 COSTO POR SERVICIO 260.241.000 154.298.342 AÑO 1
Cafetería 600.000 7.200.000 año 2 389.420.758 165.099.226 AÑO 2
Seguros 1.000.000 12.000.000 año 3 408.040.342 176.656.172 AÑO 3
Papelería 700.000 8.400.000 año 4 454.180.461 189.022.104 AÑO 4
Dotación 1.000.000 año 5 506.094.267 202.253.651 AÑO 5
Depreciacion 67.902.624 año 6 546.581.809 216.411.407 AÑO 6
Muebles y Equipo de  Ofic 210.417 2.525.000 año 7 590.308.354 231.560.205 AÑO 7
Equipo Computo 5.448.135 65.377.624 año 8 637.533.022 247.769.419 AÑO 8
TOTAL 12.958.552 156.502.624

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3



CONCEPTO VALOR TOTAL
Constitución de la Empresa
(tramites notariales, Cámara y 
comercio y Licencia de 
Funcionamiento)
Equipo de computo 196.132.873
Muebles y enseres 13.850.000
Equipo de oficina 11.400.000

TOTAL 241.382.873

3.017.285,91

20.000.000

PLAN DE INVERSION



CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Collocation en Datacenter 4U 550.000 6.600.000
Canal Internet 64 Kb 500.000 6.000.000
Copias de seguridad y mantenimiento en Datacenter 110.000 1.320.000
Seguro 2.011.524 24.138.287

Total Costos 3.171.524 38.058.287

Arriendo Oficina 2.500.000 30.000.000
Salarios 22.902.329 274.827.944
Utiles de papeleria 700.000 8.400.000
Cafetería y Aseo 1.000.000 12.000.000
Servicios públicos 2.000.000 24.000.000
Dotación 83.333 1.000.000
Seguros 1.000.000 12.000.000
Impuestos 262.500 3.150.000

Total Gastos 30.448.162 365.377.944

TOTAL 33.619.686 403.436.232

 Presupuesto de Gastos y Costos



AÑO 1

CANTIDAD CONCEPTO valor unitario RECAUDO MENSUAL RECAUDO ANUAL
5 Cargo Básico 300.000 1.500.000 18.000.000

200 Usuarios 45.000 9.000.000 108.000.000
TOTAL 10.500.000 126.000.000

AÑO 2

CANTIDAD CONCEPTO valor mensual RECAUDO MENSUAL RECAUDO ANUAL

10 Cargo Básico 324.000 3.240.000 38.880.000
400 Usuarios 48.600 19.440.000 233.280.000

TOTAL 22.680.000 272.160.000

AÑO 3

CANTIDAD CONCEPTO valor mensual RECAUDO MENSUAL RECAUDO ANUAL

15 Cargo Básico 400.000 6.000.000 72.000.000
600 Usuarios 60.000 36.000.000 432.000.000

TOTAL 42.000.000 504.000.000

AÑO 4

CANTIDAD CONCEPTO valor mensual RECAUDO MENSUAL RECAUDO ANUAL
20 Cargo Básico 432.000 8.640.000 103.680.000

1200 Usuarios 64.800 77.760.000 933.120.000
TOTAL 86.400.000 1.036.800.000

AÑO 5

CANTIDAD CONCEPTO valor mensual RECAUDO MENSUAL RECAUDO ANUAL
25 Cargo Básico 466.560 11.664.000 139.968.000

2000 Usuarios 69.984 139.968.000 1.679.616.000
TOTAL 151.632.000 1.819.584.000

AÑO 6

CANTIDAD CONCEPTO valor mensual RECAUDO MENSUAL RECAUDO ANUAL
24 Cargo Básico 503.885 12.093.235 145.118.822

2000 Usuarios 75.583 151.165.440 1.813.985.280
TOTAL 163.258.675 1.959.104.102

AÑO 7

CANTIDAD CONCEPTO valor mensual RECAUDO MENSUAL RECAUDO ANUAL
24 Cargo Básico 544.196 13.060.694 156.728.328

2000 Usuarios 81.629 163.258.675 1.959.104.102
TOTAL 176.319.369 2.115.832.431

AÑO 8

CANTIDAD CONCEPTO valor mensual RECAUDO MENSUAL RECAUDO ANUAL
24 Cargo Básico 587.731 14.105.550 169.266.594

2000 Usuarios 88.160 176.319.369 2.115.832.431
TOTAL 190.424.919 2.285.099.025

PRESUPUESTO DE VENTAS



Títulos de Tesorería - TES

Duración Prom

1 año 9,02%
2 años 10,81%
3 años 12,08%
4 años 12,26%
5 años 13,03%
6 años 14,00%
7 años 14,07%
8 años 14,14%

Fuente:

1. Consultado de Bolsa de Valores de Colombiahttp://www.bvc.com.co/
2. FINANCIAL MARKETS COLOMBIA AMRO BANK - Junio 22 de 2004

TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD
TIO

Estadísticas SEN

METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DE LOS INDICES

Son títulos emitidos por el Gobierno Nacional creados por la Ley 51 de 
1990 y administrados por el Banco de la República. Son títulos a la 
orden, no gozan de liquidez primaria antes de su vencimiento y son 
libremente negociables en el mercado secundario. El plazo se determina 
de acuerdo con las necesidades de regulación del mercado monetario y 
de los requerimientos presupuestales o de tesorería y fluctúa entre 1 y 
10 años. El rendimiento de los títulos lo determina el Gobierno nacional 
de a cuerdo con las tasas del mercado para el día de los mismos. 
Dichos títulos pueden ser emitidos a una tasa fija, indexados al IPC, 
emitidos en unidades de valor real (UVR), o en dólares. 1



AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

SALDO INICIAL 0 -250.027.944 -390.375.338 -146.171.436 327.540.612 1.765.614.763 3.100.742.612 4.543.923.349

INGRESOS

Ventas 126.000.000 272.160.000 504.000.000 1.036.800.000 1.819.584.000 1.965.150.720 2.122.362.778 2.292.151.800

Inversion 241.382.873 0 184.750.000 0 202.920.000 0 0 0

TOTAL INGRESOS 367.382.873 22.132.056 298.374.662 890.628.564 2.350.044.612 3.730.765.483 5.223.105.389 6.836.075.149

EGRESOS

Inversión inicial 241.382.873 0 0 0 0 0 0 0

Gastos

Arriendo Oficina 30.000.000 32.100.000 34.347.000 36.751.290 39.323.880 42.076.552 45.021.911 48.173.444

Salarios 274.827.944 304.097.393 328.411.318 438.676.771 451.151.162 487.243.254 526.222.715 568.320.532

Utiles de papeleria 8.400.000 8.988.000 9.617.160 10.290.361 11.010.686 11.781.435 12.606.135 13.488.564

Cafetería y Aseo 13.200.000 14.124.000 15.112.680 16.170.568 17.302.507 18.513.683 19.809.641 21.196.315

Servicios públicos 24.000.000 25.680.000 27.477.600 29.401.032 31.459.104 33.661.242 36.017.528 38.538.755

Dotación 1.000.000 1.070.000 1.144.900 1.225.043 1.310.796 1.402.552 1.500.730 1.605.781

Seguros 12.000.000 12.840.000 13.738.800 14.700.516 15.729.552 16.830.621 18.008.764 19.269.378

Collocation en Datacenter 6.600.000 7.128.000 7.698.240 8.314.099 8.979.227 9.697.565 10.473.371 11.311.240

Conexión Datacenter 6.000.000 6.480.000 6.998.400 7.558.272 8.162.934 8.815.968 9.521.246 10.282.946

Backups y Mantenimiento 1.320.000 1.425.600 1.539.648 1.662.820 1.795.845 1.939.513 2.094.674 2.262.248

TOTAL EGRESOS 617.410.817 412.507.393 444.546.098 563.087.952 584.429.849 630.022.872 679.182.040 732.186.957

SALDO FINAL -250.027.944 -390.375.338 -146.171.436 327.540.612 1.765.614.763 3.100.742.612 4.543.923.349 6.103.888.192

-241.382.873 -250.027.944 -390.375.338 -146.171.436 327.540.612 1.765.614.763 3.100.742.612 4.543.923.349 6.103.888.192

 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO



Cálculo para 5 años
TIR 22,52%
TIO 13,03%
VPN 2.016.694.083

Cálculo para 6 años
TIR 46,81%
TIO 14,00%
VPN 3.721.147.840

Calculo para 7 años
TIR 59,24%
TIO 14,07%
VPN 5.834.858.319

Calculo para 8 años
TIR 66,14%
TIO 14,14%
VPN 5.808.924.143

TIR: Tasa interna de Retorno

TIO: Tasa Interna de Oportunidad

VPN: Valor Presente Neto

Indicadores de Viabilidad



año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8
VENTAS 126.000.000 272.160.000 504.000.000 1.036.800.000 1.819.584.000 1.965.150.720 2.122.362.778 2.292.151.800
COSTO POR SERVICIOS 154.298.342 165.099.226 176.656.172 189.022.104 202.253.651 216.411.407 231.560.205 247.769.419
UTILIDAD BRUTA EN VTAS -28.298.342 107.060.774 327.343.828 847.777.896 1.617.330.349 1.748.739.313 1.890.802.573 2.044.382.380
GASTOS ADMINISTRATIVOS 63.706.722 63.751.317 63.795.943 64.242.514 64.287.484 64.332.485 64.377.518 64.422.582
GASTOS OPERATIVOS 67.902.624 72.655.808 77.741.714 83.183.634 89.006.489 95.236.943 101.903.529 109.036.776
UTILIDAD OPERACIONAL -159.907.688 -29.346.351 185.806.171 700.351.747 1.464.036.376 1.589.169.885 1.724.521.525 1.870.923.022
GASTOS FINANCIEROS 6.000.000 6.480.000 6.998.400 7.558.272 8.162.934 8.815.968 9.521.246 10.282.946
UTILIDAD DEL EJERCICIO -165.907.688 -35.826.351 178.807.771 692.793.475 1.455.873.442 1.580.353.916 1.715.000.279 1.860.640.076
PROVISION DE IMPUESTOS 0 14.482.972 54.358.019 266.725.488 560.511.275 608.436.258 660.275.108 716.346.429
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS -165.907.688 -50.309.323 124.449.751 426.067.987 895.362.167 971.917.659 1.054.725.172 1.144.293.647

INDICADORES FINANCIEROS año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8

Tasa de rendimiento 0,8 2,9 6,2 13,8 25,0 27,1 29,3 31,7
Rentabilidad Sobre Ingresos Operacionales -22% 39% 65% 82% 89% 89% 89% 89%
Costo de Ventas Sobre Ingresos Operacionales 122% 61% 35% 18% 11% 11% 11% 11%

Punto de equilibrio Operativo en Unidades: -224 456 294 305 316 374 452 562
Costos fijos / precio venta-Costo Vtas.

CostosVariables (Adquisición) 241.382.873 258.279.674 276.359.251 295.704.398 316.403.706 338.551.966 362.250.603 387.608.146
Costo de ventas 3.017.286 1.474.100 1.209.974 1.294.672 1.385.299 1.482.270 1.586.029 1.697.051
Precio de ventas 1.940.000 2.040.800 2.148.656 2.264.060 2.387.300 2.387.300 2.387.300 2.387.300
Precio de ventas-Costo Vtas. -1.077.286 566.700 938.682 969.388 1.002.001 905.030 801.271 690.249

Punto de equilibrio Operativo en Pesos -434.687.551 930.117.123 632.589.975 690.634.154 753.842.115 893.036.724 1.079.286.099 1.340.583.879

ESTADO DE RESULTADOS



 228 

• El proyecto de acuerdo con la TIR refleja una rentabilidad del 10.9% al 

quinto año que al compararla con la TIO del 7.5%, genera un 3.4% 

adicional en la inversión, es decir, que la inversión nos suministra  un 3.4% 

más en el proyecto que si dejamos los fondos en otra inversión en el 

mercado. 

• El VPN muestra que el proyecto es viable por cuanto su valor es de 

$2.526.779.136, un valor mayor que cero, lo que indica que los ingresos 

son mayores que los egresos; es decir, el capital invertido en el proyecto 

produce una rentabilidad mayor que la de la TIO en el periodo. 

 

 

Indicadores Financieros 

 

INDICADORES 
FINANCIEROS 

año 
1 

año 
2 

año 
3 

año 
4 

año 
5 

año 
6 

año 
7 

año 
8 

Tasa de rendimiento  0,8 2,9 5,3 12,0 19,6 21,2 23,0 24,9 
Rentabilidad Sobre 
Ingresos Operacionales 

-22% 39% 60% 79% 86% 86% 86% 86% 

Costo de Ventas Sobre 
Ingresos Operacionales 

122% 61% 40% 21% 14% 14% 14% 14% 

 

 

 

Interpretación 

 

Tasa de rendimiento: Con este indicador podemos observar que durante el 

periodo proyectado se obtuvieron tasas de rendimiento en las para el año 2 por 

cada peso invertido la compañía obtuvo 1.90 pesos de utilidad, para el año 3 

$4.30, para el año 4 $11.0, para el año 5 $18.6, para el año 6 $20.2, para el año 

7 $22.0 y para el año 8 $23.9 
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Rentabilidad Sobre Ingresos Operacionales: Indica que la ganancia bruta 

obtenida sin tener en cuenta los gastos operacionales durante el primer periodo 

proyectado es negativa, para el segundo periodo es del 39%, para el tercer 

periodo es del 60%, para el cuarto periodo es del 79% y del quinto periodo en 

adelante es del 86%, lo que podemos observar es un incremento fuerte del 

segundo al tercer periodo y una nivelación a partir del quinto periodo, esto nos 

permite ver el comportamiento  del ciclo de vida de la empresa. 

 

Costo de Ventas Sobre Ingresos Operacionales: Determina el porcentaje de 

costos por la prestación del servicio. Iniciando el proyecto podemos observar que 

los costos son bastante altos debido a la inversión inicial en que incurre la 

empresa para comenzar a desarrollar sus actividades, en la medida en que 

avanza el proyecto estos costos disminuyen para luego estabilizarse debido a 

que la capacidad de la empresa una vez puesta en marcha aumenta. 

 

 

Sugerencias 

 

Políticas comerciales y financieras 

 

• Se estima que el número de clientes se duplique para el segundo año, que 

entre el segundo y el tercer año aumente en un porcentaje un poco menor, 

debido a que la empresa necesita un tiempo para actualizar sus equipos y 

que a partir de este periodo aumente el número de cuentas vendidas en un 

número de 600 por año.  

• Se estima un incremento del 8% para los gastos administrativos y 

operacionales, así mismo se proyecta un incremento anual del 8% en el 

precio por la prestación del servicio. 
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• La TIO137 fue calculada con base a los datos suministrados por los fondos 

de valores, los cuales a la fecha mostraban el mayor rendimiento de 

inversiones en el mercado bursátil colombiano. 

• A partir del año 5 no se planeó expandir el número de clientes, puesto que 

se requiere un número mayor de servidores y el mercado de hardware 

avanza a pasos agigantados, por cuanto significaba una menor exactitud 

en el cálculo de los valores, esto no significa que la empresa no pueda 

expandirse más. 

 

                                                
137 Tasa Interna de Retorno 



 231 

Anexo 14 
Estudio de Mercado Financial Business 

 

 SOFTWARE  
     
          
  Producto Microsoft $ US $ Pesos   
          

  
Windows 2003 Server 
Standard        863,04             

2.304.316,80    

  

Licencias de Acceso al 
Servidor Windows 2003 
Server (CAL) 

        30,00                  
80.100,00    

          

  

Incluye Medios de 
Exchange 2003 Server, 
Windows 2003 Server, 
Inoculate y ARC Serve 

        50,00                
133.500,00    
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  Producto Oracle $ €  $ Pesos    
          

  

Oracle 9i Standard 
Edition 4 (Precio por 
procesador) 

      
12.589,00  

 $    
40.458.024,64    

          

  

Oracle 9i Standard 
Edition 4 (Precio por 
Usuario) 

           
252,00  

 $        
809.867,52    

          

  
Actualización de 
versiones 

        
1.888,38  

 $      
6.068.800,11    

          

  Oracle Forms 
           
250,00  

 $        
803.440,00    

          

  Oracle Plus 269 
 $             
864.501    

          
     
     
          

  E-Trust Antivirus 1500 
 $          
4.005.000    

          
 

 

 

 

 

 

 

 



Servidores
DESCRIPCION Configuración Minima Sugerida Configuración COMPAQ VALOR $ US
Modelo PROLIANT DL 350 G3 5.451                       
Procesador Intel Xeon a 2.4 Ghz Intel Xeon a 2.4 Ghz
Memoria Ram 512 Megas en Ram 256 integrado, y 256 MB adicionales

Disco Duro 3 discos 36 Gigas c/u 3 discos adicionales de 36 Gigas c/u
Tarjeta controladora de discos Smart Array (Incluida) Smart Array 

Unidad de Tape DAT 20/40 GB
DAT 20/40 GB Hot Plug Tape Drive, 
Carbon Bezel for Proliant

Redundant Power Supply 1 Integrada y 1 Adicional
Hot Plug Redundant Power Supply 
Option Kit 

Unidad de CD-ROM CD-ROM 48x CD-ROM 48x
Tarjeta de Red Integrada de 10/100 o Superior Integrada

Tarjeta de Red Adicional 10/100 o superior
NC7131 Gigabit Server Adapter PCI, 
64/66 10/100/1000-T   

Garantia 3 Años 3 Años
Opción para Rack Preferible, no indispensable Si adicional 100                          
Valor Unitario 5.551                       

Valor en Pesos 14.821.170              

Fuente:
RED COLOMBIA S.A.

HARDWARE

Estudio de Viabilidad Financial Bussines Bajo el Modelo ASP



PRESUPUESTO MUEBLES Y ENSERES

Muebles y enseres Cantidad Valor 
Escritorios 25 5.250.000 DEPRECIACION
Sistema modular 1 10.000.000 1.927.500
Sillas Giratorias 25 1.125.000 1.140.000
Sillas con brazos 25 750.000 3.067.500
Poltronas 2 250.000
Mesa de juntas 2 500.000
Archivador 2 900.000
Nevera 1 500.000
TOTAL 19.275.000

PRESUPUESTO EQUIPO OFICINA

Equipo de Oficina Cantidad Valor 

Video Bean 2 6.000.000
Fotocopiadora 1 1.500.000
VHS 1 3.000.000
Televisor 1 900.000
TOTAL 11.400.000

PRESUPUESTO EQUIPOS DATACENTER Y COMPUTO

AÑOS 1 y 2
Equipo de comunicación y computo Cantidad Valor 

Servidores Datacenter 5 74.105.850
Licencia Windows 2003 Server Standard 5 11.521.584
Licencias de Acceso a Windows 2003 Server (CAL) 100 8.010.000
Oracle 9i as 5 202.290.123
Oracle 9i as licencia por usuario 200 161.973.504
Actualizaciones de Oracle 1 6.068.800
Oracle Forms 7 5.624.080
Oracle Plus 7 6.051.510
Medios 2 100.000
Antivirus 1 4.005.000
Computadores Personales 25 70.000.000
Licencias Office Profesional 25 13.250.000 Depreciacion
Impresoras 2 1.500.000
Teléfonos 12 12.000.000 193.833.484
PBX  6 Líneas 1 5.000.000
TOTAL 581.500.451 193.833.484

AÑOS 3 y 4   -  (Licencias adicionales a adquirir)
Equipo de comunicación y computo Cantidad Valor 

Licencias de Acceso a Windows 2003 Server (CAL) 200 16.020.000
Oracle 9i as licencia por usuario 200
TOTAL 16.020.000

AÑO 5   -  (Licencias adicionales a adquirir)
Equipo de comunicación y computo Cantidad Valor 

Licencias de Acceso a Windows 2003 Server (CAL) 200 16.020.000
Oracle 9i as licencia por usuario 200 161.973.504
TOTAL 16.020.000

AÑO 6   -  (Licencias adicionales a adquirir)
Equipo de comunicación y computo 0 0

Licencias de Acceso a Windows 2003 Server (CAL) 400 32.040.000
Oracle 9i as licencia por usuario 400 323.947.008
TOTAL 32.040.000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL
Sueldo 

Cargo Cant S.Bas.men.  básico año Tot sueld año Prima serv Cesantías % cesant Auxil Trans Vacaciones Seg social Parafiscales Total
116.646.111

Gerente 1 3.500.000 42.000.000 42.000.000 3.500.000 3.791.667 455.000 2.072.778 3.360.000 7.630.000 62.809.444
Gerente de Desarrollo 1 3.000.000 36.000.000 36.000.000 3.000.000 3.250.000 390.000 1.776.667 2.880.000 6.540.000 53.836.667
Desarrollador Señior 1 2.500.000 30.000.000 30.000.000 2.500.000 2.708.333 325.000 1.480.556 2.400.000 5.450.000 44.863.889 467.981.889
Dessarroladores Junior 5 1.400.000 16.800.000 84.000.000 7.000.000 7.583.333 910.000 4.145.556 1.344.000 9.156.000 114.138.889
Consultor Técnico 2 1.400.000 16.800.000 33.600.000 2.800.000 3.033.333 364.000 1.658.222 1.344.000 4.578.000 47.377.556
Consultor Funcional 3 1.800.000 21.600.000 64.800.000 5.400.000 5.850.000 702.000 3.198.000 1.728.000 7.848.000 89.526.000
Gerente comercial 1 2.500.000 30.000.000 30.000.000 2.500.000 2.708.333 325.000 1.480.556 2.400.000 5.450.000 44.863.889
Gerente Administrativo 1 4.000.000 48.000.000 48.000.000 4.000.000 4.333.333 520.000 2.368.889 3.840.000 8.720.000 71.782.222
Operadores Datacenter 4 1.200.000 14.400.000 57.600.000 4.800.000 5.200.000 624.000 2.842.667 1.152.000 6.540.000 78.758.667
Contador 1 1.200.000 14.400.000 14.400.000 1.200.000 1.300.000 156.000 710.667 1.152.000 2.616.000 21.534.667
Secretarias 2 400.000 4.800.000 9.600.000 800.000 866.667 104.000 41.600 475.511 384.000 1.308.000
Aseadora 1 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 23.300.000 274.800.000 450.000.000 37.500.000 40.625.000 4.875.000 41.600 22.210.067 21.984.000 65.836.000 629.491.889

Sueldo 
Cargo Cant S.Bas.men.  básico año Tot sueld año Prima serv Cesantías % cesant Auxil Trans Vacaciones Seg social Parafiscales Total

125.977.800
Gerente 1 3.780.000 45.360.000 45.360.000 3.780.000 4.095.000 491.400 2.238.600 3.628.800 8.240.400 67.834.200
Gerente de Desarrollo 1 3.240.000 38.880.000 38.880.000 3.240.000 3.510.000 421.200 1.918.800 3.110.400 7.063.200 58.143.600
Desarrollador Señior 1 2.700.000 32.400.000 32.400.000 2.700.000 2.925.000 351.000 1.599.000 2.592.000 5.886.000 2.700.000
Dessarroladores Junior 5 1.512.000 18.144.000 90.720.000 7.560.000 8.190.000 982.800 4.477.200 1.451.520 9.888.480 1.512.000
Consultor Técnico 2 1.512.000 18.144.000 36.288.000 3.024.000 3.276.000 393.120 1.790.880 1.451.520 4.944.240 1.512.000
Consultor Funcional 3 1.944.000 23.328.000 69.984.000 5.832.000 6.318.000 758.160 3.453.840 1.866.240 8.475.840 1.944.000
Gerente comercial 1 2.700.000 32.400.000 32.400.000 2.700.000 2.925.000 351.000 1.599.000 2.592.000 5.886.000 48.453.000
Gerente Administrativo 1 4.320.000 51.840.000 51.840.000 4.320.000 4.680.000 561.600 2.558.400 4.147.200 9.417.600 77.524.800
Operadores Datacenter 4 1.296.000 15.552.000 62.208.000 5.184.000 5.616.000 673.920 3.070.080 1.244.160 7.063.200 85.059.360
Contador 1 1.296.000 15.552.000 15.552.000 1.296.000 1.404.000 168.480 767.520 1.244.160 2.825.280 23.257.440
Secretarias 2 432.000 5.184.000 10.368.000 864.000 936.000 112.320 41.600 513.413 414.720 1.412.640 14.662.693 248.957.293
Aseadora 1 432.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 25.164.000 296.784.000 486.000.000 40.500.000 43.875.000 5.265.000 41.600 23.986.733 23.742.720 71.102.880 382.603.093

Sueldo 
Cargo Cant S.Bas.men.  básico año Tot sueld año Prima serv Cesantías % cesant Auxil Trans Vacaciones Seg social Parafiscales Total

Gerente 1 4.082.400 48.988.800 48.988.800 4.082.400 4.422.600 530.712 2.417.688 3.919.104 8.899.632 73.260.936
Gerente de Desarrollo 1 3.499.200 41.990.400 41.990.400 3.499.200 3.790.800 454.896 2.072.304 3.359.232 7.628.256 62.795.088 136.056.024
Desarrollador Señior 2 2.916.000 34.992.000 69.984.000 5.832.000 6.318.000 758.160 3.453.840 2.799.360 9.535.320 98.680.680
Dessarroladores Junior 6 1.632.960 19.595.520 117.573.120 9.797.760 10.614.240 1.273.709 5.802.451 1.567.642 12.459.485 159.088.406
Consultor Técnico 3 1.632.960 19.595.520 58.786.560 4.898.880 5.307.120 636.854 2.901.226 1.567.642 7.119.706 81.217.987
Consultor Funcional 5 2.099.520 25.194.240 125.971.200 10.497.600 11.372.400 1.364.688 6.216.912 2.015.539 13.730.861 2.099.520
Gerente comercial 1 2.916.000 34.992.000 34.992.000 2.916.000 3.159.000 379.080 1.726.920 2.799.360 6.356.880 52.329.240
Gerente Administrativo 1 4.665.600 55.987.200 55.987.200 4.665.600 5.054.400 606.528 2.763.072 4.478.976 10.171.008 83.726.784
Operadores Datacenter 4 1.399.680 16.796.160 67.184.640 5.598.720 6.065.280 727.834 3.315.686 1.343.693 7.628.256 91.864.109
Contador 1 1.399.680 16.796.160 16.796.160 1.399.680 1.516.320 181.958 828.922 1.343.693 3.051.302 25.118.035
Secretarias 2 466.560 5.598.720 11.197.440 933.120 1.010.880 121.306 41.600 554.348 447.898 1.525.651 15.832.242 268.870.410
Aseadora 1 466.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 26.710.560 320.526.720 649.451.520 54.120.960 58.631.040 7.035.725 41.600 32.053.369 25.642.138 88.106.357 746.013.028

AÑO 4
Cargo Cant S.Bas.men.  básico año Tot sueld año Prima serv Cesantías % cesant Auxil Trans Vacaciones Seg social Parafiscales Total

Gerente 1 4.408.992 52.907.904 52.907.904 4.408.992 4.776.408 573.169 2.611.103 4.232.632 9.611.603 79.121.811
Gerente de Desarrollo 1 3.779.136 45.349.632 45.349.632 3.779.136 4.094.064 491.288 2.238.088 3.627.971 8.238.516 67.818.695
Desarrollador Señior 2 3.149.280 37.791.360 75.582.720 6.298.560 6.823.440 818.813 3.730.147 3.023.309 10.298.146 106.575.134
Dessarroladores Junior 6 1.763.597 21.163.162 126.978.970 10.581.581 11.463.379 1.375.606 6.266.647 1.693.053 13.456.244 171.815.479
Consultor Técnico 3 1.763.597 21.163.162 63.489.485 5.290.790 5.731.690 687.803 3.133.324 1.693.053 7.689.282 87.715.426 513.046.545
Consultor Funcional 5 2.267.482 27.209.779 136.048.896 11.337.408 12.282.192 1.473.863 6.714.265 2.176.782 14.829.330 184.862.736
Gerente comercial 1 3.149.280 37.791.360 37.791.360 3.149.280 3.411.720 409.406 1.865.074 3.023.309 6.865.430 56.515.579
Gerente Administrativo 1 5.038.848 60.466.176 60.466.176 5.038.848 5.458.752 655.050 2.984.118 4.837.294 10.984.689 90.424.927
Asistente Administrativo 1 1.500.000 18.000.000 18.000.000 1.500.000 1.625.000 195.000 888.333 1.440.000 3.270.000 26.918.333
Operadores Datacenter 4 1.511.654 18.139.853 72.559.411 6.046.618 6.550.502 786.060 3.580.941 1.451.188 8.238.516 99.213.238
Contador 1 1.511.654 18.139.853 18.139.853 1.511.654 1.637.626 196.515 895.235 1.451.188 3.295.407 27.127.478
Secretarias 2 503.885 6.046.618 12.093.235 1.007.770 1.091.750 131.010 41.600 598.557 483.729 1.647.703 17.095.355 317.294.910
Aseadora 1 503.885
TOTALES 30.347.405 364.168.858 719.407.642 59.950.637 64.946.523 7.793.583 41.600 35.505.833 29.133.509 98.424.865 1.015.204.191

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3



AÑO 5
Cargo Cant S.Bas.men.  básico año Tot sueld año Prima serv Cesantías % cesant Auxil Trans Vacaciones Seg social Parafiscales Total

Gerente 1 4.761.711 57.140.536 57.140.536 4.761.711 5.158.521 619.022 2.819.991 4.571.243 10.380.531 85.451.556
Gerente de Desarrollo 1 4.081.467 48.977.603 48.977.603 4.081.467 4.421.589 530.591 2.417.135 3.918.208 8.897.598 73.244.191 158.695.746
Desarrollador Señior 2 3.401.222 40.814.669 81.629.338 6.802.445 7.369.315 884.318 4.028.559 3.265.174 11.121.997 3.401.222
Dessarroladores Junior 6 1.904.685 22.856.215 137.137.287 11.428.107 12.380.450 1.485.654 6.767.979 1.828.497 14.532.743 1.904.685
Consultor Técnico 3 1.904.685 22.856.215 68.568.644 5.714.054 6.190.225 742.827 3.383.990 1.828.497 8.304.425 1.904.685
Consultor Funcional 5 2.448.880 29.386.562 146.932.808 12.244.401 13.264.767 1.591.772 7.251.406 2.350.925 16.015.676 2.448.880
Gerente comercial 1 3.401.222 40.814.669 40.814.669 3.401.222 3.684.658 442.159 2.014.279 3.265.174 7.414.665 61.036.826
Gerente Administrativo 1 5.441.956 65.303.470 65.303.470 5.441.956 5.895.452 707.454 3.222.847 5.224.278 11.863.464 97.658.921
Asistente Administrativo 1 1.620.000 19.440.000 19.440.000 1.620.000 1.755.000 210.600 959.400 1.555.200 3.531.600 29.071.800
Operadores Datacenter 4 1.632.587 19.591.041 78.364.164 6.530.347 7.074.543 848.945 3.867.417 1.567.283 8.897.598 107.150.297
Contador 1 1.632.587 19.591.041 19.591.041 1.632.587 1.768.636 212.236 966.854 1.567.283 3.559.039 29.297.676
Secretarias 2 544.196 6.530.347 13.060.694 1.088.391 1.179.090 141.491 41.600 646.303 522.428 1.779.520 18.459.517 342.675.036
Aseadora 1 544.196
TOTALES 32.775.197 393.302.366 776.960.253 64.746.688 70.142.245 8.417.069 41.600 38.346.161 31.464.189 106.298.855 511.030.254

Costos Indirectos Mensual Anual
Arriendo mes 2.500.000 30.000.000
Servicos públicos 2.000.000 24.000.000 aseo y cafeteria
Aseo 500.000 6.000.000 13.200.000 año 1 COSTO POR SERVICIO 556.581.889 154.298.342 AÑO 1

Cafetería 600.000 7.200.000 año 2 534.458.277 165.099.226 AÑO 2
Seguros 1.000.000 12.000.000 año 3 554.371.394 176.656.172 AÑO 3
Papelería 700.000 8.400.000 año 4 602.795.893 189.022.104 AÑO 4
Dotación 1.000.000 año 5 628.176.020 202.253.651 AÑO 5
Depreciacion 196.900.984 año 6 678.430.101 216.411.407 AÑO 6
Muebles y Equipo de  Ofic 255.625 3.067.500 año 7 732.704.509 231.560.205 AÑO 7
Equipo Computo 16.152.790 193.833.484 año 8 791.320.870 247.769.419 AÑO 8
TOTAL 23.708.415 285.500.984



CONCEPTO VALOR TOTAL
Constitución de la Empresa

(tramites notariales, Cámara y 
comercio y Licencia de 
Funcionamiento)
Equipo de computo 581.500.451
Muebles y enseres 19.275.000
Equipo de oficina 11.400.000

TOTAL 672.175.451

60.000.000

PLAN DE INVERSION



CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Collocation en Datacenter 4U 550.000 6.600.000
Canal Internet 64 Kb 500.000 6.000.000
Copias de seguridad y mantenimiento en Datacenter 110.000 1.320.000
Seguro 5.601.462 67.217.545

Total costos 1.160.000 13.920.000

Arriendo Oficina 2.500.000 30.000.000
Salarios 52.457.657 629.491.889
Utiles de papeleria 700.000 8.400.000
Cafetería y Aseo 1.000.000 12.000.000
Servicios públicos 2.000.000 24.000.000
Dotación 83.333 1.000.000
Seguros 1.000.000 12.000.000
Impuestos 300.000 3.600.000

Total Gastos 60.040.991 720.491.889

TOTAL 61.200.991 734.411.889

 Presupuesto de Gastos y costos



AÑO 1

CANTIDAD CONCEPTO valor unitario RECAUDO MENSUAL RECAUDO ANUAL
3 Cargo Básico 1.000.000 3.000.000 36.000.000
30 Usuarios 300.000 9.000.000 108.000.000

TOTAL 12.000.000 144.000.000

AÑO 2

CANTIDAD CONCEPTO valor mensual RECAUDO MENSUAL RECAUDO ANUAL

6 Cargo Básico 1.080.000 6.480.000 77.760.000
150 Usuarios 324.000 48.600.000 583.200.000

TOTAL 55.080.000 660.960.000

AÑO 3

CANTIDAD CONCEPTO valor mensual RECAUDO MENSUAL RECAUDO ANUAL

10 Cargo Básico 1.166.400 11.664.000 139.968.000
250 Usuarios 349.920 87.480.000 1.049.760.000

TOTAL 99.144.000 1.189.728.000

AÑO 4

CANTIDAD CONCEPTO valor mensual RECAUDO MENSUAL RECAUDO ANUAL
15 Cargo Básico 1.259.712 18.895.680 226.748.160
390 Usuarios 377.914 147.386.304 1.768.635.648

TOTAL 166.281.984 1.995.383.808

AÑO 5

CANTIDAD CONCEPTO valor mensual RECAUDO MENSUAL RECAUDO ANUAL
22 Cargo Básico 1.360.489 29.930.757 359.169.085
500 Usuarios 408.147 204.073.344 2.448.880.128

TOTAL 234.004.101 2.808.049.213

AÑO 6

CANTIDAD CONCEPTO valor mensual RECAUDO MENSUAL RECAUDO ANUAL
24 Cargo Básico 1.469.328 35.263.874 423.166.486

1000 Usuarios 220.399 220.399.212 2.644.790.538
TOTAL 255.663.085 3.067.957.024

AÑO 7

CANTIDAD CONCEPTO valor mensual RECAUDO MENSUAL RECAUDO ANUAL
24 Cargo Básico 1.586.874 38.084.984 457.019.805

1000 Usuarios 238.031 238.031.148 2.856.373.781
TOTAL 276.116.132 3.313.393.586

AÑO 8

CANTIDAD CONCEPTO valor mensual RECAUDO MENSUAL RECAUDO ANUAL
24 Cargo Básico 1.713.824 41.131.782 493.581.389

1000 Usuarios 257.074 257.073.640 3.084.883.684
TOTAL 298.205.423 3.578.465.073

PRESUPUESTO DE VENTAS



Títulos de Tesorería - TES

Duración Prom

1 año 9,02%
2 años 10,81%
3 años 12,08%
4 años 12,26%
5 años 13,03%
6 años 14,00%
7 años 14,07%
8 años 14,14%

Fuente:

1. Consultado de Bolsa de Valores de Colombiahttp://www.bvc.com.co/
2. FINANCIAL MARKETS COLOMBIA AMRO BANK - Junio 22 de 2004

TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD
TIO

Estadísticas SEN

METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DE LOS INDICES

Son títulos emitidos por el Gobierno Nacional creados por la Ley 51 de 1990 
y administrados por el Banco de la República. Son títulos a la orden, no 
gozan de liquidez primaria antes de su vencimiento y son libremente 
negociables en el mercado secundario. El plazo se determina de acuerdo 
con las necesidades de regulación del mercado monetario y de los 
requerimientos presupuestales o de tesorería y fluctúa entre 1 y 10 años. El 
rendimiento de los títulos lo determina el Gobierno nacional de a cuerdo con 
las tasas del mercado para el día de los mismos. Dichos títulos pueden ser 
emitidos a una tasa fija, indexados al IPC, emitidos en unidades de valor 
real (UVR), o en dólares. 1



AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

SALDO INICIAL 0 -586.691.889 -416.744.982 -73.144.790 782.623.646 2.962.383.918 5.300.384.778 7.826.668.367

INGRESOS

Ventas 144.000.000 660.960.000 1.189.728.000 1.995.383.808 2.808.049.213 3.032.693.151 3.275.308.603 3.537.333.291

Inversion 672.175.451 0 16.020.000 0 16.020.000 0 0 0

TOTAL INGRESOS 816.175.451 74.268.111 789.003.018 1.922.239.018 3.606.692.859 5.995.077.069 8.575.693.380 11.364.001.657

EGRESOS

Inversión inicial 672.175.451 0 0 0 0 0 0 0

Gastos

Arriendo Oficina 30.000.000 32.100.000 34.347.000 36.751.290 39.323.880 42.076.552 45.021.911 48.173.444

Salarios 629.491.889 382.603.093 746.013.028 1.015.204.191 511.030.254 551.912.674 596.065.688 643.750.943

Utiles de papeleria 8.400.000 8.988.000 9.617.160 10.290.361 11.010.686 11.781.435 12.606.135 13.488.564

Cafetería y Aseo 13.200.000 14.124.000 15.112.680 16.170.568 17.302.507 18.513.683 19.809.641 21.196.315

Servicios públicos 24.000.000 25.680.000 27.477.600 29.401.032 31.459.104 33.661.242 36.017.528 38.538.755

Dotación 1.000.000 1.070.000 1.144.900 1.225.043 1.310.796 1.402.552 1.500.730 1.605.781

Seguros 12.000.000 12.840.000 13.738.800 14.700.516 15.729.552 16.830.621 18.008.764 19.269.378

Collocation en Datacenter 6.600.000 7.128.000 7.698.240 8.314.099 8.979.227 9.697.565 10.473.371 11.311.240

Conexión Datacenter 6.000.000 6.480.000 6.998.400 7.558.272 8.162.934 8.815.968 9.521.246 10.282.946

Backups y Mantenimiento 1.320.000 1.425.600 1.539.648 1.662.820 1.795.845 1.939.513 2.094.674 2.262.248

TOTAL EGRESOS 1.402.867.340 491.013.093 862.147.808 1.139.615.372 644.308.941 694.692.291 749.025.014 807.617.368

SALDO FINAL -586.691.889 -416.744.982 -73.144.790 782.623.646 2.962.383.918 5.300.384.778 7.826.668.367 10.556.384.290

-672.175.451 -586.691.889 -416.744.982 -73.144.790 782.623.646 2.962.383.918 5.300.384.778 7.826.668.367 10.556.384.290

 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO



Cálculo para 5 años
TIR 21,50%
TIO 13,03%
VNA  3.731.129.984

Cálculo para 6 años
TIR 42,79%
TIO 14,00%
VNA  6.659.873.808

Calculo para 7 años
TIR 54,25%
TIO 14,07%
VNA  10.315.041.504

Calculo para 8 años
TIR 60,83%
TIO 14,14%
VNA  10.269.796.154



año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8
VENTAS 144.000.000 660.960.000 1.189.728.000 1.995.383.808 2.808.049.213 3.032.693.151 3.275.308.603 3.537.333.291
COSTO POR SERVICIOS 154.298.342 165.099.226 176.656.172 189.022.104 202.253.651 216.411.407 231.560.205 247.769.419
UTILIDAD BRUTA EN VTAS -10.298.342 495.860.774 1.013.071.828 1.806.361.704 2.605.795.562 2.816.281.744 3.043.748.397 3.289.563.871
GASTOS ADMINISTRATIVOS 116.646.111 116.727.763 116.809.473 117.627.139 117.709.478 117.791.875 117.874.329 117.956.841
GASTOS OPERATIVOS 196.900.984 210.684.053 225.431.936 241.212.172 258.097.024 276.163.816 295.495.283 316.179.952
UTILIDAD OPERACIONAL -323.845.437 168.448.958 670.830.419 1.447.522.393 2.229.989.060 2.422.326.054 2.630.378.786 2.855.427.078
GASTOS FINANCIEROS 6.000.000 6.480.000 6.998.400 7.558.272 8.162.934 8.815.968 9.521.246 10.282.946
UTILIDAD DEL EJERCICIO -329.845.437 161.968.958 663.832.019 1.439.964.121 2.221.826.127 2.413.510.085 2.620.857.540 2.845.144.132
PROVISION DE IMPUESTOS 0 40.330.527 215.244.800 554.386.187 855.403.059 929.201.383 1.009.030.153 1.095.380.491
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS -329.845.437 121.638.431 448.587.219 885.577.935 1.366.423.068 1.484.308.702 1.611.827.387 1.749.763.641

INDICADORES FINANCIEROS año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8

Tasa de rendimiento 1,1 8,4 16,0 27,5 39,1 42,3 45,8 49,5
Rentabilidad Sobre Ingresos Operacionales -7% 75% 85% 91% 93% 93% 93% 93%
Costo de Ventas Sobre Ingresos Operacionales 107% 25% 15% 9% 7% 7% 7% 7%

Punto de equilibrio Operativo en Unidades: -104 1.269 820 849 879 1.042 1.259 1.564
Costos fijos  / precio venta-Costo Vtas.

CostosVariables (Adquisición) 672.175.451 719.227.733 769.573.674 823.443.831 881.084.900 942.760.843 1.008.754.102 1.079.366.889
Costo de ventas 8.402.193 1.474.100 1.209.974 1.294.672 1.385.299 1.482.270 1.586.029 1.697.051
Precio de ventas 1.940.000 2.040.800 2.148.656 2.264.060 2.387.300 2.387.300 2.387.300 2.387.300
Precio de ventas-Costo Vtas. -6.462.193 566.700 938.682 969.388 1.002.001 905.030 801.271 690.249

Punto de equilibrio Operativo en Pesos -201.792.232 2.590.083.920 1.761.564.304 1.923.199.104 2.099.213.413 2.486.826.660 3.005.472.645 3.733.104.857

ESTADO DE RESULTADOS
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Las entidades financieras, al realizar sus operaciones en el mercado de valores 

deben llevar el control histórico de las mismas, para así tener parámetros que 

permitan a los operadores tomar las decisiones más pertinentes para su negocio. 

Para tal fin existen varias herramientas actualmente en el mercado Colombiano y 

extranjero que buscan satisfacer tales necesidades.  
 

 

 

Oportunidad 

 

Actualmente los sistemas de información permiten a las entidades 

administrar los datos que manejan sus procesos internos para así 

mantener registros digitales de los datos históricos, mantener un control 

constante sobre los cambios y las acciones que los empleados realizan 

para darle valor agregado a la organización, tener la posibilidad de 

controlar la información bajo un sistema que permita dinamizar las 

actividades internas, poder generar reportes que permitan a los 

operadores de la herramienta y a los dirigentes tomar decisiones sobre los 

comportamientos cambiantes de las variables que influyen en la razón 

social de la organización, entre muchas otras facilidades. 

 

Específicamente un sistema de información para la administración de 

operaciones en el mercado financiero para toda entidad financiera, como 

lo es Financial Bussines, permite a esta analizar la información insertada 

de títulos, acciones y divisas negociadas, realizar simulaciones y dar 

soporte a las operaciones de compre y venta, reportar los cobros de 

dichas operaciones, realizar la valoración, valorización y contabilización 

de los papeles ya registrados por medio de cierres periódicos, generando 

informes que puedan mostrar el estado de las operaciones registradas en 

el sistema y que permitan dar a conocer las acciones de la organización a 

las entidades de control, manejar los papeles bajo la legislación 
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colombiana, generar una mayor rentabilidad a las entidades y adecuarse a 

las condiciones cambiantes del mercado. 

 

Bajo el Modelo ASP el aplicativo tiene la posibilidad de llegar a las 

entidades financieras más pequeñas a un bajo costo y que no requieren la 

adquisición de una herramienta por medio de licenciamiento, para 

administrar sus operaciones financieras. Este factor es más relevante 

tendiendo en cuenta que el sistema presenta un alto nivel de funcionalidad 

y de complejidad, por lo cual su costo bajo licenciamiento es muy alto por 

módulo y por usuario. Por otro lado esta desarrollado bajo tecnología 

Oracle, lo cual representa un costo importante según los precios actuales 

de sus licencias.  

 

Este sistema de información, bajo el modelo ASP, tiene la posibilidad de 

soportar altos niveles de cargas de trabajo, sobretodo durante las horas 

del día que se realizan las operaciones diarias en el mercado financiero.  

 

Producto 

Características generales.   

El servicio que ofrece del aplicativo Financial Bussines incluye un aplicativo 

satélite, al cual se le denomina Seguridad, que permite registrar los usuarios con 

sus claves de acceso y la asignación de perfiles a cada uno de ellos de acuerdo a 

las opciones a las cuales se les permita acceder. Se pueden diferenciar los 

usuarios de acuerdo de forma jerárquica al crear súper usuarios que a su vez 

tiene potestad sobre otros usuarios menores para controlar funciones que 

requieran supervisión. 

Financial Bussines permite la consulta histórica de estados contables de los 

papeles, altas facilidades de parametrización según los requerimientos 
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particulares del clientes, interfaces con otros sistemas contables relevantes para 

la organización, la consulta de la documentación en línea actualizada a la ultima 

versión casi sin interrupción, la diferenciación de los tipos de papeles por 

empresa y portafolio, el control de los cupos para los Traders de las mesas de 

dinero138, capacidad de cargar los reportes diarios publicados en la bolsa de 

valores para realizar la valoración de ciertos papeles, simulación de compras y 

ventas de papeles (títulos, acciones o divisas), entre otras facilidades. 

Constante monitoreo de las bases de datos por parte de los funcionarios que 

conforman el proveedor ASP; soporte las 24 horas para atender las consultas y 

los requerimientos de los usuarios; actualizaciones constantes según las nuevas 

leyes se los entes de vigilancia (SuperIntendencia de Valores y Superintendencia 

Bancaria); la generación de informes en aplicativos Microsoft como Excel y Word 

con los cuales determinar el estado de las inversiones y así tomar decisiones; 

independencia funcional entre los 3 módulos ofrecidos y alta cohesión entre ellos 

si se trabajan paralelamente y desarrollo de nuevos requerimientos según la 

viabilidad e impacto sobre cada uno de los módulos. 

Configuración inicial y soporte 7 x 24 x 365. 

 

Demanda del producto.   

 

Para determinar la demanda del producto se tuvo en cuenta los 

indicadores económicos por sectores y las encuestas realizadas en 

diversas empresas. Las cuales arrojaron que 51% de los encuestados 

esperan poder acceder a tecnologías informáticas a un bajo costo. Se 

determinó que los aplicativos que cumplan estas necesidades con 

costosos para muchas entidades financieras, por lo cual son inasequibles; 

                                                
138 Son las personas encargadas de realizar las operaciones financieras en las mesas de dinero de las 
entidades financieras y de registrarlas en el sistema. 
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el modelo entra a atacar este problema como uno de sus mayores 

atractivos. 

 

 

Demanda proyectada de los productos.   

 

Actualmente existe un producto que compite directamente con Financial 

Bussines, el cual es una herramienta desarrollada por la multinacional Heinsohn 

Ltda.. Midas®, la cual, a diferencia del producto propuesto en este estudio de 

mercado, no cubre todas las necesidades de las entidades financieras; por otro 

lado, Midas® no presenta una penetración muy significativa en el mercado, y al 

ser ofrecido bajo licenciamiento y adquisición directa, representa altos costos de 

adquisición al estar construido sobre el manejador de Base de datos Oracle 9i, 

que resulta ser muy costoso. Estos factores ya mencionados, además de las 

facilidades ecónómicas que da el modelo ASP para las entidades pequeñas, 

permite que la demanda de Financial Bussines tenga altos niveles de aceptación  

 

 

 

 

 

 

Zona de Influencia 

 

 

La comercialización Financial Bussines inicialmente será en Bogotá, ya 

que es la región del pais que concentra las entidades financieras más 

grandes e importantes del país. De seguido están en orden de importancia 

Medellín, Cali y Manizales. 
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Inicialmente el mercado que se atacará es el correspondiente a Bogota por 

la facilidad de movilidad de la fuerza de ventas que el proveedor ASP 

dispone, con lo cual se facilita la face de implantación del producto con 

todo lo que conlleva. 

 

DOMICILIO 

PARTICIPACIÓN 

% 

BOGOTA D.C 54.55% 

ANTIOQUIA 13.79% 

VALLE 12.46% 

 

 

 

Perfil del Consumidor 

 

 

Por ser un ASP vertical se espera prestar el servicio a empresas del sector 

financiero, entre las que se encuentran entidades bancarias, corredores de bolsa, 

fondos de pensiones y cesantías, entidades de financiamiento comercial, y en 

general todas las tesorería de empresas constituidas legalmente. Para estas 

últimas la solución bajo el modelo ASP puede ser muy atractiva, ya que solo 

requerirán, por lo general, de menos de 5 usuarios para operar el sistema y 

registrar sus operaciones. 
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Competencia 

 

 

Actualmente existe un producto que compite directamente con Financial 

Bussines, el cual es una herramienta desarrollada por la multinacional Heinsohn 

Ltda.. Midas®, la cual, a diferencia del producto propuesto en este estudio de 

mercado, no cubre todas las necesidades de las entidades financieras; por otro 

lado, Midas® no presenta una penetración muy significativa en el mercado, y al 

ser ofrecido bajo licenciamiento y adquisición directa, representa altos costos de 

adquisición al estar construido sobre el manejador de Base de datos Oracle 9i, 

que resulta ser muy costoso. Estos factores ya mencionados, además de las 

facilidades económicas que da el modelo ASP para las entidades pequeñas, 

permite que la demanda de Financial Bussines tenga altos niveles de aceptación  
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Anexo 15 
Modelo de venta propuesto para Financial Business 

 

 

Para la definición del modelo de venta del producto se tomaron los puntos 

más importantes de las metodologías BSP139, CSF140 y BS141. 

 

El producto Financial Bussines es un sistema de información destinado a 

satisfacer las necesidades de manejar información de las Tesorerías y 

Mesas de Dinero de las entidades que así lo requieran. La herramienta se 

encuentra completamente actualizada a todos los requerimientos que la 

Ley Colombiana ha impuesto a las negociaciones de títulos valor, acciones 

y divisas, por lo cual es compleamente parametrizable.  

 

El producto presenta ciertos módulos que se especializan en determinados 

tipos de transacciones; pueden ser manejados independientemente o 

acoplarse para dar un mayor valor agregado a la organización que así lo 

requiera. Los módulos más importantes son: 

 

 

Títulos 

 

Tiene el propósito de manejar, controlar, administrar, valorizar, valorar y 

contabilizar las inversiones de renta fija que realizan las empresas, con el 

objeto que estas alcancen el mayor beneficio económico en el manejo de 

sus tesorerías. Es por esto que el sistema esta en la capacidad de 

registrar y/o simular compras y ventas de inversiones, reportar cobros y 

                                                
139 Business Systems Planning  
140 Critical Success Factors 
141 Bussines Engineering 
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redenciones, separar las inversiones registradas por empresas y 

portafolios para una mayor facilidad en su control, generar reportes que 

muestren los estados de los papeles, financieros y contables, entre otros, 

y realizar cierres periódicos financieros y contables para conocer el estado 

de los negociaciones ingresabas y administradas. 

 

 

Acciones 

 

Al igual que el módulo de Títulos, Acciones tiene la capacidad de manejar, 

controlar, administrar, valorizar, valorar y contabilizar las inversiones en 

acciones que realizan las empresas. Para esto el sistema puede ser 

configurado con los calendarios de pagos de los dividendos de las 

acciones. A partir de esta información, el módulo presenta ayudas para la 

compra y venta de las acciones, la administración de la custodia de los 

papeles, la generación de cobros y pagos de los dividendos, la realización 

de cierres periódicos para establecer el estado de los papeles y la 

generación de reportes que permitan conocer los cambios que hace el 

sistema sobre los datos. 

 

 

Divisas 

 

Este módulo se especializa en la administración de los procesos de las 

mesas de divisas de las entidades financieras. Soporta la captura de las 

transacciones que realizan las mesas para luego valorarlas y 

contabilizarlas.  

 

Financial Bussines es una herramienta que puede ofrecerse a la totalidad 

de las entidades financieras del país. Al ser la legislación Colombiana 
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sobre el mercado de títulos valor, acciones y transacciones 

internacionales tan variada, los módulos presentados están en la 

capacidad de salir a muchos de los países de Latinoamérica a atacar 

segmentos de mercado similares.  

 

Para el sector financiero, el aplicativo tiene su importancia por la 

necesaria administración que las entidades que hacen parte de este 

segmento deben hacer sobre los papeles que compran y venden en el 

mercado financiero, con la idea de generar reportes que le permitan a las 

gerencias financieras y los operadores de las mesas de dinero tomar 

decisiones para hacer más rentables las transacciones, los controles 

sobre las variables que se manejan como precios o la cantidad de papeles 

que son responsabilidad de determinado operador, informes históricos que 

le permitan a las empresas reportar a las entidades de supervisión del 

estado como la Superintendencia Bancaria o la Superintendencia de 

Valores y su durabilidad en el tiempo y la actualización constante a las 

leyes que estas entidades de control promulgan normalmente. 

 

Bajo el Modelo ASP esta herramienta se pone el alcance de más clientes 

potenciales ya que sus costos de adquisición y licenciamiento son 

elevados. Esto por estar desarrollada bajo productos Oracle, los cuales 

son de muy buena calidad, pero de elevados costos de adquisición.  

 

Por otro lado la administración local de la herramienta puede ayudar a 

corregir muchas fallas provocadas por sus operadores, al tener en cuenta 

que los módulos presentan un alto número de funcionalidades y muchas 

variables a la hora de realizar las parametrizaciones. 

 

De acuerdo a las necesidades planteadas, se presenta un modelo de 

venta de Financial Bussines que expone los siguientes puntos: 



 253 

Explotar la necesidad o la oportunidad de mejora de los clientes 

potenciales 

 

La metodología CSF enuncia que en su primer factor crítico la importancia 

de la fijación de la meta para que el proceso tenga éxito. En este caso el 

fin del modelo de venta busca interezar al cliente potencial al cual se le 

presente la solución, con el fin de generarle una necesidad y así expandir 

aun más el negocio. 

 

A partir del estudio del mercado objetivo, el cual le permite al proveedor 

ASP conocer los posibles clientes a los cuales se les puede ofrecer la 

solución, se utilizan las facilidades que da la herramienta bajo el modelo 

ASP para presentarla y así motivar el reconocimiento de la necesidad o la 

oportunidad de mejora por parte del cliente.  

 

Inicialmente se propone exponer directamente a los dirigentes de las 

entidades financieras que son clientes potenciales las funcionalidades del 

sistema módulo por módulo, como puede ser un producto más completo si 

se operan estos tres módulos y como estas pueden ayudar a las 

operaciones que los empleados de la mesas de dinero y gerencias 

financieras para generar mayor rentabilidad. 

 

Por consiguiente se exponen las capacidades del Modelo ASP, ya que 

permite la administración de la herramienta de manera local por parte de 

los desarrolladores y consultores funcionales que más capacitados pueden 

estar para soportar a los usuarios. Las políticas de backup pueden ayuda 

a que los datos históricos no se pierdan y se es posible la implementación 

de planes de contingencia que eviten que falla en el sistema o siniestros 

paren la operativa, lo cual es muy importante por la naturaleza del 

sistema. El modelo propone manejo en las alzas que se puedan tener en 
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la cantidad de usuarios operando el sistema en un momento determinado, 

sobretodo en la hora del día en la cual se llevan a cabo la mayor cantidad 

de operaciones financieras. Los datos se mantienen en las mejores 

condiciones de seguridad, según las cláusulas de confidencialidad que se 

puedan planear a nivel contractual.  

 

En la parte de costos, para penetrar el mercado inicialmente se pueden 

ofrecer incentivos a los primeros interesados con bajos costos de 

implantación y arrendamiento por usuario del sistema, con lo cual crear un 

precedente que permita hacer una referenciación de la herramienta a los 

futuros clientes. 

 

 

Involucrar al cliente en la propuesta 

 

Tal y como se expresa en la metodología BSP142, para preparar el estudio 

de las posibilidades se debe realizar el involucramiento de las directivas 

del cliente potencial, con el fin de ganar un mayor grado de atención.  

 

Por otro lado, en este paso se puede realizar la identificación de los 

obstáculos que pueden alejar el proceso de su meta principal, que es 

vender el producto al cliente. Los obstáculos más importantes pueden 

estar en el desconocimiento tanto del modelo como del producto, la 

resistencia a sacar sus datos de operaciones financieras fuera de las 

instalaciones del cliente, el tener que aprender a operar una nueva 

herramienta,  y costo que se le exprese a cliente puede ser elevado para 

sus capacidades, aunque presente una ventaja teniendo en cuenta que es 

un arrendamiento mensual por usuario. Estos obstáculos son las acciones 

                                                
142 Business Systems Planning 



 255 

que hacen parte de esta propuesta y buscan generar mayor 

involucramiento por parte del cliente. Para solucionarlos se exponen todos 

los pormenores del producto y el modelo, cómo estos pueden ayudar al 

cliente en su negocio, garantizar la seguridad de los datos y de qué forma 

se pueden emplear planes de capacitación. 

 

Estas acciones se pueden llevar acabo usando la aplicación al ya estar 

montada en un lugar central, con lo cual se pueden realizar 

demostraciones de las funcionalidades que presenta. Con esto se puede 

dar un periodo de evaluación que permita involucrar al cliente potencial y 

así aprovechar reacciones favorables como la creación de interés por la 

herramienta, su pronta respuesta a la información obtenida y su 

evaluación de las demás opciones. 

 

Es importante estar atento a todas las reacciones, sean favorables o no, 

para realizar un seguimiento al tiempo en el cual se establece la 

propuesta. Esto con el fin de llevar a cabo un buen plan de implantación 

del sistema en las etapas posteriores del modelo de venta propuesto. Esta 

herramienta tiene en este punto un factor que la hace más relevante que 

otros tipos de aplicación, ya que es vital para una entidad financiera 

administrar sus papeles y sus operaciones, con el fin de mejorar sus 

procesos internos. 
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Identificación de las alternativas 

 

Al estar el cliente potencial involucrado con la herramienta, se debe 

conocer cuanto esta dispuesto a invertir en tiempo y dinero, y cuantos 

funcionarios y que cargos van a participar tanto en el proyecto de 

implantación, como en la operación del sistema cuando ya se este 

ofreciendo en producción. Con estos datos, y con los tipos de operaciones 

financieras que se lleven a cabo dentro de la organización, si realiza 

operaciones de divisas o movimiento de acciones, por ejemplo, se pueden 

establecer los planes de capacitación, la cantidad de recursos del 

proveedor ASP que se deben disponer y los módulos que se van a 

implementar, además de coordinar el tiempo por medio de un cronograma 

de actividades.  

 

 

Evaluación de las alternativas determinadas 

 

De acuerdo a los datos conseguidos en la etapa preliminar, se definen las 

personas del proveedor ASP que van a hacer parte del proyecto de 

implantación, las sugerencias, experiencia previa y cambios solicitados 

por el cliente. Toda esta información es evaluada para definir la propuesta 

que se presentará al cliente, de acuerdo a los niveles de servicio y los 

módulos que se piensen implantar. 

 

Tal y como se expresa en la metodología BE143, en su paso 3, la etapa de 

evaluación de las alternativas puede declarar problemas y oportunidades 

sobre el proyecto de implantación, que deben ser superados o 

aprovechadas, según sea el caso. Esto puede fortalecer el proceso de 
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venta, ya que permite tener en cuenta riesgos que deben ser tratados para 

lograr la meta final del proceso, y sacar un mayor provecho a las variables 

que afectan la venta del producto. 

 

 

Decisión de compra y definición de información inicial de 

implantación 

 

La metodología BSP144 en sus pasos indica la importancia de definir la 

información que hace parte del proceso de venta e implantación con el fin 

de crear cronogramas que permitan realizar un seguimiento más de cerca 

de todo el proceso.  

 

De acuerdo a la propuesta desarrollada por el proveedor ASP, existen 

diferentes factores que el comprador tiene como influencia para decidir si 

compra o no; estos son: velocidad en el servicio propuesta, precio, 

garantía, valor agregado, conveniencia, mezcla de productos ofrecidos, los 

niveles de servicio ofrecidos, beneficios adicionales, la capacitación, si 

tiene algún descuento, si le conviene contratarlo o tal vez si puede proveer 

algún otro servicio en caso de llegar a necesitarlo algún día. 

 

Si el cliente tiene alguna observación, la puede discutir con el gerente 

comercial para llegar una salida que permita continuar con el proyecto. En 

esta discusión se definen las modificaciones que el cliente piense debe 

tener el producto para su caso particular.  

 

A partir de los datos complementarios conocidos en esta fase, se define la 

persona del proveedor ASP que dirigirá el proyecto; la solicitud formal de 
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todos los elementos necesarios para la implantación en el cliente, como 

equipos, acceso a Internet, acceso a fax y teléfono, y condiciones de 

acceso a las oficinas del cliente; las horas de capacitación de acuerdo al 

número y nivel de conocimientos de los usuarios, y las fecha en las cuales 

se llevarán a cabo las reuniones de seguimiento.  

 

 

Implantación del proyecto 

 

En este paso final del modelo de venta, las personas encargadas de la 

parte de consultoría del proveedor ASP realizan el levantamiento de la 

información pertinente que debe ser parametrizada e insertada en el 

sistema. También se realizan las capacitaciones de los usuarios, las 

cuales pueden ser en las instalaciones del proveedor ASP o en las 

correspondientes a los clientes, manipulando el sistema local o 

remotamente, respectivamente. Aun en esta etapa es importante la 

realizacipon de evaluaciones periódicas de seguimiento que enuncie 

problemas y oportunidades que deban ser atendidas, y la mitigación de 

riesgos que no fueron contemplados en las etapas anteriores.  

 

El paso final es el comportamiento posterior al inicio de la prestación del 

servicio. Éste se refiere a la reacción que el consumidor tendrá después 

de los primeros días, semanas, meces incluso años. El proveedor sabe 

que si la reacción es buena, el cliente seguirá fiel en el servicio y lo 

recomendará. Hay que evitar a toda costa en los consumidores disonancia 

cognoscitiva, esto es que el cliente reciba menos de lo que esperaba 

recibir. 

 



 259 

Anexo 16 
Análisis Financiero Financial Business 

 

• El proyecto de acuerdo con la TIR refleja una rentabilidad del 19.4% al 

quinto año que al compararla con la TIO del 7.5%, genera un 11.9% 

adicional en la inversión, es decir, que la inversión nos suministra  un 

11.9% más en el proyecto que si dejamos los fondos en otra inversión en 

el mercado. 

• El VPN muestra que el proyecto es viable por cuanto su valor es de 

$7.968.810.681, un valor mayor que cero, lo que indica que los ingresos 

son mayores que los egresos; es decir, el capital invertido en el proyecto 

produce una rentabilidad mayor que la de la TIO en el periodo. 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADORES 

FINANCIEROS 

Año 

1 

año 

2 

año 

3 

año 

4 

año 

5 

año 

6 

año 

7 

año 

8 

Tasa de rendimiento  1.1 8.4 16.0 27.5 39.1 42.3 45.8 49.5 

Rentabilidad Sobre 

Ingresos Operacionales 

-7% 75% 85% 91% 93% 93% 93% 93% 

Costo de Ventas Sobre 

Ingresos Operacionales 

107% 25% 15% 9% 7% 7% 7% 7% 

 

INTERPRETACION 

 

Tasa de rendimiento: Con este indicador podemos observar que durante el 

periodo proyectado se obtuvieron tasas de rendimiento en las para el año 2 por 

cada peso invertido la compañía obtuvo 7.4 pesos de utilidad, para el año 3 
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$15.0, para el año 4 $26.5, para el año 5 $38.1, para el año 6 $41.3, para el año 

7 $44.8 y para el año 8 $48.5 

 

Rentabilidad Sobre Ingresos Operacionales: Indica que la ganancia bruta 

obtenida sin tener en cuenta los gastos operacionales durante el primer periodo 

proyectado es negativa, para el segundo periodo es del 75%, para el tercer 

periodo es del 85%, para el cuarto periodo es del 91% y del quinto periodo en 

adelante es del 93%, lo que podemos observar es un incremento fuerte del 

segundo al tercer periodo y una nivelación a partir del quinto periodo, esto nos 

permite ver el comportamiento  del ciclo de vida de la empresa. 

 

Costo de Ventas Sobre Ingresos Operacionales: Determina el porcentaje de 

costos por la prestación del servicio. Iniciando el proyecto podemos observar que 

los costos son bastante altos debido a la inversión inicial en que incurre la 

empresa para comenzar a desarrollar sus actividades, en la medida en que 

avanza el proyecto estos costos disminuyen para luego estabilizarse debido a 

que la capacidad de la empresa una vez puesta en marcha aumenta. 

 

 

Políticas Comerciales Y Financieras 

 

• Se estima un incremento del 8% para los gastos administrativos y 

operacionales, así mismo se proyecta un incremento anual del 8% en el 

precio por la prestación del servicio. 

• La TIO145 fue calculada con base a los datos suministrados por los fondos 

de valores, los cuales a la fecha mostraban el mayor rendimiento de 

inversiones en el mercado bursátil colombiano. 
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• A partir del año 5 no se planeó expandir el número de clientes, puesto que 

se requiere un número mayor de servidores y el mercado de hardware 

avanza a pasos agigantados, por cuanto significaba una menor exactitud 

en el calculo de los valores, esto no significa que la empresa no pueda 

expandirse más. 
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Anexo 17 
Descripción organizacional específica para un proveedor ASP de Financial 

Bussines 

 

Financial Bussines es un aplicativo que permite a una empresa registrar 

sus operaciones financieras por medio de sus tres módulos, Títulos, 

Acciones y Divisas, para así analizarlas, realizar simulaciones de las 

mismas, dar soporte a las operaciones de compra y venta, reportar los 

cobros de dichas operaciones, realizar la valoración, valorización y 

contabilización de los papeles ya registrados por medio de cierres 

periódicos, generando informes que puedan mostrar el estado de las 

operaciones registradas en el sistema, facilitando la toma de decisiones 

tanto de los operadores del sistema como de los gerentes y directivas de 

inversiones de la organización, además de permitir dar a conocer las 

acciones de la organización a las entidades de control, manejar los 

papeles bajo la legislación colombiana, generar una mayor rentabilidad a 

las entidades y adecuarse a las condiciones cambiantes del mercado. 
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De acuerdo a esta descripción del producto que se va a ofrecer bajo el 

modelo ASP, se realiza su organigrama con el fin de soportar los 

requerimientos de los clientes. Se aclara que el sistema se desarrolla 

internamente, por lo cual se incluye un área de desarrollo que se encargue 

de realizar los desarrollos y los arreglos que respondan a las necesidades 

de los clientes. 
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En la parte superior del organigrama se encuentra la gerencia general, la 

cual es la cabeza visible de la compañía, encargada de coordinar las 

demás áreas que la componen, validar las estrategias y las decisiones que 

se tomen por parte del Comité de Gerencia y de Producto; de la resolución 

de los conflictos que se puedan presentar entre las gerencias; la 

reasignación de los recursos de la empresa según las capacidades de 

cada uno de los colaboradores y las necesidades que se deban satisfacer 

interna o externamente, y la evaluación de cada una de las áreas para 

establecer las acciones correctivas o preventivas que sean necesarias. 

 

Se presenta una gerencia de desarrollo que se encarga de sustentar las 

necesidades de los usuarios que operen el sistema; para esto, cuenta con 

4 operadores del Datacenter encargados de administrar el sistema y dar 

soporte las 24 horas del día. Entre los 4 funcionarios realizan el 

cumplimiento de horarios de soporte 24 horas al día, 7 días a la semana; 

se tienen un grupo de consultores, entre funcionales y técnicos que hacen 

parte del CallCenter146 o Helpdesk147, que atienden las consultas y los 

requerimientos de los usuarios durante las horas de oficina, extendido 

hasta las 10:00 p.m., con apoyo de los operadores ya mencionados; entre 

desde las 10:00 p.m. y las 8:00 a.m. la responsabilidad es de los 

operadores del Datacenter y si el problema trasciende en prioridad, es 

atendido remotamente por parte de los consultores técnicos y funcionales. 

 

El área administrativa se encarga de las labores referentes al manejo de la 

nómina presentada en el organigrama, la contratación de servicios de 

aseo, jurídicos y legales, manejo de presupuesto, compra de equipos y 

materiales de oficina, ejecución de procesos de selección para nuevos 

empleados, entre otros.  

                                                
146 Centro de atención de llamadas 
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Finalmente se presenta un Área Comercial que tiene como objetivo atacar 

el mercado objetivo definido para ofrecer la herramienta; su coordinación 

es realizada por parte de un gerente comercial, que se ve soportado por 

un asesor de cuenta, que administre las relaciones contractuales con los 

clientes. 




