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1. RESUMEN 

 
Este documento presenta los resultados obtenidos al llevar a cabo el proyecto 
de grado titulado: “Modelo de integración de empresas para el fomento de la 
exportación de software colombiano”. 
 
Desde los orígenes de la humanidad, se ha podido identificar que los hombres 
no han logrado sobrevivir individualmente, tienen que ser parte de una 
sociedad para poder mitigar los riesgos de subsistencia. Esta misma analogía es 
aplicada a las empresas que hoy en día intentan abarcar el comercio local y 
aún más el mundial, ya que esta internacionalización genera un costo que se 
torna demasiado alto para empresas que no han alcanzado una madurez 
económica. Situación que ha obligado a las pequeñas y medianas empresas a 
congregarse para establecer estrategias de cooperación y alcanzar ventajas 
competitivas donde el mayor beneficiado es el cliente, razón que dio origen a 
este proyecto. 
 
El proyecto parte de un análisis de la problemática actual de la industria de 
software en Colombia, tratados de libre comercio existentes o en proceso de 
negociación y de experiencias de integración empresarial nacionales e 
internacionales, particularmente de software, para llegar así, al planteamiento 
de un modelo de integración de empresas desarrolladoras de Software, que 
apoyado en beneficios y ventajas de los tratados de libre comercio existentes 
en Colombia, facilite la proyección de la industria a mercados internacionales.  
 
El producto final de este proyecto es un modelo de integración de empresas, 
realizando una validación del mismo mediante consulta a expertos, como valor 
agregado, una aplicación de dicho modelo a un cluster empresarial y 
adicionalmente, un caso de estudio real, que permita visualizar los 
requerimientos para que se genere de la manera más idónea una integración 
de empresas desarrolladoras de software en Colombia. 
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2. INTRODUCCION 
 
Colombia al estar en vía de nuevos acuerdos y/o tratados de libre comercio 
internacional, más allá de los beneficios que logre obtener, obliga a los 
diferentes gremios e industrias nacionales a desarrollar estrategias de 
adaptación para las nuevas estructuras de los diferentes mercados de la 
industria local e internacional, y así mismo garantizar la estabilidad,  
fortalecimiento y crecimiento de la economía colombiana dentro un nuevo 
bloque económico con mayor competencia y demanda por cubrir. 
 
Un riesgo inminente en los tratados de libre comercio para las empresas 
nacionales, nace cuando industrias extranjeras abren sus puertas en Colombia, 
ya que las empresas desarrolladoras de Software locales, carecen de 
estrategias grupales que les permitan ser competitivas y al mismo tiempo 
contrarrestar ofertas de marketing propuestas por dichas entidades 
multinacionales. Este hecho ha generado diversos impactos negativos en la 
economía nacional y en el ámbito social.  
 
En el aspecto opuesto, las pequeñas empresas que salen a mercados 
internacionales a promocionar sus productos individualmente, tienen 
dificultades para posicionar una marca, lo que dificulta su reconocimiento 
como pequeños productores, y para un cliente potencial genera desconfianza 
y duda al querer adquirir un producto o servicio. Adicionalmente, la 
comercialización de los productos generaría sobrecostos por no contar con una 
capacidad de producción alta, con el capital y disposición física no apta para 
mercados amplios. 
 
Simultáneamente, los estudiantes egresados de Instituciones de Educación 
Superior han carecido de liderazgo empresarial, que motive a generar empresas 
y promocionar desarrollo en el país. Razón por la cual, Colombia cuenta con un 
gran número de profesionales que migran a otros países en busca de 
oportunidades, lo que conlleva a que buenas ideas sean ejecutadas en 
beneficio de otros países y no en el nuestro.  
 
Basados en estas situaciones descritas anteriormente, surge una pregunta, 
¿Cómo se puede aumentar la participación en las exportaciones de software en 
un mercado internacional para permitir el crecimiento continuo y estable de 
empresas desarrolladoras de software colombianas?, esta pregunta será la que 
desarrollaremos a lo largo de este documento. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo general 
 
 

Plantear un modelo de integración de empresas desarrolladoras de Software, 
que apoyado en beneficios y ventajas de los tratados de libre comercio 
internacional existentes en  Colombia, facilite la proyección de la industria de 
Software colombiana a mercados internacionales. El modelo deberá fomentar 
la coopetencia1 y no la competencia entre los participantes. El modelo será un 
apoyo para la creación y el desarrollo de empresas de software. 
 

3.2 Objetivos específicos 
 
 

• Identificar los tratados y/o acuerdos comerciales vigentes y en proceso 
de negociación, que generan impacto en el proceso de 
internacionalización, e involucren el área de Software, con el propósito 
de identificar las oportunidades comerciales y económicas, al modelo 
propuesto. 

• Adaptar un modelo que facilite la integración de empresas de desarrollo 
de Software, para aumentar la competitividad en el mercado nacional e 
internacional. Basándose, en modelos existentes, que ayude a determinar 
la viabilidad del proyecto planteado. 

• Analizar estudios actuales sobre el mercado, a nivel de necesidades de 
software en el entorno nacional e internacional, con el fin de determinar 
cual podría ser el producto a comercializar. 

                                                 
1 Aumentar competitividad a nivel grupal basándose en la cooperación que genera una asociación. 
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4. METODOLOGIA UTILIZADA EN LA INVESTIGACIÓN 
 
El proceso que se realizó para llevar acabo la investigación esta descrito 
mediante una serie de actividades, expuestas a continuación: 
 
La primera actividad que se llevó acabo fue la definición del problema, donde 
se tuviera en cuenta temas importantes como la situación actual de la industria 
de software, su preparación frente a la llegada del TLC, y por otro lado, la 
conciencia de generación empresarial por parte de los estudiantes de 
ingeniería de sistemas en la Pontificia Universidad Javeriana. Posteriormente, se 
estableció los temas que estarían incluidos en el proyecto, para así llegar a 
solucionar la problemática planteada y además, se realizó una revisión del 
estado del arte sobre dichos temas, especialmente sobre integración 
empresarial. A continuación, se analizaron las diferentes alternativas de 
soluciones para el problema, donde se determinó por ejemplo: el análisis de la 
creación de un parque tecnológico en al ciudad de Bogotá, creación de una 
incubadora de empresas de software, creación de una empresa para suplir las 
necesidades en el mercado y la adaptación de un modelo de integración de 
empresas para fomentar la exportación de software.  
 
Luego, se seleccionó la alternativa mas viable, donde se escogió el modelo de 
integración de empresas, dado el estado del arte en ese tema, al haber 
seleccionado la alternativa, se concluyo que existían algunos temas de 
diferente índole que se debían tratar, y se realizó un proceso de selección de 
temas a investigar relacionados con el proyecto, posteriormente, se realizó la 
investigación de cada uno de los temas seleccionados, y paralelamente se 
planeó una serie de entrevistas con expertos para determinar experiencias en 
asociatividad y poder acercarnos mas al modelo que queríamos y sobre todo 
deberíamos plantear, proceso que nos llevo a la definición de alternativas de 
modelos asociativos, pues no existía uno solo que propusiera la solución a la 
problemática, sino que existían varios modelos que tenían ventajas y 
desventajas, luego se seleccionó el modelo más adecuado, y se llevó acabo la 
validación del modelo propuesto mediante método Delphi, donde se realizó 
una serie de encuestas con expertos, que determinaron el impacto del modelo 
con respecto a diferentes tipos de valor definidos previamente, este tipo de 
validación fue escogido por la dificultad que se tuvo en la recopilación de 
información sobre modelos de integración existentes, consecutivamente, al 
analizar la validación se concluyó ciertos parámetros que debería tener en 
cuenta el modelo, incluidos en la explicación del modelo propuesto, se definió 
el significado de valor para el modelo de integración y las cadenas de valor de 
sus actores, adicionalmente, como este modelo debe enfocarse a las 
necesidades del mercado y al potencial que se tiene en Colombia para así 
poder exportar, se llevó acabo un análisis, partiendo de la situación actual de la 
industria del software, de oportunidades en el mercado nacional en desarrollo 
de software, adicionalmente como un valor agregado para el lector y para 
proyectos futuros, que quieran hacer realidad el modelo, además de el análisis 
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de oportunidades nacionales, se quiso mostrar un caso de estudio basado en un 
modelo similar al propuesto  y así poder determinar si el modelo que se propone 
era viable en la realidad, por lo que se realizó un planteamiento del caso de 
estudio, se realizó un análisis de este caso de estudio, y por ultimo, se realizó las 
respectivas conclusiones de las experiencias obtenidas en el desarrollo del 
proyecto. 

 
Gráficamente la metodología utilizada es la siguiente: 
 
 

 
Figura 1. Diagrama de metodología de investigación 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
Realizar un modelo de integración de empresas para el fomento de la 
exportación de software colombiano implica manejar multiplicidad de temas, 
que generan un impacto en el desarrollo del proyecto propuesto. 
 
Estos temas son, de una manera general, las exportaciones y en caso particular 
exportaciones de software; tratados de libre comercio, pues pueden llegar a 
generar ventajas para la exportación de software; asociatividad, concepto que 
permite determinar diferentes formas de integrar empresas; clusters 
empresariales, son una particularización de el concepto de asociatividad y 
permite analizar las relaciones que tiene el modelo de integración con respecto 
al entorno donde surgirá; propiedad intelectual, pues dada la transferencia de 
tecnología y la coopetencia que debe existir entre empresa desarrolladoras de 
software, deben existir reglas claras para manejar el conocimiento; métodos 
prospectivos de validación, con el que nos basaremos para realizar la 
validación del modelo, este método fue seleccionado dadas las restricciones 
de acceso a la información necesaria para validarlo de otra manera; cadenas 
de valor, con las que determinaremos la generación de valor agregado del 
modelo propuesto y las ventajas competitivas que tiene este con respecto al 
entorno en que participará. 

5.1EXPORTAR  
 
¿Que es exportar? 
 
Se entiende por exportaciones, la salida de mercancía del territorio aduanero 
nacional con destino a otro país. Así mismo se considera exportación, además 
de las operaciones consagradas como tales, la salida de mercancías a una 
Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios. [1] 
 
¿Por que exportar? 
 
La exportación es la fase de internacionalización de las empresas (o asociación 
de empresas, en nuestro caso) donde es importante resaltar los motivos que 
pueden llevar a las organizaciones, en cualquier momento o desde su creación, 
a tomar la decisión de exportar y/o visualizarse en otro entorno. 
 

• Desde la administración, dentro de las políticas gerenciales se 
contempla la exportación como estrategia para el crecimiento de la 
empresa y diversificación de mercados. 

• Escasez de divisas. Obliga a las empresas  a generar los recursos 
necesarios para mantener o desarrollar operaciones externas, en 
concreto en la adquisición de materias primas, bienes de capital o 
tecnología. 
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• Necesidad de participar en nuevos modelos de globalización de 
mercado. 

• Diversificación de productos y mercados para encarar la creciente 
competencia mundial. 

• Realización de alianzas estratégicas con empresas nacionales y 
extranjeras. 

• Disminuir el riesgo de depender de solo el mercado local. 
• Aprovechamiento  de las ventajas que traen tanto los acuerdos 

comerciales firmados por Colombia, como las preferencias arancelarias 
otorgadas al país. 

• Beneficiarse de los incentivos y programas especiales creados por el 
Gobierno para las empresas exportadoras. [2] 

 
Exportación de Software 
 
En nuestro estudio es importante incluir el primero de los cuatro modos que el 
Acuerdo General sobre el comercio de Servicios de la OMC (GATS), define para 
la prestación internacional de servicios y el cual marca el entorno (en términos 
de exportación de bienes) en el cual esta  inmerso la exportación de Software. 
 

• Comercio transfronterizo propiamente, es el que mas se asemeja al 
comercio de mercancías y envuelve una transacción de un producto 
elaborado en un país A y consumido en un país B y donde la prestación 
del servicio se hace aprovechando las redes internacionales de 
telecomunicaciones, transporte o correo. Es el caso de servicio provisto 
por Internet  o bien de servicios que se apoyan en un soporte material 
que puede ser almacenado y trasportado como un bien (películas, 
DVD´s, programas de software). [3] 

5.2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
 
¿Qué es un Tratado de Libre Comercio (TLC)? 
 
Es un acuerdo escrito entre dos o más países o por una nación y una 
organización internacional (por ejemplo, la Unión Europea) en el cual regulan 
sus relaciones comerciales, con el fin de incrementar el comercio y la inversión 
entre los suscritos y, por esa vía, su nivel de desarrollo económico y social [4]. 
 
Los TLCs contienen normas y procedimientos para garantizar que los flujos de 
bienes, servicios e inversiones entre los países que se suscriben a dichos tratados 
se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y 
predecibles. 
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¿Cuales son los principales objetivos los Tratados de Libre Comercio? 

 Aumentar el bienestar de la población a través de mejores 
empleos y un mayor crecimiento económico basado en el 
incremento del comercio y la inversión nacional e internacional. 

 Ampliar las ventas de los productos y servicios de Colombia en el 
exterior, tanto de número y cantidad como de países destino 

 Lograr que los acuerdos sean favorables para la prestación de 
servicios y propiciar la exportación de los mismos. 

 Brindar a los inversionistas un ambiente de negocios más estable y 
seguro. 

 Buscar reglas precisas en materia de ayudas que los países le dan 
directamente a sus productores, para que haya igualdad de 
condiciones y no crear distorsiones en el comercio. Igualmente, 
tener medidas claras sobre las prácticas restrictivas al comercio 
que aplican algunos países y propiciar normas para enfrentar las 
prácticas anticompetitivas. 

 Buscar que la propiedad intelectual tenga niveles razonables de 
protección (con el fin de incentivar la producción de bienes, 
servicios y creaciones artísticas y literarias en Colombia), pero sin 
comprometer la salud de la población ni la posibilidad de contar 
con medicamentos y otros productos a precios accesibles para el 
público. Igualmente, se negocian limitaciones y excepciones a los 
derechos de propiedad intelectual. 

 Generar condiciones que logren mayores transferencias de nuevas 
tecnologías de otros países [4]. 

¿Cuáles son las ventajas de firmar tratados de libre comercio? 
 
Los tratados de libre comercio traen consigo muchas ventajas para Colombia 
que no solo tiene que ver con aspectos comerciales, también trae beneficios 
para  la economía Colombiana en general, como por ejemplo: 

 
 Un aumento en la tasa de crecimiento económico y, por tanto, en el 

nivel de bienestar de la población. 
 
 Una expansión significativa de las exportaciones, en particular de las no 

tradicionales     (Ej. Tecnología). 
 

 Un aumento de la competitividad de nuestras empresas, gracias a que es 
posible disponer de materias primas y bienes de capital (maquinaria) a 
menores costos. 

 
 La creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora 

y del incremento de la competitividad. 
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 Una mayor diversificación en la composición del comercio exterior 
colombiano. 

 
 Un flujo significativo de nueva inversión extranjera, con repercusiones 

favorables en el volumen de exportaciones, la generación de empleo y 
la transferencia de tecnología. 

 
 Aumentos en la productividad gracias a la liberalización del comercio de 

servicios. 
 

 Nivelación de las condiciones de competencia frente a otros países que 
han logrado ventajas de acceso a mercados importantes mediante la 
firma de acuerdos de libre comercio con Brasil, Argentina, los Estados 
Unidos, Canadá, y la Unión Europea. 

 
 Mejor preparación del país, tanto en el ámbito institucional como en el 

productivo, para insertarse en la economía global y para profundizar las 
relaciones con otros socios comerciales en procesos y organizaciones 
como el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y la OMC 
(Organización Mundial del Comercio) [5]. 

 
Sin embargo, es importante recordar que los TLCs no generan cambios por sí 
mismos. Simplemente abren oportunidades que los países pueden no 
aprovechar.  

 
¿Por qué es importante firmar tratados de libre comercio? 
 
Porque los tratados de libre comercio son un medio que promueve un entorno 
sin barreras para el comercio y la inversión donde se garantiza el acceso de 
productos y servicios de nuestro país a mercados externos. Si estos son 
aprovechados por empresarios colombianos trae como consecuencia el 
crecimiento del país, generación de empleo, mejor bienestar de la población y, 
adicionalmente, se promueva la creación de nuevas empresas por parte de 
inversionistas nacionales y extranjeros [4]. 
 
¿Quiénes participan en las negociaciones del tratado de libre comercio? 
 
En las negociaciones únicamente participan funcionarios pertenecientes a los 
gobiernos de los países involucrados. Pero las posiciones negociadoras son 
acordadas, en cada país, por el gobierno y la sociedad civil [4]. 
 
Paralelamente al proceso de modernización e internacionalización de la 
economía colombiana, el gobierno se comprometió con un amplio programa 
de negociaciones internacionales con el fin de lograr un mayor acceso de los 
productos colombianos en el concierto mundial, y cada uno de estos tratados 
fueron tema de análisis en este proyecto y se describen detalladamente en el 
anexo 1. 
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5.3 ASOCIATIVIDAD 
 
 

“Plan de un determinado grupo de empresarios o agentes 
económicos en la búsqueda de poder hacer frente a las 
nuevas pautas económicas, industriales y comerciales.”[6] 
 

En la definición anterior se puede deducir que cualquier tipo de empresa puede 
asociarse para cumplir un objetivo común, o para poder asegurar su existencia. 
Claro esta, que se deben cumplir ciertos parámetros para que se pueda 
culminar de manera satisfactoria  el proceso asociativo: 
 

1. Estrategia Colectiva: Los participantes deben interiorizar que esta 
alternativa va en pro de todos y por ende se debe aportar y cooperar 
para su funcionamiento. 

2. Carácter Voluntario: Ninguno de los participantes esta en la obligación 
de asociarse. 

3. No excluye a ninguna empresa por el tipo de mercado. 
4. Mantener autonomía gerencial en cada una de las empresas 

participantes, en el momento de resolución de conflictos al interior de la 
asociación. 

5. Adoptar diversas modalidades jurídicas y organizacionales: Adaptar una 
estructura legal que regule las distintas formas de asociación, ya sea 
subcontratación, consorcio, alianzas estratégicas, etc. 

 
En el proceso de asociación es fundamental, establecer un marco regulatorio 
claro y previamente conocido por las empresas participantes con el fin de que 
se interiorice y se asuma con actitud cooperadora, así mismo, y no menos, debe 
existir un Capital Social2 que debe estar presente en cada empresa. [6] 

5.3.1 Tipos de Asociatividad 
 

• Por fases del proceso empresarial, por lo general parte desde el 
diseño hasta el mercadeo del producto final. (ver Tabla.1) 

 
• Funciones básicas que existen en la empresa: Aprovisionamiento, 

Financiamiento, recursos humanos, servicios, etc. 
 

• Según el alcance de Asociatividad: geográfico, sectorial, 
especializado, etc. 

 
 
 
 
                                                 
2 Relaciones sociales y/o la confianza entre las empresas participes de un asociación 
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Fuente: Estudio PROMpyme 
Fase/Función Financiamiento Aprovisionamiento Recursos  Humanos

 I. Investigación, 
desarrollo y diseño  

Nuevos productos, 
procesos patentes

Materiales y 
servicios de 
ensayos  

 Intercambio y 
contratación de 
asesores  

 II. Producción 

Capital de trabajo, 
activos fijos  

Materia prima, 
servicios de 
producción, 
ensayos, 
mantenimiento  

Reclutamiento de 
personal, protección 
médico-social  
 

 III. 
Comercialización 

Investigación de 
mercados  

Servicios de venta, 
despacho, 
transporte, post-
venta  

Reclutamiento de 
personal, 
intercambio y 
contratación de 
asesores  

Tabla 1.  Asociatividad por funciones 

5.3.2 Modelos Exitosos 
 

 Italiano: Se plantea una red horizontal de productores de tamaño similar, 
que pertenecen a un área determinada, y persiguen un objetivo común. 

 
 Japonés: Se conoce como integración vertical, en donde la 

subcontratación es fundamental para poder llegar a finalizar una meta 
conjunta. Es viable solo si existe un amplio capital social. 

 
 Americano: Se establecen franquicias con el fin de impulsar el sector 

privado. Busca solucionar el problema de no contar con un capital 
económico lo suficientemente sólido como para desarrollar redes de 
distribución y ventas.  

 
 Canadiense: El estado juega un papel vital para las empresas, al 

promover mecanismos o políticas que proporcionen ayudas económicas 
o incentivos para empresas de un menor tamaño. 

 5.4 CLUSTERS EMPRESARIALES 
 
Aglomerados de empresas interrelacionadas, proveedores especializados, 
proveedores de servicios, industrias conexas e  instituciones educativas 
asociadas en campos particulares, que compiten, pero que también cooperan 
entre sí. Esta concentración de empresas puede llegar a expandirse 
geográficamente, desde ciudades hasta países cercanos. [7] 
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Componentes: 
 

• Empresas cuyos productos estén dirigidos al usuario final, empresas 
de servicios generales y especializados, proveedores de insumos y 
componentes, maquinaria, instituciones financieras y empresas de 
industrias conexas [8]. 

• Empresas fabricantes de productos complementarios, proveedores 
de infraestructura especializada, empresas que estén involucradas 
con las últimas etapas de un proceso, es decir, canales de 
distribución, contacto con los clientes, etc.  

• Entidades gubernamentales. 
• Universidades, colegios, e instituciones que brinden capacitación, 

educación, información, investigación y apoyo técnico 
especializado.  

• Gremios que estén directa o indirectamente involucrados con los 
miembros de la integración y sus productos. 

 
Proveedores de productos finales o servicios dentro del Cluster 
  

• Proveedores de materiales, componentes, maquinaria, servicios, 
información. 

• Instituciones Financieras. 
• Compañías en industrias relacionadas o secundarias (por ejemplo, 

canales o clientes). 
• Productores de productos complementarios. 
• Proveedores de infraestructura especializada. 
• Gobierno y otras instituciones que proveen capacitación especializada, 

educación  e información, investigación y apoyo técnico (por ejemplo, 
universidades, centros de Investigación, proveedores de capacitación 
técnica). 

• Fijación de normas y agencias gubernamentales con influencia. 
• Asociaciones comerciales y otras entidades del sector privado. 

 
Diamante de Competitividad  
 

“El desarrollo de clusters funcionales constituye un paso 
esencial en el tránsito hacia una economía avanzada” [9]  
 

Una metodología de estudio, análisis y desarrollo de cluster empresariales 
competitivos es el diamante de competitividad de Michael Porter, donde se 
describen y clasifican  los diferentes actores, condiciones y factores que hacen 
parte de un cluster o modelo de integración,  junto con las relaciones que debe 
existir entre todos los objetos participes. 
 
Básicamente es necesario determinar y clasificar  actores y factores en cuatro 
grandes grupos que enmarcan las condiciones necesarias y óptimas que se 
deben dar, para que la competitividad y crecimiento de la industria en análisis 
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se de gracias a una adecuada  interacción y participación de  dichos actores, 
factores y condiciones. 
 

 El Esquema de Estrategia y Rivalidad de la industria 
 

Enmarca el contexto y estado de la industria en análisis, con el fin de 
identificar las formas de inversión que se requiere y que se deben impulsar 
junto con las mejoras que se necesitan para el fortalecimiento de la 
industria, así como también analizar y proponer una competencia 
vigorosa entre las empresas participes que permita incrementar los 
indicadores de competitividad de estas. [8] 

 
 Condiciones de la Demanda 

 
Se identifican características relevantes  de la demanda, junto con sus 
posibles clientes potenciales exigentes, a través de los cuales es posible 
determinar la tendencia en los desarrollos según necesidades a suplir. [8] 

 
Industrias relacionadas y de Apoyo 
 

Grupo en el que se identifican las industrias relacionas y de apoyo que se 
requieren para la industria en análisis, con el fin de determinar si las 
condiciones están dadas en términos de proveedores y distribuidores de 
cualquier tipo, así como también en términos de industrias conexas y 
relacionadas que contribuyan al funcionamiento y cumplimiento de las 
funciones del cluster y sus empresas. [8] 

 
Condiciones de los Factores 
 

Análisis e identificación de los diferentes factores que interviene en el 
óptimo funcionamiento del cluster, desde su planeación inicial, deben 
analizarse y lograr determinar los factores más eficientes, de buena 
calidad, y bajo costo que hagan mas competitivo el cluster y  que 
permitan o contribuyan a su puesta en marcha y funcionamiento. [8] 
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Fuente: The competitive advantage of nations, Michael Porter. 

 
Figura 2. Diamante de competitividad 

5.5 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las 
invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las 
imágenes y los dibujos, los modelos utilizados en el comercio [10]. 
 
Dentro de la propiedad intelectual  existen dos grandes grupos en los que se 
clasifica todo producto o resultado que se considere de propio  por parte de un 
titular o propietario: 
 

• La propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, 
dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen 

 
• Los derechos de autor, que abarca las obras literarias, artísticas y de 

soporte lógico, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, 
las películas, las obras musicales, las obras de arte, los dibujos, pinturas, 
fotografías y esculturas, los diseños arquitectónicos y el software.  

 
Dentro de la Propiedad Industrial, con la patente de invención, la ley comercial 
ha querido proteger los resultados de todo acto novedoso, fruto de la 
creatividad e ingenio humano y que fuere susceptible de beneficio o 
explotación económica. Sin embargo, el hecho de que las premisas de la 

Esquema de 
Rivalidad y 

competencia 

Condiciones 
de la 

Demanda 

Condiciones 
de los 

factores 

Industrias 
relacionadas y 
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patente no son exactamente concurrentes con el software, ante todo por ser 
éste un objeto abstracto no materializable, dio lugar a la teoría de su no 
patentabilidad que, sumado a los altos costos opuestos con las limitaciones 
económicas de los autores, llevó a que, en la década de los ochenta se 
orientara su protección mas hacía la órbita del derecho civil que del comercial, 
bajo el amparo de la legislación que salvaguarda los derechos de autor, por 
esto al hablar de propiedad intelectual se debe referir  únicamente a los 
derechos de autor y no a las patentes.[11] 

5.5.1 Legislación Derechos de Autor y su relación con el Software 
 
Los derechos de autor son un novedoso objeto de derecho inmaterial, 
generador del DERECHO INFORMATICO, protegido en Colombia dentro de la ley 
23 de 1982, que en su artículo 2º, tal vez sin proponérselo el legislador, al querer 
proteger con derechos de autor toda creación del espíritu humano “en el 
campo científico, literario y artístico cualquiera que sea su destinación”, 
protegió la creatividad en la informática y el software, así esta expresión no se 
mencione en su texto, (para mas detalle ver anexo 3). 

5.5.2 Derechos de Autor frente al software en Colombia 
 
En Colombia, a la vanguardia en la legislación protectora de la creatividad en 
los programas para sistemas, salvo el backup, es ilícita la copia de los 
programas, sin el consentimiento del titular de los derechos. Sin embargo, su 
control y vigilancia, al igual que la mecánica procesal para defender un 
derecho lesionado, es precaria. Lo anterior lleva a que el lesionado, que 
además no es muy conciente de sus derechos y mecanismos para hacerlos 
efectivos, sumado a la desconfianza colectiva sobre la efectividad de la labor 
judicial, la protección consagrada en la norma no se haga efectiva en la 
realidad y además que no se sabe muy bien que es lo que se busca con los 
derechos de autor en el caso especifico del software. 
 

“El objeto de los derechos de autor es promover y resguardar las creación 
del intelecto, fruto del trabajo y de la habilidad del hombre, 
independientemente del móvil de la creación o del estilo de la obra.”[12] 

 
El software, para ser obra, debe ser la expresión de una idea. Es una creación 
con significación unitaria propia, sale de la nada física como el resultado de un 
trabajo intelectual que se exterioriza fuera de la mente del autor, cuyos pasos 
son eminentemente creativos, concepto que está íntimamente ligado con la 
originalidad. La creación debe ser original. 
 
En la legislación colombiana, para favorecer al creador, se han diferenciado 
dos tipos de derecho a proteger para alcanzar la definición anterior: 
 
Los derechos morales se han definido para proteger la integridad de la Obra 
(Software), como también su imagen y reputación; estos derechos son 
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personales, inembargables, perdurables e irrenunciables, con el fin de controlar 
y no permitir que la obra en cuestión, sufra de alguna deformación o 
modificación que atente contra el honor del autor. De igual manera, el autor o 
titular es el único autorizado para retirar el software de circulación, o suspender 
cualquier forma de utilización. 
 
En segundo lugar, se establecen los derechos patrimoniales que buscan 
proteger y relacionar al autor o titular con su obra, para que este se beneficie 
de su creación. La persona titular, a la cual se le concede, todo o parte, de los 
derechos de autor debe contar con un documento escrito y debe estar 
registrado en la Oficina de Registro de derechos de autor.  
 
Pero en el desarrollo de un software avanzado dado que no es labor realizable 
por una sola persona; se requiere participación coordinada de múltiples 
personas y recursos por un tiempo que puede ser largo, razón que complica 
definir la autoría y consiguiente titularidad de los derechos que su creatividad 
genera, para esto existe diferentes tipos de contratos que permiten establecer 
de quien es la propiedad intelectual. (Si quiere detallar el tema remítase al 
anexo 3). 
 

5.6 MÉTODO PROSPECTIVO DE VALIDACIÓN 
 
Este tema es incluido dentro del marco teórico, pues es la forma de validar el 
modelo de integración de empresas propuesto, dadas las condiciones que 
surgieron en el proceso de investigación llevado a cabo.  
 
Los métodos de prospectiva estudian el futuro en la evolución de los factores 
del entorno tecno-socio-económico y las interacciones entre estos factores. 
 
Dentro de los métodos generales de prospectiva se pueden destacar los 
siguientes: 
 
Fuente: El método Delphi, Universidad de Deusto  

TIPO MÉTODO CARACTERÍSTICAS 

Métodos de expertos 

Se basan en la consulta a personas que 
tienen grandes conocimientos sobre el 
entorno en el que se quiere indagar. 
Estas personas exponen sus ideas y 
finalmente se redacta un informe en el 
que se indican cuáles son, en su 
opinión, las posibles alternativas que se 
tendrán en el futuro. 

Métodos extrapolativos 

En este método se proyectan hacia el 
futuro los datos de evolución que se 
tienen del pasado. Para ello se recopila 
la información histórica disponible y se 
buscan posibles tendencias o ciclos 
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evolutivos. Estos nos darán los posibles 
entornos futuros.  

Métodos de correlación 

En éstos se intenta ver qué factores 
están implicados en un desarrollo y en 
qué grado influyen. Teniendo esto 
presente se determina cuál es la posible 
línea evolutiva que van a seguir todos 
estos factores. 

Tabla 2. Tipos métodos prospectivos. 

5.6.1 Métodos de expertos. 
 
Dentro de los métodos generales de prospectiva cabe destacar aquellos que se 
basan en la consulta a expertos, que reciben la denominación de métodos de 
expertos.  

Los métodos de expertos utilizan como fuente de información un grupo de 
personas a las que se supone un conocimiento elevado de la materia que se va 
a tratar. Estos métodos se emplean cuando se da alguna de las siguientes 
condiciones: [13] 

1. No existen datos históricos con los que trabajar.  
2. El impacto de los factores externos tiene más influencia en la evolución 

que el de los internos. Así, la aparición de una legislación favorable y 
reguladora y el apoyo por parte de algunas empresas a determinadas 
tecnologías pueden provocar un gran desarrollo de éstas que de otra 
manera hubiese sido más lento.  

3. Las consideraciones éticas o morales dominan sobre los económicas y 
tecnológicas en un proceso evolutivo. En este caso, una tecnología 
puede ver dificultado su desarrollo si éste provoca un alto rechazo en la 
sociedad.  

Los métodos de expertos tienen las siguientes ventajas:  

• La información disponible está siempre más contrastada que aquella de 
la que dispone el participante mejor preparado, es decir, que la del 
experto más versado en el tema. Esta afirmación se basa en la idea de 
que varias cabezas son mejor que una.  

• El número de factores que es considerado por un grupo es mayor que el 
que podría ser tenido en cuenta por una sola persona. Cada experto 
podrá aportar a la discusión general la idea que tiene sobre el tema 
debatido desde su área de conocimiento [13].  

Sin embargo, estos métodos también presentan inconvenientes, como son:  

• La desinformación que presenta el grupo puede ser como mínimo tan 
grande como la que presenta cada individuo aislado. Se supone que la 
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falta de información de unos participantes es solventada con la que 
aportan otros, aunque no se puede asegurar que esto suceda.  

• En estos grupos hay veces que el argumento que triunfa es el más citado, 
en lugar de ser el más válido.  

• Estos grupos son vulnerables a la posición y personalidad de algunos de 
los individuos.  

• Puede existir un sesgo común a todos los participantes en función de su 
procedencia o su cultura, lo que daría lugar a la no aparición en el 
debate de aspectos influyentes en la evolución. Este problema se suele 
evitar con una correcta elección de los participantes.  

El método de expertos ideal sería aquel que extrajese los beneficios de la 
interacción directa y eliminase sus inconvenientes. Esta intenta ser la filosofía de 
la metodología Delphi. 

5.6.2 Método Delphi 
 
El método Delphi pretende extraer y maximizar las ventajas que presentan los 
métodos basados en grupos de expertos y minimizar sus inconvenientes.  

Este método presenta tres características fundamentales:   

Fuente: El método Delphi, Universidad de Deusto. 

CARACTERÍSTICA EXPLICACIÓN 

Anonimato 

Durante un Delphi, ningún experto conoce 
la identidad de los otros que componen el 
grupo de debate. 

Esto tiene una serie de aspectos positivos, 
como son: 

 Impide la posibilidad de que un 
miembro del grupo sea influenciado 
por la reputación de otro de los 
miembros o por el peso que supone 
oponerse a la mayoría. 

 Permite que un miembro pueda 
cambiar sus opiniones. 

 El experto puede defender sus 
argumentos con la tranquilidad. 

Realimentación controlada 

Como, se van presentando los resultados 
obtenidos con los cuestionarios anteriores, se 
consigue que los expertos vayan 
conociendo los distintos puntos de vista y 
puedan ir modificando su opinión si los 
argumentos presentados les parecen más 
apropiados que los suyos 

Respuesta del grupo en forma 
estadística 

La información que se presenta a los 
expertos no es sólo el punto de vista de la 
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mayoría, sino que se presentan todas las 
opiniones indicando el grado de acuerdo 
que se ha obtenido. 

Tabla 3. Características del Método Delphi 

5.6.3 Fases 
 
Antes de iniciar un Delphi se realizan una serie de tareas previas, como son:  

1. Delimitar el contexto en el que se desea realizar la previsión sobre el tema 
en estudio.  

2. Seleccionar el panel de expertos y conseguir su compromiso de 
colaboración.  

3. Explicar a los expertos en qué consiste el método. Con esto se pretende 
conseguir la obtención de previsiones fiables, pues  los expertos van a 
conocer en todo momento cuál es el objetivo de la cada una de los 
procesos que requiere la metodología.  

En un Delphi clásico se pueden distinguir cuatro circulaciones o fases [13]:  

• Primera circulación  

El primer cuestionario es desestructurado, no existe un guión prefijado, 
sino que se pide a los expertos que establezcan cuáles son los eventos y 
tendencias más importantes que van a suceder en el futuro referentes al 
área en estudio.  

Cuando los cuestionarios son devueltos, éste realiza una labor de síntesis y 
selección, obteniéndose un conjunto manejable de eventos, en el que 
cada uno está definido de la forma más clara posible. Este conjunto 
formará el cuestionario de la segunda circulación.  

• Segunda circulación  

Los expertos reciben el cuestionario con los sucesos y se les pregunta por 
la fecha de ocurrencia. Una vez contestados, los cuestionarios son 
devueltos al moderador, que realiza un análisis estadístico de las 
previsiones de cada evento. El análisis se centra en el cálculo de la 
mediana (año en que hay un 50% de expertos que piensan que va a 
suceder en ese año o antes). 

El moderador confecciona el cuestionario de la tercera circulación que 
comprende la lista de eventos y los estadísticos calculados para cada 
evento.  
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• Tercera circulación  

Los expertos reciben el tercer cuestionario y se les solicita que realicen 
nuevas previsiones. Si se reafirman en su previsión anterior y ésta queda 
fuera de los márgenes, deben dar una explicación del motivo por el que 
creen que su previsión es correcta y la del resto del panel no. Estos 
argumentos se realimentarán al panel en la siguiente circulación. Al ser 
estos comentarios anónimos, los expertos pueden expresarse con total 
libertad, no estando sometidos a los problemas que aparecen en las 
reuniones cara a cara.  

Cuando el moderador recibe las respuestas, realiza de nuevo el análisis 
estadístico y, además, organiza los argumentos dados por los expertos 
cuyas previsiones se salen de los márgenes. El cuestionario de la cuarta 
circulación va a contener el análisis estadístico y el resumen de los 
argumentos.  

• Cuarta circulación  

Se solicita a los expertos que hagan nuevas previsiones, teniendo en 
cuenta las explicaciones dadas por los otros expertos. Se pide a todos los 
expertos que den su opinión en relación con las discrepancias que han 
surgido en el cuestionario. Cuando el moderador recibe los cuestionarios, 
realiza un nuevo análisis y sintetiza los argumentos utilizados por los 
expertos.  

Teóricamente, ya habría terminado el Delphi, quedando tan sólo la 
elaboración de un informe en el que se indicarían las fechas calculadas 
a partir del análisis de las respuestas de los expertos y los comentarios 
realizados por los panelistas. Sin embargo, si no se hubiese llegado a un 
consenso, existiendo posturas muy distantes, el moderador debería 
confrontar los distintos argumentos para averiguar si se ha cometido 
algún error en el proceso.  

5.7 CADENAS DE VALOR 
 
El concepto fue introducido por Michael E. Porter, catedrático de la escuela de 
negocios de la Universidad Harvard, en su libro “Competitive advantage”. 
 
Su propósito fue generar un beneficio mas significativo al consumidor y a partir 
de esto obtener ventajas competitivas, donde las ventajas competitivas son las 
actividades que se desarrollan la empresa en diseño, producción, 
mercadotecnia, entrega y apoyo a sus productos y pueden contribuir a la 
posición de costo relativo de las empresas y crear así una base para la 
diferenciación [7]. 
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5.7.1 ¿Qué es la Cadena de Valor? 
 
Es una herramienta creada para examinar las actividades que desarrolla una 
empresa, y como interactúan entre estas, para diagnosticar las ventajas 
competitivas y determinar la manera de mantenerla, dice Porter. 
 

“La cadena de valor no es una colección de actividades 
independientes, sino un sistema de actividades interdependientes. Las 
actividades de valor están relacionadas por eslabones dentro de la 
cadena de valor. Los eslabones son las relaciones entre la manera en 
que se desempeñe una actividad y el costo o desempeño de otra” [14] 

5.7.2 Cadena de Valor Genérica 
 
Una cadena de valor genérica esta constituida por tres elementos básicos 
(Actividades de soporte, actividades primarias, margen), a continuación se 
muestra gráficamente [Figura 3.] 
 
Fuente: Desarrollo propio 

 
  

Figura 3. Cadena de Valor. 
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Actividades primarias: 
 
Son las actividades implicadas con el desarrollo, venta, servicio post-venta del 
producto. 
 
Estas actividades se distribuyen en cinco categorías que a su vez se pueden 
subdividir dependiendo de la estrategia que tenga la empresa. [14] 
 

1. Logística de entrada o interna: son las diferentes actividades asociadas 
con el recibo, almacenamiento y selección de insumos del producto, 
como por ejemplo manejo de materiales, almacenamiento, control de 
inventarios, propagación de vehículos y retorno a los proveedores. 

 
2. Operaciones: Actividades asociadas con la transformación de insumos 

en forma final del producto. 
 
3. Logística externa: Actividades que permiten la recopilación, 

almacenamiento y distribución física del producto a los compradores. 
 

4. Mercadeo y ventas: Actividades relacionadas con proporcionar un 
medio por el cual los compradores puedan comprar el producto e 
inducir a que lo hagan mediante el uso de campañas publicitarias, 
promoción, administración de la fuerza de ventas. 

 
5. Post-Venta o Servicio: son aquellas actividades que brindan al cliente un 

soporte del producto comprado, además de la prestación de servicios 
que permitan realzar o mantener el valor del producto. 

 
Actividades de soporte 

 
Estas actividades proporcionan soporte a las actividades primarias. Entre estas 
se encuentran la administración del recurso humano, compras de bienes, 
desarrollo tecnológico,  contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones 
públicas, entre otras. [14] 
 
Estas actividades al igual que las primarias están divididas, pero en este caso 
son 4 categorías. 

 
1. Abastecimiento o aprovisionamiento: son todas las actividades 

necesarias para adquirir todos los factores requeridos para desarrollar el 
proceso productivo. 

 
2. Desarrollo de tecnología: todas y cada una de las actividades primarias 

representan tecnología. Consiste en un rango de actividades que 
pueden ser agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el 
producto y el proceso. No solamente son las tecnologías usadas 
directamente en el producto final, sino también implica muchas otras 
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formas de desarrollo, como es la investigación y diseño del producto, 
diseño del equipo de proceso y procedimientos de servicio, entre otros.  

 
3. Gestión de recursos humanos: consiste en aquellas actividades que están 

relacionadas con la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y 
compensaciones de todo el personal. Respalda tanto a las actividades 
primarias como a las de apoyo en general. 

 
4. Infraestructura de la organización: en esta categoría se incluyen 

actividades como la administración general, planeación, finanzas, 
contabilidad, asuntos legales y gubernamentales y administración de 
calidad.  

 
Además de la división en categorías, existen diferentes tipos de actividades que 
a continuación se mencionan.  
 
Tipos de actividades 
 
Porter resalta tres tipos de actividades. [14]  
 
Fuente: proyecto de grado, Relación empresa - universidad 

ACTIVIDAD DEFINICION 

Actividades directas 

Son aquellas que se encuentran 
directamente comprometidas en la 
creación de valor para el comprador. 
Son muy variadas, dependen el tipo de 
empresa, por ejemplo: operaciones de 
la fuerza de venta, diseño de 
productos, publicidad, ensamblaje de 
piezas, entre otras. 

Actividades indirectas 

Son las actividades que le permiten 
funcionar de manera continua a las 
actividades directas, como por ejemplo 
el mantenimiento y la contabilidad. 

Aseguramiento de calidad 

Son actividades que permiten una 
calidad óptima de los proceso y del 
producto final, y debe existir en todas 
las actividades de la empresa. 

Tabla 4. Tipos actividades cadenas de valor 
 
Margen 
 
Es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la empresa 
para desempeñar las actividades generadoras de valor. [14] 
 
Eslabones 
 
Las cadenas de valor, como bien su definición lo menciona, sus actividades se 
interrelacionan formando un concepto llamado “eslabones”. 
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“…se le llama eslabones a las relaciones existentes entre el modo de 
llevar a cabo una actividad,  su costo y el desempeño y costo de otra 
actividad. Esto implica la repercusión de una actividad y su costo sobre 
las demás actividades que con ella se relacionan. El conocimiento de 
estos eslabones es importante ya que permiten conocer el tipo de 
influencia de una actividad sobre otras” [7] 
 

Las actividades de la cadena de valor de la empresa, se encuentran 
relacionadas con las cadenas de valor de los proveedores, canales de 
distribución y compradores, siendo los eslabones verticales los que reflejan esas 
conexiones. [14]  
 
Cadena de valor de los proveedores: 
 
Crean y le aportan los abastecimientos esenciales a la propia cadena de valor 
de la empresa. Los proveedores incurren en costos al producir y despachar los 
suministros que requiere la cadena de valor de la empresa, y son esos costos y la 
calidad de los insumos los que influyen en los costos de la empresa y/o en sus 
capacidades de diferenciación. [14]  
 
Cadenas de valor de los canales 
 
Son los mecanismos de entrega de los productos de la empresa al usuario final o 
al cliente. Los costos y márgenes de los distribuidores son parte del precio que 
paga el usuario final. Las actividades desarrolladas por los distribuidores de 
productos o servicios de la empresa afectan la satisfacción del usuario. [14] 
 
Cadenas de valor de los compradores 
 
El producto de una empresa representa el insumo comprado por la cadena de 
valor del comprador. Son la fuente de diferenciación por excelencia, ya que 
esta se crea cuando existe un valor para el comprador a través del impacto de 
una empresa para la cadena de valor del comprador. [14]  
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6. SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE EN 
COLOMBIA 

 
Este capitulo pretende describir muy puntualmente el contexto actual de la 
industria de Software en Colombia, desde su definición como industria hasta 
datos y cifras en términos de numero de empresas, índices de exportaciones y 
datos específicos obtenidos de estudios adelantados por FEDESOFT , red ETI y 
otras fuentes, aunque en la obtención de información registran dificultades al 
ser una industria no claramente estructurada y agremiada, si permiten visualizar 
el estado actual de la industria de Software en Colombia, con el fin de 
determinar si realmente puede ser competente en el momento de llevar a cabo 
un proceso de exportación de software y adicionalmente poder determinar las 
oportunidades de negocio factibles, a las que tentativamente se puede 
dedicar a desarrollar las empresas integradas en el modelo propuesto. 

6.1 Definición Industria de Software  
 
Es definida como una parte del sector de la Informática que tiene como 
objetivo brindar soluciones materializadas en un bien (programa) compuesto de 
instrucciones lógicas para diferentes empresas y/o entidades de todo tipo. [15] 
 
Es una industria catalogada de alto valor agregado y producción limpia, ya que 
los insumos y materias primas necesarias para la obtención  del producto final 
son mínimos, pues la base es el conocimiento y la aplicación de este en grupos 
de desarrollo. 
 
La Industria de software hace parte de lo que se conoce como tecnología 
blanda, catalogada como un bien intangible y que esencialmente esta 
compuesta por dos partes, el bien, el cual tiene posición arancelaria definida, 
arancel e IVA, y los servicios. [15]   

6.2 Industria del Software en Colombia 
 
La industria del software en Colombia se encuentra inmersa dentro del sector de 
la Tecnología Informática, el cual ha mostrado un considerable crecimiento en 
las últimas décadas, al ser un sector diversificado e innovador y el cual ha 
estado directamente relacionado con las últimas tecnologías. 
 
Dicha diversificación clasifica dentro de este sector a las empresas de desarrollo 
de software  y las comercializadoras de maquinas, equipos y programas, y 
algunas concesionarias en redes y comunicaciones, entre otras. 
 
Más específicamente, la industria del software en Colombia cuenta 
actualmente con tres grupos definidos [16]: 
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 Empresas desarrolladoras de software  
 Empresas distribuidoras y comercializadoras de productos informáticos,  
 Empresas proveedoras de acceso y servicios de Internet  

Según un estudio de mercado realizado por la unidad de inteligencia de 
mercados de FEDESOFT, Colombia a cierre de 2003 contó con 
aproximadamente 800 empresas de la industria de la Tecnología Informática, 
dentro de las cuales, algunas ya han logrado posicionamiento nacional  e  
internacional en la prestación de servicios y desarrollo de aplicaciones.  [16] 
 
Otro estudio consultada, realizado por diferentes entes gubernamentales y 
privados, relacionados con industrias de base tecnológica, como las 
telecomunicaciones, electrónica  e  Informática, afirman que se estima que en 
Colombia hay alrededor de 1600 empresas de Software, de las cuales el 90% 
son microempresas, y donde 50% son informales, 10% afiliadas a gremio y el 85% 
concentradas en Medellín, Cali, Barranquilla y Bogota. [15] 
 
Para el 2002 se tiene referencia de un mercado local de US $327 millones. [15]  

6.3 Mercado  
 
La asesoría informática y la producción de software son las actividades más 
importantes y significativas de la industria local, de las cuales es de donde más 
beneficios se obtienen para la implementación de una infraestructura 
computacional, fundamento que radica la importancia por un continuo 
crecimiento de la industria desarrolladora de software. [16] 
 
El desarrollo de software en Colombia ha tenido relevante inclinación por el 
desarrollo en Gestión y Minería de Datos, alcanzando buenos estándares en los 
desarrollos a medida, así como también desarrollos de paquetes corporativos y 
soluciones administrativas y financieras. [16] 
 
Existe una serie de empresas representativas del sector Anexo 4. 

6.4 Demanda 
 
Para finales de los 90 la demanda en su mayoría se dio para paquetes de 
sistemas empresariales, con sistemas de manejo administrativo y financiero, 
buscando optimizar procesos internos propios de empresas y clientes en 
general; hoy esta se concentra en soluciones que apuntan mas al mejoramiento 
en distinción, relación  y atención al cliente con sistemas de administración 
relacionados CRM3, administración de cadena de abastecimiento SCM4, 
comercio electrónico y aplicaciones que involucren los avances a través de 
Internet. [16] 

                                                 
3 CRM: Customer Relationship Management, administración de las relaciones con el cliente. 
4 SCM: Supply Chain Management, administración de la cadena de distribución de suministros.  
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6.5 Mercado colombiano de Software en cifras 
   Fuente: IDC 

INVERSIÓN EN SERVICIOS DE TI EN COLOMBIA (US$M) 
  1999 2000 2001 2002 
Consultoria IS 38 41 44 47 
Outsourcing de Sistemas de Información 52 58 68 78 
Servicios de Procesamiento 35 43 51 61 
Outsourcing en aplicaciones 2 4 7 11 
Integración de Sistemas 97 110 123 136 
Desarrollo de Aplicaciones de Software 22 32 38 44 
Soporte y Mantenimiento de Software 38 46 51 56 
Soporte y Mantenimiento de Hardware 44 48 53 58 
Consultoria de Integración de Redes 16 26 36 45 
Outsourcing de Desktop y Redes 27 35 43 53 
Educación y Entrenamiento de TI  18 19 22 25 

Total 389 462 536 614 
Tabla 5. Inversión en servicios de TI en Colombia 

 
Los servicios de integración de sistemas presentan el mayor volumen de 
inversión. En 1999 representó el 19.2%. Esto puede explicarse porque la mayoría 
de proyectos de tecnología involucran integración. [16] 
 
Esta categoría incluye las actividades de los ASP, que representan un segmento 
de mucho potencial en el país.  Una razón que explica el crecimiento de esta 
categoría es el hecho de que aún es un mercado pequeño e inmaduro. Dado 
su tamaño, solo unos pocos proyectos son suficientes para que sus resultados 
totales se dupliquen.  
 
Adicionalmente, representan una buena alternativa para pequeñas y medianas 
empresas que por su tamaño no poseen la capacidad de compra suficiente 
para adquirir una aplicación moderna y que satisfaga sus necesidades. 
 
En la siguiente grafica se puede observar como la integración de sistemas 
representa el mayor rubro en materia de inversión, registrando un aumento de 
aproximadamente el 12% en el año 2000 con respecto al año inmediatamente 
anterior.  [15,16] 
 
El Outsourcing del sistema de información y el desarrollo de aplicaciones de 
software, también demuestran crecimientos importantes, con aumentos del 11% 
y 32% respectivamente. [15,16] 
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Participacion Industria TI
Fuente Mincomex 
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Figura 4. Participación industria IT en Colombia 

6.6 Exportaciones de software en Colombia 
 
La industria local de desarrollo de software ha logrado construir aplicaciones 
importantes  para dar soluciones a necesidades empresariales y educativas, a 
través de la experiencia que han adquirido con sus desarrollos, se ha visto 
preocupación y compromiso en las actualizaciones de sus procesos y recursos 
en los desarrollos; Esto ha promovido que empresas locales logren 
posicionamiento internacional y puedan comercializar sus productos en otros 
mercados. 
 
También es importante mencionar el esfuerzo de varias de las empresas 
dedicadas a la producción de software, para obtener certificados de calidad 
aprobados internacionalmente (ISO 9000, entre otros). Claramente los 
empresarios del sector han evidenciado que la calidad de los productos es 
fundamental a la hora de competir a nivel internacional. 
 
Otro aliciente a la iniciativa de exportar software es la importancia que el 
gobierno ha mostrado a medida que se toma conciencia de los beneficios que 
se pueden obtener al lograr construir y fortalecer una industria de tecnología de 
información, para contribuir a la estabilización de la economía nacional. 
 
La política del gobierno en materia de software está dirigida a fortalecer el 
sector a través del incentivo a la inversión privada. Dentro de los beneficios e 
incentivos a la inversión, derivados de la nueva Reforma Tributaria (Ley 788 de 
2002), se destaca la exención el impuesto a la renta para las empresas que 
registren nuevos productos de software con alto contenido de investigación 
científica nacional. [16] 
  
Según el Banco de la Republica observamos que las exportaciones de software 
han tenido un comportamiento similar entre el año 2000 y el 2001;  presentando 
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para el primer año un valor de US$ 22.691.873 y para el año 2001 US$ 21.264.743. 
[15,16]  
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Figura 5. Exportaciones de software. 

 

Según el Mincomex, en el estudio adelantado por FEDESOFT, se identifico que el 
destino de las exportaciones de software colombiano predomina hacia los 
mercados de los bloques económicos del CAN y NAFTA, con un 39% y 34% 
respectivamente, como consecuencia de las relaciones comerciales y los 
tratados y acuerdos que se han firmado con los países pertenecientes a estos 
bloques económicos.  
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Figura 6. Destino de las exportaciones de software (porcentajes) 
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Figura 7. Destino de las exportaciones de software (dólares) 

 
Este mismo estudio identifica  las dificultades internas más relevantes que tienen 
las empresas de la industria local para exportar, junto con su porcentaje de 
participación dentro de ese grupo de dificultades, la siguiente grafica permite 
visualizar dichas dificultades, dentro de los cuales resaltan el desconocimiento 
de oportunidades de negocio en el exterior, y procesos de exportación y la 
competencia internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Dificultades internas para exportar 
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También se identifican dificultades externas en las que sobresale la falta de 
normatividad clara para exportar, la falta de programas de apoyo y crédito. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Dificultades externas para exportar 
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7. REQUERIMIENTOS LEGALES DE EXPORTACION 
 
Luego de analizar la situación actual de la industria de software en aspectos tan 
importantes como demanda, mercado, cifras de importación y exportación, es 
de vital importancia determinar los requerimientos legales que existen 
actualmente en Colombia para exportar software, pues este aspecto puede 
llegar a ser muy influyente en el momento de realizar el modelo y su viabilidad 
en el contexto colombiano, razón por la cual se describe a continuación los 
requerimientos legales existentes actualmente. 
 
Para las políticas de negocios - comercial internacional, el ministerio de 
comercio exterior (MINCOMEX) firmó el decreto 2331 del 2001, a través del cual 
se establecen las norma legales para el sistema especial de importación y 
exportación de servicios; donde se comprenden en el articulo 4 par. 2, el 
servicio de diseño y programación de software y servicio de asesoría, desarrollo 
y aplicación de programas de informática para la exportación. 
 
El decreto se encuentra descrito en el anexo 5. 
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8. EXPERIENCIAS DE MODELOS EXISTENTES 
 
Diferentes experiencias de integración, agremiación  y/o asociación de 
empresas de la  industria del software se han evidenciado alrededor del mundo 
como consecuencia de la necesidad que tienen las empresas del sector, en 
diferentes países,  de  hacerse más competitivas  y poder competir y sobrevivir 
en mercados globalizados, generados entro otras cosas, por los tratados de libre 
comercio. 
  
Dichas experiencias de integración, se han dado bajo diferentes esquemas, 
maquilas, parques tecnológicos de desarrollo, integración con fines de 
comercialización, entre otros, acorde al contexto particular de cada industria 
en cada nación y mas específicamente en cada región. 
 
Este capitulo muestra características de experiencias nacionales e 
internacionales que nos permiten contextualizar factores de éxito  y  
condiciones  que deben cumplirse o tenerse en cuenta en una integración o 
planteamiento del modelo de integración que se quiere plantear, para poder 
hacer mas competitivas a las empresas de la industria de software colombiano 
que participen en el modelo propuesto mas adelante. 

8.1 Modelos internacionales 
 
SILLICON VALLEY   
 
Sillicon Valley  es el ejemplo en el mercado mundial al cual se refieren diferentes 
modelos de clusters de empresas de computación adaptados en países en 
desarrollo,  por su pasado y grandes resultados. 
 
De acuerdo con la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo) el desarrollo de la industria del software en los países 
emergentes se puede llevar a cabo a través de dos alternativas de políticas 
estratégicas. [17] 
 
La primera estrategia; atención de demanda interna, se basa en el uso de 
software libre como una herramienta para el fortalecimiento de la 
infraestructura económica a fin de soportar el desarrollo de otros sectores de la 
economía y, la segunda estrategia generación de un proveedor internacional, 
se orienta a considerar a la industria del software como sector prioritario por la 
generación de nuevos empleos y el crecimiento industrial basado en la 
creación de oferta de software para exportación.  
 
Una opción alternativa para el desarrollo de la industria del software consiste en 
integrar ambas estrategias bajo un orden secuencial; el uso de software libre 
como herramienta para el fortalecimiento de la infraestructura económica sería 
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reemplazada gradualmente por la estrategia de desarrollo de software para 
exportación. 
 
Una proporción creciente de la producción mundial de software se realiza en 
países en desarrollo. La India, Costa Rica e Irlanda representan casos exitosos de 
creación y crecimiento de industrias nacionales basadas en la exportación y 
adaptación de clusters competitivos. 
 
IRLANDA 
 
País líder en desarrollo de aplicaciones y soluciones informáticas, registrando 
fortalecimiento de su industria gracias a atraer inversión de empresas extranjeras 
por medio de programas sumamente agresivos.  Registro una taza de 
crecimiento anual promedio de 19.3% entre 1993 y 2001. Sin embargo cuenta 
con falencias como mano de obra escasa que afectan directamente el 
crecimiento y desarrollo de su industria local.  [18] 
 
CANADA 
 
Industria con tendencia de exportación alta, las relaciones comerciales que 
mantiene con Los Estados Unidos  hacen que vean el mercado estadounidense 
como un nicho explorado y casi domestico, así como las relaciones entre 
empresas de las dos naciones han logrado coordinas desarrollos a nichos 
específicos en campos como: manejo inteligente de datos, sector educación, 
entretenimiento y animaciones, entre otros. [18] 
 
INDIA 
 
India ha maquilado software para Estados Unidos durante 15 años de política 
gubernamental interrumpida de apoyo. El gobierno de la India ha invertido más 
de 2.5 billones de dólares en apoyo a la capacitación, certificación, promoción 
e infraestructura.  
 
Entre los factores que contribuyeron a que India empezara a producir software 
fue la relación de ingenieros indios residentes en Estados Unidos con las grandes 
empresas compradoras. Utilizó un capital humano bien capacitado y con baja 
remuneración para desarrollar proyectos en su territorio. Esto la llevó a alcanzar 
exportaciones anuales de software de aproximadamente 5,000 millones de 
dólares en 2000. [19]  
 
Los parques tecnológicos en la India son atractivos especialmente por las 
siguientes características: 
 

 Exención de renta a 10 años. 
 Acceso a canales de banda ancha. 
 Entidad certificadora de Calidad. 
 Entidad de registro de Exportador. 
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 Exención de aranceles HW/SW 0%. 
 Compromiso de exportación =1.5 Importación. 
 Más de  5.500 empresas. 
 Exportaciones superiores a US $ 4 B. 

 
Experiencias como India presentan gran número de disponibilidad de recursos 
gracias a la formación otorgada en diferentes centros y universidades; se 
cuenta con indicadores de 75.000 ingenieros/año, capacitación de 2.000.000 
de técnicos a 2008 y activa participación empresarial. (Tabla 6.) 
  
COSTA RICA 
 
Costa Rica por su ubicación geográfica y condiciones climáticas (similares 
condiciones a Colombia) ha logrado atraer la inversión extranjera en la última 
década, obteniendo grandes beneficios. En 1997 logró que INTEL alojara una 
planta de producción de microprocesadores con una inversión de US $ 500 
millones. 
 
Costa Rica aspira a consolidarse como país de alta inversión extranjera, por sus 
condiciones geográficas y el cluster que se ha venido consolidando luego de la 
entrada de INTEL. 
 

Fuente: Estudio RED-ETI, Colombia 

Concepto India Irlanda 
USA y 

Canadá 
Aseguramiento de la calidad X   
Costo bajo de recursos humanos X   
Diferenciamiento de RRHH X X  
Maquilas - Offshoring X   
Outosourcing X   
Política gubernamental X   
Alianzas internacionales  X X 
Competencias entre empresas  X  
Competencias administrativas 
de globalización de recursos 
humanos, certificación 
administrativa y de estrategias 
de negocio 

  

 

X 

 

 

X 
Desarrollo de industrias 
relacionadas 

  

    X 

 

X 
Estabilidad política y económica  X X 
Conocimiento del idioma ingles X X X 
Infraestructura en 
telecomunicaciones 

  

X 

 

X 
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Desarrollo de la industria 
domestica 

   

X 
Experiencia acumulada   X 
Innovación tecnológica   X 
Competencia ingenieril y 
tecnológica 

   

Inversión extranjera    
Aprovechamiento de 
diferencias de horario para 
líneas de producción 
internacional 

   

Tabla 6. Factores de Éxito de la industria de SW en países líderes 

8.2 Modelos nacionales 
 
PARQUESOFT 

Fundación Parque Tecnológico del Software (Parquesoft),  es una fundación sin 
ánimo de lucro cuyo propósito es crear y desarrollar empresas que provean al 
mercado de productos y servicios de Tecnología Informática. ParqueSoft, es un 
modelo de asociación, integrando 12 Parques Tecnológicos de Software en las 
ciudades de Cali, Popayán, Pasto, Buga, Tulúa, Palmira, Buenaventura, 
Roldanillo, Cartago, Armenia, Manizales y Pereira [20] 

Actualmente, en su Red de Parques Tecnológicos de Software, alberga a más 
de 180 empresas especializadas en la Industria del Conocimiento, en las cuales 
trabajan más de 800 profesionales desarrolladores de software especializados, y 
también más de 200 profesionales apoyando los procesos de Servicios 
Profesionales, administración y desarrollo de negocios.  

ParqueSoft es uno de los clusters de Ciencia y Tecnología Informática más 
grande de Colombia y uno de los más importantes líderes en apoyo a proyectos 
de emprendimiento con base tecnológica e Investigación de paradigmas 
tecnológicos para aplicar al desarrollo de soluciones informáticas.  

Modelo estratégico:  

ParqueSoft, para el desarrollo de sus objetivos, ha desarrollado un modelo 
estratégico que trabaja alrededor de cinco macro objetivos. Estos Macro 
Objetivos se soportan en 16 estrategias sinérgicas que apoyan el desarrollo de 
las empresas y la Investigación y Desarrollo. Los macro objetivos son los 
nombrados a continuación: Infraestructura para el desarrollo y soporte de los 
negocios, La Mejor Gente para la Industria, Productos más innovadores, 
confiables y competitivos para el mercado, Fortaleza Financiera, Desarrollo de 
Negocios [20] 



46 

Además de esto, Parquesoft  ha construido alianzas con las universidades 
nacionales e internacionales y con importantes centros de Investigación. Estos 
Laboratorios permiten a ParqueSoft obtener conocimiento en las Tecnologías 
Informáticas de punta y construir entornos más productivos y competitivos para 
el desarrollo de software. 

ParqueSoft tiene como meta para el año 2008 desarrollar 400 empresas de 
Tecnología Informática competitivas y productivas que van a exportar sus 
productos y servicios de Tecnología Informática a los mercados internacionales. 

COLOSAL 
 
Colombian Software Alliance (COLOSAL) es una  sociedad, de naturaleza 
anónima,  que busca conseguir recursos de capital, tecnología, administración 
y mercadeo, con el fin de conquistar una parte razonable del mercado 
nacional e internacional de software y servicios asociados mediante la 
participación de firmas colombianas. [21] 
 
Una consideración fundamental es la democratización de la compañía. Sus 
socios pueden pertenecer a cualquier sector de la economía y ser personas 
naturales y jurídicas, con unos antecedentes transparentes, que crean en la 
idea y decidan invertir recursos en la misma.  
 
La función primordial de Colosal es la venta de proyectos en el área informática 
en el nivel internacional y nacional, mediante el concurso de firmas nacionales, 
y luego de acopiar un capital importante, buscar el apalancamiento financiero 
de la banca nacional de promoción y de la banca internacional, para que su 
capital de trabajo le permita acometer proyectos cada vez mayores. 
 
ITTASA 
 
Information Technologies Alliance S. A. (Ittasa) es una compañía multinacional 
de origen Colombiano, dedicada a la comercialización de productos y servicios 
de software, conformada por seis empresas colombianas dedicadas a la 
informática, la tecnología y las telecomunicaciones que en una reunión 
establecieron que exportar era una de sus metas comunes, pero que hacerlo 
por separado era casi imposible [22]  
 
Las seis compañías fueron DHS Asociados, Calltech, CNT, Ethos Software, 
Talentos y Tecnología y Heinsohn Asociados. 
 
El objetivo de la creación de ITTASA sería la creación de interfases que le 
permitiera a la nueva compañía ofrecer soluciones resultantes de la unión de los 
productos de las 6 empresas.  
 
El proyecto fue cofinanciado en un 50% por Colciencias. Actualmente tienen 
sede en Bogotá y otra en Quito, Ecuador, donde han encontrado un gran 
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mercado,  porque es una cultura muy similar a la nuestra y porque los 
colombianos gozan de bastante credibilidad en ese país.  
 
De igual forma, ITTASA ha venido trabajando con Proexport, entidad que los 
apoya con el 50% de los gastos que tienen en materia de eventos, viajes y 
material publicitario. Para ellos, la ayuda suministrada por el gobierno es 
bastante buena aunque el empresario debe ser consciente de que este apoyo 
debe buscarlo en lugar de sentarse a esperar que le toquen a la puerta. 
 
Los próximos mercados que atacará ITTASA serán México y Perú, donde ya han 
establecido algunos contactos. Para el Gerente de unas de las seis empresas, la 
clave de exportar está en asociarse y la clave de la asociatividad está en tener 
claro cual es su objetivo, establecer reglas y tareas y respetar las decisiones que 
se han tomado. 
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9. MODELO PROPUESTO 
 
El objetivo de este capitulo es describir el modelo de integración propuesto. 
Para realizarlo se trataron temas relacionados con este modelo, y que fueron 
analizados  particularmente en capítulos anteriores, estos temas son entre otros,  
los tratados de libre comercio y su efecto en la exportación de software; 
planteamiento de la asociatividad como estrategia para competir en la 
globalización dada por la firma de tratados de libre comercio, potencial 
colombiano para poder competir con industrias extranjeras, capacidad 
colombiana para desarrollar software; definición del modelo propuesto 
mediante la descripción de varias alternativas de integración; y como valor 
agregado al proyecto, definición de un cluster empresarial, descripción de los 
actores y valor que generan en la integración. 

9.1 Los tratados de libre comercio frente a la industria de software colombiano 
 
El proceso de globalización que se ha venido evidenciando alrededor del 
mundo obliga a los gobiernos de diferentes naciones a buscar acuerdos 
internacionales que faciliten la comercialización de bienes y servicios, como 
herramientas que incentiven tanto las exportaciones, como las importaciones, 
para diferentes sectores de  la economía de una nación, y que al mismo tiempo 
permita y contribuya al crecimiento e internacionalización  de esos sectores 
productivos que pueden verse beneficiados con los acuerdos establecidos por  
cada país; situación que  aplica en nuestro país con  los diferentes tratados y 
acuerdos comerciales ya firmados por Colombia, así como también, en los que 
actualmente están en proceso de negociación, como el TLC  con los Estados 
Unidos. (Ver anexo 1) 
 
Particularmente, la Industria de software colombiano ha mostrado un 
crecimiento considerable del sector, con empresas y experiencias de 
asociatividad e integración, que gracias a la calidad en sus desarrollos y a las 
gestiones de comercialización propias de cada organización, han conseguido 
posicionarse y explorar mercados internacionales, registrándose así, una 
constante en los indicadores de las exportaciones de Software Colombiano en 
los últimos años, aproximadamente US$ 21 millones de dólares[15].  Sin embargo, 
dicha actividad de comercialización internacional de los desarrollos se ha dado 
por un selecto grupo de empresas y organizaciones grandes, que cuentan con 
una sólida  estructura organizacional y una capacidad económica 
considerable que permite tal actividad de exportación de sus productos, pero 
que desafortunadamente son minoría frente al total de empresas 
desarrolladoras de Software que existen actualmente en Colombia. 
 
Colombia registra aproximadamente 1600 empresas de Software, de las cuales 
el 90 % son microempresas (PYMES), el 50 % son informales y solo el 10 % están 
agremiadas en el sector [16], cifras que permiten evidenciar la situación actual 
de la industria local frente a la capacidad que tengan las empresas para 
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exportar y alcanzar mercados internacionales. La mayoría son microempresas 
que en principio apenas resisten la demanda y competencia local, haciendo 
compleja la internacionalización de estas, al ser sumamente arriesgado entrar a 
competir con empresas locales y multinacionales en otros mercados, y más aún 
sin ningún tipo de ventaja competitividad que les permita diferenciar sus 
productos y garantizar su supervivencia. 
  
El destino de las exportaciones de software Colombiano que tiene mayor 
participación sobre el total de las exportaciones, es el bloque o acuerdo de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), con un participación  aproximada de  
un 40%, condición que puede verse beneficiada por los acuerdos hechos por 
los países participes, pues aunque no se involucre la industria del Software 
propiamente en preferencias arancelarias, al esta pertenecer al grupo de los  
servicios (comercialización mas compleja que los bienes como tal), si se 
contemplan acuerdos en términos de propiedad intelectual, con el Acuerdo de 
Cartagena, y convenios que eliminan doble tributación para y entre empresas 
de inversión multilateral, factores que junto con los antecedentes y  buenas 
relaciones comerciales que existen entre los países del bloque económico, 
contribuyen a incentivar y facilitar la actividad de exportación hacia estos 
mercados hermanos para las empresas que cuentan con una solidez y 
capacidad económica aceptable, siendo estos mercados aun mas asequibles 
por su proximidad geográfica y por las ventajas competitivitas 5 que muestra la 
industria Colombiana frente a industrias como las de Ecuador, Venezuela y 
Bolivia; lo que justifica que sobre el  total de las exportaciones de software 
Colombiano, para los países que se registra mayores índices de exportación  son 
Ecuador y Venezuela, con US$ 7 millones y US$ 5 millones de dólares 
respectivamente (estimado)[24]. 
 
Colombia en su proceso de negociación de un tratado de libre comercio con 
los Estados Unidos, como antecedente favorable registra que Estados Unidos en 
términos generales es el principal socio comercial de Colombia, por ser este el 
principal destinatario en el total de las exportaciones y a la vez el principal 
proveedor de las importaciones en Colombia. Además con el ATPA registra un 
historial de comercialización de bienes, que si bien no ha podido ser 
aprovechado óptimamente por las industrias con preferencias arancelarias, 
debido a que las barreras de entrada al mercado de los Estados Unidos son 
difíciles de superar, Colombia registra el mayor porcentaje del total de las 
importaciones que se han dado a través del ATPA en los Estados Unidos, con un 
43 % (bienes - no Software).  
 
Dentro de las negociaciones, el definir como temas macro acuerdos en 
términos de propiedad Intelectual, comercialización de Servicios, 
telecomunicaciones y Comercio Electrónico, apuntan a que la 
comercialización transfronteriza de desarrollos y servicios de tecnologías de 

                                                 
5 Ventaja competitiva se identifica cuando un sector de una nación es altamente exportador 
frente a otra nación que es altamente importador para el mismo sector, altamente exportador = 
ventaja competitiva, altamente importador = desventaja competitiva. 
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información se amplié y se generen entornos competitivitos que afectan 
indiscutiblemente a la industria local y mas aun a ese altísimo porcentaje de 
microempresas (PYMES) que requieren ser mas competitivas para adaptarse 
ante dicho cambio, y aún más si se tienen aspiraciones de incursionar en un 
mercado tan competido y de acceso limitado como el de los Estados Unidos. 
 
El TLC brindaría una apertura económica posiblemente favorable para 
diferentes sectores, y particularmente para el software si ese gran numero de 
pequeñas y medianas empresas, y aun empresas grandes y consolidadas, 
logran hacerse más competitivas para poder adaptarse, mediante la 
asociatividad en integración que se plantea a lo largo de este capitulo.  

9.2 Asociatividad como una estrategia para competir en la apertura. 
 

“La asociatividad surge hoy con más fuerza como uno de los mecanismos 
de cooperación entre las pequeñas y medianas empresas que están 
enfrentando un proceso de globalización de las economías nacionales”. 

      Jose Stalin Rojas 
    
Una de las propuestas que mas fuerza tiene en la actualidad es la búsqueda de 
un tendencial incremento del tamaño medio de las empresas hacia una mayor 
escala de organización. Sin lugar a dudas, la empresa grande debe buscar 
nuevos mercados, y contra restar el impacto generado por las posibles 
multinacionales que deseen establecerse en el país, en un eventual pacto de 
un tratado de libre comercio no solo con Estados Unidos, sino con Canadá, la 
Comunidad Europea, China. 
 
La asociación de un grupo de productores generaría beneficios en torno al 
sistema productivo, lo que redundaría en un aumento de la eficiencia en la 
producción y en el fortalecimiento de la dinámica empresarial [6]. Sin embargo, 
para poder competir en el sector software se requieren 2 características 
fundamentales, Recurso Humano y conocimientos o capacidades intelectuales. 
Estos requisitos se presentan en detalle a continuación: 
 
9.2.1 Potencial colombiano en tecnologías de información  

Los datos mostrados a continuación fueron extraídos de estudios realizados por 
Fedesoft, CATI, y Ministerio de Comunicaciones. [23, 24] 

En cuanto al potencial humano que tiene Colombia, se evidencia que existe un 
porcentaje alto, pues según estudios, tiene mas de 7500 empleos calificados en 
tecnologías de información, mas de 4000 empresas dedicadas al negocio de 
desarrollo de software, comercialización de hardware, servicios de consultaría 
en tecnología, 20% de empresas listas para exportar, 49 empresas certificadas 
en ISO 9000, 11 incubadoras especializadas en tecnología, mas de 850 
empresas desarrolladoras de software, mas de 5000 desarrolladores de 
potenciales para trabajar en la industria [14, 15]. 
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Colombia también cuenta con un alto porcentaje de profesionales y 
tecnólogos, como lo muestra la siguiente tabla (Tabla 7.): 

Fuente: Estudios realizados por Fedesoft, CATI, y Ministerio de 
Comunicaciones 

POTENCIAL 
HUMANO CIFRAS PORCENTAJE 

Profesionales 7395 58% 
Tecnólogos 1730 14% 
Posgraduados 1320 10% 
Bachilleres 1248 14% 
Técnicos 1118 9% 
Bilingües 3261 25% 

 
Tabla 7. Potencial humano de desarrollo de software en Colombia. 

 
Según ECAES en el año 2003, hay 76 Instituciones de Educación Superior, con 
Ingeniera de Sistemas y afines, y 8500 estudiantes en Colombia que presentaron 
el examen. Estos 8500 estudiantes son los futuros profesionales del país [25] 

En cuanto a la industria de software se refiere, también existe potencial como lo 
muestra la siguiente tabla: 

Fuente: estudios realizados por Fedesoft, CATI, y Ministerio de Comunicaciones. 

TIPO EMPRESA CANTIDAD PORCENTAJE NUMERO DE 
EMPLEADOS 

Microempresas 398 58% 1-10 empleados 
Pequeñas 229 34% 11-50 empleados 

Mediana 46 7% 51-200 
empleados 

Grandes 6 1% Mas de 200 
empleados 

Tabla 8. Tamaño empresas desarrolladoras de software en Colombia.  
 

9.2.2 Capacidades para desarrollar software. 

 Colombia tiene un gran potencial en el desarrollo de software, como lo afirma 
un estudio del gobierno de india realizado en el 2002, donde se encontró 
grandes fortalezas en la ISTIR (Industria del software y tecnologías informáticas 
relacionadas) de Colombia; destacada por encima de profesionales y 
entidades latinoamericanas de países como Argentina y Brasil. 

 Además de esto en el año 2000 ocupaba el puesto número 53 en innovación 
a nivel mundial y el 6 en Latinoamérica, con lo que nos demuestra que no solo 
tenemos capital humano con que ser competentes frente a mercados 
internacionales sino que también contamos con el potencial e innovación 
para ser altamente competentes. 
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En la actual estructura económica colombiana se hace evidente la 
importante presencia de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
que cubren prácticamente todos los sectores de la actividad económica, 
primaria, industrial y de servicios, y en caso particular en el sector informático. 
 
Sus aportes a la economía en producción, empleos e ingresos, así como la 
baja inversión requerida para la creación de puestos de trabajo, además de 
la flexibilidad en sus estructuras productivas para responder a cambiantes 
condiciones de mercado, han estimulado en diferentes momentos políticas 
estatales de apoyo a las Mipymes, basadas en el financiamiento de sus 
actividades, en especial a través del crédito de fomento y programas de 
capacitación y asistencia técnica [26]. 
 
Sin embargo, dentro de las nuevas realidades de mercados globalizados y 
tratados de libre comercio, la materialización de estas ventajas exige una 
cooperación interempresas mediante procesos de asociatividad y es por esto 
que se quiere plantear un modelo de integración de empresas desarrolladoras 
de software que permita aumentar la productividad en este sector  de una 
manera más inteligente de  producir valor agregado valiéndose de la mano 
de obra disponible que existe en nuestro país, y como a los recién egresados 
que buscan crear sus propias empresas. De tal forma que las pequeñas 
empresas desarrolladoras de software, como empresas grandes de este mismo 
sector, se vean beneficiadas al poder trabajar conjuntamente.  

9.3 Definición del Modelo propuesto 
 

El modelo de asociatividad (ver Figura 10.) plantea la integración de empresas 
complementarias pero especializadas, con el fin de desarrollar uno o varios 
productos en común (portafolio). Que involucra a varios actores, que se 
detallaran en la siguiente etapa. 
 
Transversal a este modelo se encuentran los estándares de calidad, que será 
un tema primordial para realizar el desarrollo de software con estándares 
internacionales y así poder competir internacionalmente y cumplir con el 
objetivo del modelo que es exportar. 
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Fuente: desarrollo propio 

 
Figura 10. Modelo de integración empresarial 

9.3.1 Actores del modelo  

 Empresas desarrolladoras de software 

Son todas las empresas que se especializan en el desarrollo de 
software, en la actualidad existen dos  tendencias de desarrollo de 
software: software propietario y software libre. 

El Software Libre está estimulando a las casas desarrolladoras de 
software a cambiar los patrones en el desarrollo de software. La 
adquisición o implantación de software libre por parte de 
empresas, pequeñas, medianas y grandes, con el fin de suplir las 
necesidades informáticas, esta tomando auge sin precedentes. “El 
Software Libre se ha convertido en una realidad económica en la 
actualidad mostrando unas perspectivas de crecimiento 
realmente positivas.” [27] 

Según un estudio de Fedesoft existen 426 empresas desarrolladoras 
de software registradas en Bogota,  en software libre existen dos 
agrupaciones principalmente, SLEC (Software de libre 
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redistribución y educación en Colombia y la otra es linuxCol [15], 
pero no se tiene estadísticas  especializadas en desarrolladoras de 
software libre. Adicionalmente, Según un estudio de ACIS, se 
encontró que el  76 % de las empresas encuestadas utilizan 
software libre en sus instalaciones, el 26 % de estas son de 101-500 
empleados, el 21% de más de 1000 empleados y el 14% de menos 
de 10. [3] Lo que muestra que el software libre se maneja en todas 
las gamas de empresas posibles y por ende, crea un gran 
mercado para las empresas que desarrollan software libre en 
Colombia. (Ver Figura 11.)  
 
Fuente: Acis, edición N°90, Septiembre-Novienbre 2004  
 

 
Figura 11. Experiencias con el software libre 

 Gobierno 

Es el ente regulador, Colombia tiene un gobierno centralizado y 
democrático, el ente encargado de temas relacionados con 
tecnologías de información es el Ministerio de Comunicaciones. 

“En la administración Uribe como en las 
precedentes, se han formulado políticas de 
desarrollo que han generado instrumentos de apoyo 
e integración para las micro, pequeñas y medianas 
empresas; entre los cuales se ha considerado la 
integración en esquemas como la promoción de 
minicadenas productivas. Éstas han demostrado 
constituirse en una alternativa viable para aumentar 
la competitividad y lograr el desarrollo sostenible de 
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pequeñas empresas dedicadas a actividades con 
un significativo potencial productivo y comercial, y 
de las propias regiones en donde se ubican”  
[26]. 

 
Por la necesidad de incrementar la competitividad de la industria 
nacional como base de empleo productivo de valor agregado, el 
gobierno de Colombia empezó a concebir dentro de sus políticas 
la metodología de estrategias de desarrollo regionales 
fundamentadas en cadenas productivas, generando un nuevo 
modelo de desarrollo económico en el país. 

 Comercializadora e Integradora de empresas 

Empresa que se encargara de comercializar los productos 
integrados a nivel nacional e internacional, esta será la 
encargada de manejar las relaciones con el cliente y de evaluar  
la mejor manera de integrar las empresas para desarrollar un 
producto en especial. 

Objetivos: 

 Elevar la capacidad de negociación de los socios. 
 Consolidar su presencia en los mercados nacional e 

internacional. 
 Fomentar la especialización de las empresas participantes. 
 Promover la integración de las MPYMES en los 

encadenamientos productivos. 
 Generar economías de escala. 

En la actualidad Fedesoft y la Universidad Javeriana vienen 
desarrollando un software denominado Modelo de Diagnostico 
Exportador - Modiex- , que permitirá diagnosticar de manera ágil y 
certera la potencialidad exportadora de las empresas del sector. 
Este proyecto tiene como objetivo servir de insumo a las 
comercializadoras nacionales, para que a través de esta 
herramienta puedan identificar productos para exportar. Este 
proyecto puede ser útil para esta comercializadora [28]. 

 Empresas integradoras de productos. 

Es la encargada de realizar el proceso de integración de los 
productos a nivel de desarrollo de software, además es quien 
dirige las empresas para poder realizar dicha integración, los 
productos integrados por esta empresa se comercializaran gracias 
a la labor que realice la comercializadora e integradora de 
empresas. 
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En Colombia existen más de 850 empresas desarrolladoras o 
integradoras de software, de las cuales alrededor de 100 están en 
la capacidad de exportar, ya sea a través de productos 
manufacturados “hechos en Colombia” o de servicios de 
desarrollo a la medida [29]. 
 

9.3.2 Tipos de Modelo adaptados 
 
El modelo propuesto anteriormente, puede adaptar varios tipos de modelos de 
asociatividad de que fueron mencionados en el marco teórico de esta 
investigación. 

9.3.2.1 Modelo japonés  
 
Busca proponer una subcontratación o integración vertical, de empresas 
grandes con empresas de tamaño mediano o pequeño que se apoya en los 
beneficios de la Tabla 9.  De esta forma la empresa “Integradora de Software” o 
cualquier desarrolladora pueden ofrecer un producto de software, que está 
diseñado y desarrollado, bajo ciertas especificaciones técnicas, por varias 
empresas pequeñas del sector, en donde cada pequeña empresa realiza uno o 
más modulo y posteriormente son integrados en un solo software. Las empresas 
grandes en desarrollo que deseen integrar sus productos también lo pueden 
realizar por medio de la mencionada integradora. 
 
  Fuente: Coninsub6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9. Beneficios empresariales. 
 
La integradora de software, es quien posteriormente se relacionaría con la 
integradora de empresas, en muchos casos la comercializadora de los 
productos. Cada Integradora de software puede estar compuesta de una o 
                                                 
6 Coindustria /Onudi  
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varias integradoras de software, permitiendo la vinculación y especialización de 
pequeños sectores para un tipo de software específico, lo cual en cierta 
medida beneficiaria al equilibrio del modelo, por lo que no se dependería de 
una sola empresa que sea la proveedora del software y que posteriormente se 
retirara o simplemente el software desarrollado no cumpliera con los estándares 
de calidad para poder darle confiabilidad al producto y que afectaría el 
cumplimiento para la entrega del software. 
 
En la Figura 12, se puede apreciar, como se vincularían las redes verticales 
dentro del modelo de asociatividad propuesto. Adicionalmente, se da la 
posibilidad de vincularse a otros actores: 
 

1. Integradoras de empresas de servicios: se pretende que exista una o 
varias empresas que represente el área de servicios (Análisis, asesorías, 
consultarías, etc.).  

2. Parques tecnológicos: los tecno-habitantes (TH) son individuos expertos 
en desarrollo de software que podrán jugar dos papeles en el modelo: 
realizando desarrollos puntuales que requieran las empresas integradoras 
o transformándose y pasando a ser parte de una integración específica.  
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Fuente: Desarrollo propio 
 

 
Figura 12. Integración empresarial redes verticales 

 

9.3.2.2 Modelo italiano 
 
Propone crear redes horizontales de empresas. Las redes  horizontales se 
diferencian de las redes verticales, en que son una forma de cooperación y 
competencia entre empresas que se sitúan en posiciones distintas y 
consecutivas en la cadena productiva y se asocian para lograr ventajas 
competitivas que no podrían hacerlo de forma individual. (Figura 13.) 
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Fuente: Salcedo Carabez, Arturo. Seminario Internacional 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Figura 13. Comparativo redes verticales y horizontales. 
 
Por consiguiente, el modelo de asociatividad propuesto permite que empresas 
que en el mercado local son competidoras, puedan asociarse y buscar 
incursionar en otros mercados. Teniendo en cuenta que la comercialización de 
productos no debería ser el fuerte de una empresa desarrolladora de software, 
se plantea que estas empresas deberían promocionar su software desarrollado 
por medio de la empresa comercializadora. Para este tipo de actividad la 
comercializadora les ofrece dos figuras de representación ante los clientes.   
 

• La primera opción, busca que la comercializadora sea quien ofrezca el 
producto, realice la venta y el servicio post-venta a nombre propio. 
Razón por lo que se deberían efectuar acuerdos entre la 
comercializadora y/o las empresas desarrolladoras. Estos acuerdos se 
profundizan en el aparte “Marco Institucional Formal”. 

 
• Segunda opción, ofrece la posibilidad a la empresa poder darse a 

conocer en el mercado al cual esta siendo presentado, dado que la 
función de la comercializadora es ubicar el cliente y presentar de su pool 
de empresas, la empresa, que a su criterio, satisfaga las necesidades 
solicitadas. Para que sean estos dos quienes negocien directamente la 
relación comprador – productor. 
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La red horizontal se conformaría por las empresas desarrolladoras y las empresas 
integradoras de software, ver Figura 14., que pueden apoyarse unas a otras 
buscando beneficiarse de manera conjunta al intercambiar conocimientos 
para la investigación, desarrollo y diseño para lograr mejoras en el desarrollo y/o 
nuevos productos. Al mismo tiempo, pueden alcanzar capacitaciones 
especializadas en ciertas áreas que apoyen el desarrollo y venta de productos, 
como por ejemplo, capacitación en aseguramiento de calidad, tendencias de 
desarrollo, etc. Sin embargo, estas capacitaciones por lo general tienen un alto 
costo para una sola empresa,  a lo que la asociatividad puede brindarles la 
oportunidad de enviar un solo representante por parte de  las empresas, con el 
fin de que sea replicado el conocimiento a todas ellas. 
 

Fuente: Desarrollo propio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Redes horizontales  
 

La integración debe estar supervisado a todo momento por un tercero, externo, 
que no este comprometido en dicha relación, con el fin de que guíe a las 
empresas hacia un proceso de asociatividad exitosos, con transparencia y 
equidad. Este tipo de supervisión lo ejecutaría la empresa comercializadora e 
integradora de empresas. 

9.3.2.3 Modelo Canadiense 
 
El modelo en el cual el gobierno crea incentivos para las empresas de un 
determinado sector, velando por la equidad entre los participantes y sus 
relaciones, generando como resultado que se genere un desarrollo económico 
estable y acelerado para aquellos que se benefician.  
 
En el país, existen varias políticas creadas por el gobierno como plan estratégico 
para la evolución  de la industria de software en el país, apoyando todo tipo de 
asociaciones, con la finalidad de que este sector suba a los primeros renglones 
de exportaciones de Colombia. Este apoyo directo se puede aprovechar por 
cada uno de los actores, de acuerdo a las políticas que se muestran en la Tabla 
10. 
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial – Colombia. 

 
Tabla 10. Políticas de desarrollo productivo para la competitividad. 
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9.3.3 Marco Institucional Formal 
 

“Estructura legal que existe y regula las relaciones entre las 
personas y las empresas o instituciones al interior de una 
sociedad”. 
      Douglass North, 1990. 

 
Apoyándose en la definición de North para poder definir una estructura valida 
al interior de una sociedad, como lo es en el modelo propuesto, se debe 
separar y definir individualmente dicha estructura legal para cada uno de los 
escenarios que se pueden presentar, en la asociatividad.  
 
Este marco formal debe validarse mediante un tercero, asesor legal 
especializado en el sector software y apoyarse de la estructura judicial o 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos que hagan viable el marco 
institucional formal, cabe notar que esta estructura judicial puede variar según 
en el mercado que se este comercializando. Y más importante se debe aprobar 
por los participantes involucrados en la asociatividad, como se muestra a 
continuación: 
 

 COMERCIALIZADORA – EMPRESAS INTEGRADAS 
 

El marco legal debe estar definido para las distintas formas de 
representación que puede adoptar las comercializadora ante los clientes 
(representación Front End ó representación de intermediario), detalladas 
a continuación: 
 

 Representación Front End 
 
Se debe analizar tres aspectos de gran importancia dentro de la 
representación Front End, propiedad intelectual, y desarrollo de 
software libre o licenciado. 

 
Propiedad Intelectual 
 
El desarrollo de software (incluido el Software Libre) está protegido 
por la ley de propiedad intelectual. No es legal copiar, distribuir o 
modificar una determinada pieza de software sin el 
consentimiento expreso del autor. 

 
Software Libre 

 
Las licencias libres como GPL, (por sus siglas en ingles) buscan 
garantizar la libertad para copiar, distribuir o modificar software 
libre siempre y cuando el usuario o desarrollador cumpla y se 
acepte ciertas condiciones. Si un usuario cumple con todos los 
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requisitos de la licencia, puede beneficiarse de las libertades que 
ofrece dicha licencia, tales como copia, uso limitado, distribución 
o modificación. En caso de realizar una copia, se puede presentar 
una excepción a que sea un producto gratis, ya que el proveedor 
del código fuente esta amparado para poder cobrar un valor que 
represente, únicamente, el costo de realizar dicha copia. [30] 

 
Existe gran temor por parte de las empresas, en el momento de 
ingresar a un proyecto de liberación de código fuente bajo algún 
tipo de licencia libre, puesto que puede estar bajo una 
percepción errónea con la aparente perdida de control o de 
propiedad del producto desarrollado. Sin embargo, esta situación 
no se presentaría si sobre nuestro trabajo aplicamos la licencia 
GPL, en donde se garantizará lo siguiente: 
 

 El copyright del software sigue siendo del autor. 
 Las modificaciones que terceras partes realicen sobre la 

aplicación tiene que mantener licencia GPL, y estas 
deben indicar la fecha y nombre de quien modificó el 
software original, con el fin de que algún daño provocado 
por este, no recaiga y empañe la imagen del autor. 

 
Por tal razón, la comercializadora puede aceptar esta licencia y a 
su vez, ofrecerle al cliente el producto sin que la empresa 
desarrolladora vea afectada su titularidad o pérdida de sus 
derechos patrimoniales y/o morales. 

 
Software Licenciado 

 
Las empresas desarrolladoras de software licenciado hacen uso de 
los derechos patrimoniales y morales7 que les brinda la ley 
colombiana, y pueden negociar con dichos derechos según  el 
objetivo o conveniencia para la empresa.  

 
La comercializadora representa al producto ante el cliente, por 
consiguiente, debe asumir unos riesgos como la imagen de la 
empresa y posteriormente el soporte del software. Dado que la 
comercializadora no es quien desarrolla el software, es entonces 
cuando se debe negociar con las empresas representadas los 
derechos, anteriormente mencionados, para lograr mitigar los 
riesgos y buscar un equilibrio entre los dos participantes, sin que 
ninguno de los dos pierda su integridad y el atractivo con respecto 
a la asociatividad. 

 
Estos acuerdos pueden estar entre ceder los derechos 
patrimoniales a la empresa comercializadora y/o permitir un 

                                                 
7 Derechos que han sido previamente profundizados en el capitulo Propiedad Intelectual. 
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arrendamiento del software entre la comercializadora y la 
empresa en cuestión, y adicionalmente permitir que se realicen 
contratos de subarrendamiento entre la comercializadora y el 
cliente final.  
 
Para que exista una armonía en las relaciones entre los actores del 
modelo, deben existir acuerdos reglamentados, en diferentes 
áreas del ciclo de producción de las empresas asociadas, es por 
esto que a continuación se detalla los acuerdos reglamentados y 
validados, que deben existir: 

     
Acuerdos reglamentados y validados 

 
 Acuerdos de productividad: (diseño, calidad y soporte) Se 

definen para que las partes puedan tener una confianza 
mutua de que el software producido cumple con requisitos 
necesarios para poder catalogarse como un software de 
calidad. 

 Acuerdos sobre el uso de recursos: Definición de cantidad y 
calidad del  recurso humano capacitado que se le va a 
prestar a la comercializadora para el servicio de venta y post-
venta del software.  

 Acuerdos de comercialización y sostenibilidad de precios: Se 
fija el  precio que la empresa desarrolladora debe pagar por 
utilizar los servicios de la comercializadora y en el caso que la 
comercializadora adquiera el software, que este precio de 
compra de derechos patrimoniales no incremente 
abruptamente por un aumento en la demanda. 

 Acuerdos de inversiones conjuntas, procesos o proyectos: 
Reglas en las que se defina claramente la participación e 
inversión de cada una de las partes en nuevos procesos o 
proyectos conjuntos. 

 Acuerdos sobre formas organizativas que se adopten: Este 
tipo de acuerdo debe detallar el proceso de asociatividad 
en las partes involucradas, con el fin de esclarecer cada uno 
de los roles y limitantes de los participantes. 

 Acuerdos en caso de daños y/o perjuicios: Pretende obligar 
a los participantes vinculados en la representación, a 
indemnizar a la contra parte en caso de causarle algún tipo 
de daño, ya sea por retiro de la asociación o incumplimiento 
en alguno de los acuerdos anteriores. 
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 Representación Intermediario 

 
Propiedad Intelectual. 
 
En este caso los derechos de software no se ven afectados entre 
la comercializadora y la empresa desarrolladora, debido a que el 
papel que ejecuta la comercializadora es de intermediación, en 
donde se busca al potencial cliente y se crea una comunicación 
directa con la empresa que venda el software solicitado. Por lo 
que la resolución de conflictos seria empresa – cliente, en el caso 
en que llegase a presentar una violación a los derechos de Autor.  

 
Acuerdos Reglamentados 

 
 Acuerdos de comercialización: Porcentaje acordado por los 

gastos en los que incurre la comercializadora para poder 
ofrecer el producto, ya sea en el mercado local o extranjero. 

 
  Acuerdos Comunes para las distintas formas de representación 
 

 Existen ciertos factores cuyo comportamiento es común para las 
formas de  representación ofrecidas por la comercializadora. 

 
 Exclusividad en el Mercado: Este acuerdo obliga a las 

empresas representadas a no competir en la 
comercialización, en las áreas en donde opere la 
comercializadora. 

 Autonomía de comercialización: La comercializadora 
decide autónomamente, cual de las empresas que el 
representa ofrece el mejor producto para las necesidades 
del cliente.  

 
 INTEGRADORA DE SOFTWARE - EMPRESAS 

 Propiedad Intelectual 

La titularidad de los derechos es seguramente el primer punto que 
hay que tener en cuenta en las actividades de subcontratación. Es 
fundamental tener presente los inconvenientes que plantea la 
titularidad del software cuando se mejora o crece durante la 
relación de subcontratación. 

Existen varias maneras de compartir la titularidad de los derechos 
de Propiedad Intelectual sobre el software mejorado o creado 
durante la actividad de subcontratación [31]  
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 El cliente es el titular de todos los derechos en cuanto a 
mejoras y creaciones durante ese período, y que el 
proveedor de servicios tenga la posibilidad de utilizarlos 
mediante un acuerdo de licencia negociado.  

 El proveedor de servicios (creador) posea todos los 
derechos., y que el cliente (la parte que haya encargado 
la tarea) adquiera una licencia negociada.  

 Un tercer método consiste en que el cliente y el proveedor 
de servicios posean la titularidad conjunta de los activos 
creados. 

 Distribuir la titularidad de los distintos derechos, tanto los 
creados como los mejorados, entre todas las partes en 
cuestión, es decir, el proveedor de servicios, el cliente y un 
tercero; esto se lleva a cabo mediante un acuerdo oficial 
negociado entre las partes con arreglo a las necesidades 
empresariales de cada una de ellas, tanto las presentes 
como las futuras. 

Todos los métodos son complejos y, por lo tanto, deben evaluarse 
detenidamente antes de suscribir un acuerdo negociado y 
detallado, en el que, entre otros aspectos, deberá tenerse en 
cuenta la titularidad y el uso de los activos de propiedad 
intelectual tanto durante el período de subcontratación como 
después de su finalización. 

Acuerdos Reglamentados 

Un riesgo inminente que se puede presentar en la subcontratación 
es la divulgación accidental o voluntaria de información 
confidencial y secretos comerciales. Por lo tanto, es esencial 
asegurarse de que el próximo socio esté apto para prevenir que 
toda información que tenga valor comercial contra cualquier 
apropiación y usos indebidos, piratería, pérdida o robo, ya sean 
accidentales o intencionados. Por lo que es necesario realizar un 
análisis exhaustivo y acuerdos para la protección de los derechos 
de autor, con la futura empresa de la subcontratación. 

 Acuerdos de productividad: (diseño, calidad y soporte). 
Véase acuerdos  reglamentados en Representación Front-
End. 

 Acuerdos sobre el uso de recursos: Definición de cantidad 
y calidad del  recurso humano capacitado que se va a 
utilizar para el desarrollo del software solicitado.  

 Acuerdos sobre formas organizativas que se adopten: Este 
tipo de acuerdo debe detallar el proceso de 
asociatividad en las partes involucradas, con el fin de 
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esclarecer cada uno de los roles y limitantes de los 
participantes. 

 Acuerdos en caso de daños y/o perjuicios: Pretende 
obligar a los participantes vinculados en la 
representación, a indemnizar a la contra parte en caso de 
causarle algún tipo de daño, ya sea por retiro de la 
asociación o incumplimiento en alguno de los acuerdos 
anteriores. 

9.3.4 Cluster empresarial.  
 
Como valor agregado al estudio, se quiere presentar una estrategia que por 
medio de procesos sociales y económicos, busca adaptarse al dinamismo de 
una industria determinada. Apoyado y beneficiado por el aprendizaje que 
genera la sinergia entre los distintos agentes partícipes, como por ejemplo, las 
instituciones educativas, que brindan un inmensurable flujo de conocimiento 
para el recurso humano de la industria de software. 
 
Este fenómeno donde su relevancia viene dada por que la formación de este, 
engloba distintos tipos de asociatividad empresarial en su interior, lo que da 
cabida a vincular al modelo propuesto, se conoce actualmente como un 
cluster empresarial. 
 
Este tipo de estrategia permite vincular a otros actores potenciales, identificar y 
documentar factores y condiciones externas que al estar alineados y en óptimo 
acoplamiento con el modelo de integración, contribuyen indiscutiblemente al 
fortalecimiento de la industria, y a la necesidad de hacer más competitivas a la 
pequeña y mediana empresa. 
 
Dichos actores, condiciones y factores externos están descritos, a grandes 
rasgos, bajo la idea del “diamante de la ventaja competitiva“expuesto por 
Michael Porter, en su libro “The competitive advantage of nations”. Esta idea se 
aplica a un modelo de cluster competitivo inmerso en la industria de software y 
su relación con los distintos actores requeridos para su funcionamiento. El 
modelo de cluster propuesto se muestra gráficamente en la Figura 15. 
 
Recapitulando lo expuesto ya en el marco teórico de la investigación, el 
diamante de competitividad esta conformado básicamente por cuatro 
grandes nodos que sostienen  estrechas relaciones bidireccionales. 
 
El primer nodo corresponde al Esquema de Rivalidad y Competencia el cual 
encierra características propias de la industria del Software y de sus empresas, 
con el objetivo de plantear estrategias que hagan más competitivas a las 
empresas participes y promueven una rivalidad vigorosa que conlleve a la 
diferenciación de sus productos. En donde apoyado en el modelo de 
asociativdad, se presentaría a través de la comercializadora de productos, 
como también desarrollos conjuntos y paquetes de portafolio común, a través 
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de la empresa integradora y su posterior comercialización por la 
comercializadora. 
 
El segundo nodo en análisis son las condiciones de la Demanda, características 
propias de la demanda, de los clientes potenciales y exigentes que se requieren 
para los desarrollos. Identificado como Demanda. 
 
El tercer nodo corresponde a las Industrias Relacionadas y de Apoyo, su nombre 
explícitamente define los actores y factores que clasifican en este grupo, 
descritos mas adelante con más detalle. Identificado como  Empresas de 
Apoyo. 
 
Ultimo y cuarto nodo, Condiciones de los Factores, encierra aquellas 
condiciones que deben cumplirse por parte de otros actores, identificados 
como de gran importancia, pues indiscutiblemente  contribuyen al crecimiento 
y fortalecimiento de la Industria. Identificado como áreas de apoyo. 
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Fuente: Adaptación propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Cluster empresarial (software)
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9.3.4.1 Análisis del diamante de competitividad en el Cluster empresarial de 
Software propuesto. 
 
Para analizar la competitividad que puede tener el cluster descrito, se utiliza el 
diamante de competitividad creado por Michael Porter, y que es descrito en el 
marco teórico de este proyecto, a continuación se describe cada uno de los 
cuatro factores que comprenden el diamante. 
 
Esquema de Rivalidad y Competencia 
 
Es importante que en el contexto en cual  compiten las empresas de la industria 
del software, se presente un nivel de rivalidad considerable en la industria local, 
como incentivo para lograr diferenciar sus productos y cubrir una alta demanda 
que se presenta para esta industria, así como también es necesaria la 
coopetencia que debe darse en el cluster, puesto que muchas empresas 
buscan reducir costos, y automatizar procesos para poder competir con nuevos 
rivales globalizados, condiciones  ya evaluadas y expuestas a lo largo del 
capitulo, y paralelamente, situación ante la cual se ve expuesta la industria 
frente la firma de tratados de libre comercio. 
 
Otro aspecto a favor para la industria, que contribuye al desarrollo del cluster y 
que es considerado dentro de un esquema de rivalidad y competencia optimo, 
es la posibilidad que tengan profesionales para crear empresa, al ser las 
barreras de entrada para la industria del software relativamente bajas en el 
mercado y al estar dada la constitución y fuentes de inversión que lo permitan, 
lo cual incrementa considerablemente la competencia en el sector y 
contribuye a incentivar a las casas desarrolladoras a innovar en sus producto y 
así fortalecer la industria.  
 
Condiciones de la Demanda 
 
Es necesario que se tengan claramente definidos los sectores o consumidores 
para los cuales van destinados los desarrollos, así como los productos 
requeridos, pues el papel que cumplen los demandantes es vital para el optimo 
funcionamiento del cluster; La constante exigencia en desarrollos e innovación, 
contribuye al fortalecimiento del cluster y  a la diferenciación de los productos 
de la empresas participes. 
 
Es importante hacer mas explicita la clasificación de la demanda que definimos 
y consideramos óptima para el modelo planteado: 
 
En primera instancia, es vital la participación del sector Gobierno, desde el 
punto de vista de la contratación de servicios que puede requerir del cluster y 
por la capacidad que tiene este sector dominante para impulsar iniciativas de 
modernización de industrias que beneficien directamente al cluster, como por 
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ejemplo implementación de plataformas para pagos electrónicos y servicios 
transaccionales a través de Internet y sistemas de información. 
 
Gran numero de empresas de diferentes sectores demandan desarrollos que 
contribuyen al progreso y automatización de sus procesos internos, por esta 
razón se han incluido y clasificado en este grupo las industrias donde las 
tendencias e índices de demanda son altos; sectores : Medios de 
Comunicación, Banca y Seguros y Petróleo son sectores que identificamos 
como nichos de mercado con clientes exigentes, que demandan calidad en los 
desarrollos y contribuyen al fortalecimiento del cluster al ser generadores de 
competencia vigorosa, además de contar con una solidez económica que 
asegura inversiones de gran tamaño . 
 
Las empresas pertenecientes a PYMES y las del grupo de empresas tradicionales, 
son consideradas como cliente potenciales, sin ser tan exigentes e influyentes, 
registran una alta demanda por cubrir en términos de implementaciones  e 
integración de sistemas, así como también en la contratación de servicios de 
tecnologías de información, inversiones que las diferentes pequeñas y medianas 
empresas han venido haciendo en su necesidad por ser mas competitivas y 
centradas en sus procesos propios de su razón social. 
 
El capitulo oportunidades de negocio para la industria de software en Colombia 
muestra las tendencias y desarrollos que se demandan en la actualidad y que 
justifica la integración como ente requerido para suplir las necesidades de los 
nichos de mercado identificados. 
 
Industrias Relacionadas y de apoyo 
 

 Servicios de Tecnologías de Información 
 

En términos de proveedores es necesario que la integración permita una 
estrecha relación entre proveedores de servicios de tecnologías de 
Información requeridas. 
  
Las empresas que hacen parte e interviene en la integración deben 
establecer óptimas condiciones en términos de contratación, adquisición 
y cobertura de: Software especializado y requerido para los desarrollos en 
todas y cada una de sus fases (paquetes de diseño e implementación 
por ejemplo), Hardware, estaciones de trabajo, servidores y dispositivos 
periféricos, y una adecuada infraestructura de telecomunicaciones que 
se requiere de empresas de valor agregado e Internet. 
 
Las empresas de valor agregado e Internet garantizan plataforma en 
términos de transmisión de datos y acceso a Internet (servicios requeridos 
en el modelo), lo que se conoce como servicios de valor agregado 
registran en la última década un crecimiento superior a cualquiera de los 
servicios de telecomunicaciones prestados en Colombia. Condición de 
gran importancia para el modelo planteado. [15] 
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Algunos de los servicios de Valor Agregado mas representativos que se 
prestan actualmente en el país son: Hosting, Collocation, Contenidos, 
Transmisión de datos y los servicios de Internet. La siguiente grafica 
visualiza la participación de los servicios de valor para el año 2000 y la 
cual permite obtener una referencia a servicios fundamentales que son 
requeridos en la integración y que contribuyen al funcionamiento del 
cluster y las empresas participes. 

 
Fuente: CINTEL 
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Figura 16. Participación por servicios de valor agregado 

 
Es de aclarar que el tamaño de los servicios de valor agregado en 
Colombia continua siendo pequeño en relación con otros servicios, 
representando el 7.5 % del total de la facturación de los servicios de 
telecomunicaciones y equivale US$ 218 millones de dólares. [32] 

 
 Otras industrias de Apoyo 

 
No solo los proveedores son industrias directamente relacionada con las 
tecnologías de información, la presencia e intervención de proveedores 
de otros sectores tales como analistas de mercado, asesores legales e 
incubadoras empresariales, cumplen un papel importantísimo para el 
optimo funcionamiento del cluster, puesto que son proveedores que 
cubren esas funciones  y necesidades vitales que las empresas participes 
no logran cubrir ya se a por falta de conocimiento en ese tipo de 
funciones o por que simplemente su razón social esta limitada y atada a 
las tecnologías de información. 

  
Condiciones de los Factores 
 
Es importante entender que lo que se define como condiciones de los Factores, 
son necesidades evidentes que presenta la integración para que el 
fortalecimiento y crecimiento, así como los buenos desarrollos y cobertura de la 
demanda, puedan darse en óptimas condiciones, gracias a que dichos 
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factores que al estar alienados con el cluster contribuyen al optimo desempeño 
de la integración. 
 
Los  factores identificados y que deben cumplirse son: 
 

 El Sistema Bancario y Financiero 
 

EL papel que cumple la banca y el sistema financiero  dentro del cluster 
es de gran importancia, deben darse las condiciones en términos de 
financiación y figuras propias del sector bancario que permitan y faciliten 
el desarrollo de grandes proyectos que requieren de alta inversión y que 
no puede ser asumida tan fácilmente las empresas.  
  
Es importante también que el sector bancario contribuya y propicie la 
modernización y cultura en transferencia y pagos electrónicos, factor que 
beneficia directamente a las empresas  del cluster, al hacer mas fácil el 
control y administración de flujos de capital tanto con clientes como con 
proveedores. 

 
 La Oferta Educativa  

 
Factor de gran importancia y el cual se analiza desde dos perspectivas. 
 
La primera; Deben darse las condiciones en términos de programas 
educativos asequibles,  para dar capacitación al recurso humano de las 
empresas, buscando la actualización del personal en la ultimas 
tendencias de desarrollo y contribuyendo a la calidad e  innovación que 
se obtiene al contar con personal calificado y debidamente certificado. 
 
La segunda es la oferta educativa, las instituciones tanto de formación 
técnica como universitaria, deben cubrir la demanda que exige el cluster 
y las empresas vinculadas en lo referente a personal y recurso humando 
que se va necesitando frente a la demanda y crecimiento de la industria; 
es función primordial y factor relevante el que la oferta educativa 
mantenga e incentive la producción de personal calificado. 

 
 Incubadoras de Base Tecnológica  

 
La figura de Incubadoras de empresa permite a pequeñas empresas 
adaptarse a mercados para los cuales estas no están preparadas, o 
mejor  demandas que por la falta de experiencia pueden resultar difíciles 
de suplir.  
 
La presencia de incubadoras permite relacionar empresas de mas peso y 
experiencia que soporten y/o asesoren a la pequeña empresa, para que 
en el  crecimiento y evolución  de la industria no solo se beneficien las 
empresas mas competitivas y consolidas, sino que también esto se vea 
reflejado en el crecimiento de pequeños empresarios, que gracias a las 
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experiencias y colaboración de los grandes, pueden crecer y llegar un 
día a ser tan competitivos como estos. 



75 

10. CADENAS DE VALOR EN EL MODELO PROPUESTO 
 
El modelo propuesto genera valor agregado a la industria de software 
colombiana y a cada uno de los elementos participes de la integración 
planteada, el concepto de valor es muy amplio y esta dado según la 
perspectiva de cómo se analice, por esto a continuación se muestra el 
significado de valor para el modelo. 

10.1 Significado de Valor en el Modelo 

10.1.1 ¿Qué es valor? 
 
La palabra “valor” se utiliza en muchos contextos para medir una situación en 
particular. Según el diccionario de la real lengua Castellana existen diferentes 
significados [14]: 
 

 Importancia de una persona o cosa. 
 Precio 
 Documentos títulos de renta, acciones u obligaciones que representan 

cierta suma de dinero. 
 Determinación de una cantidad 
 Animo 
 Estimación aproximada. 
 Significado. 

En tiempos antiguos los estoicos se preocuparon por explicarse la existencia y 
contenido de los valores, a partir de las preferencias en la esfera ética y en 
estrecha relación, por tanto, con las selecciones morales, hablaban de valores 
como dignidad, virtud. 

Los valores fueron del interés de representantes de la filosofía como Platón 
para el cual valor "es lo que da la verdad a los objetos cognoscibles, la luz y 
belleza a las cosas, etc., en una palabra es la fuente de todo ser en el 
hombre y fuera de él". [33] 

A su vez Aristóteles abordó en su obra el tema de la moral y las concepciones 
del valor que tienen los bienes.  

En la segunda mitad del siglo XIX, con la agudización de las contradicciones 
propias de la sociedad capitalista, es cuando el estudio de los valores ocupó un 
lugar propio e independiente en la filosofía burguesa convirtiéndose en una de 
sus partes integrantes. 
 
Max Scheler fue el filósofo burgués que más abordó el tema en esta etapa. Para 
él el sentimiento de valor es una capacidad que tiene el hombre para captar 
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los valores. Para Scheler: "el hombre es hombre porque tiene sentimiento de 
valor" [33]. 
 
Desde otro punto de vista Michael Porter [7] define el valor como la “suma de 
los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos por él 
al adquirir y usar un producto o servicio”. 
 
Crear valor al cliente es la esencia en una relación en donde todos buscan 
ganar. Al hacer una análisis de competitividad se debe tener en cuenta que 
todas las partes que constituyen un negocio o una situación deben ganar. ES 
por esto que para determinar las ventajas competitivas del modelo propuesto 
se utilizara el concepto de valor y en particular las cadenas de valor. 
   

10.1.2 ¿Qué es valor para el modelo de integración de empresas de software? 
 
Como se observo anteriormente, existen diferentes definiciones de valor, para 
nuestro caso particular del modelo de integración de empresas de software 
hemos definidos los siguientes tipos de valor: 
 

• Conocimiento: Generación de un entendimiento y percepción de las 
mejores prácticas para el desarrollo de todas y cada una de los temas 
más relevantes a través del flujo de actividades del cluster. 

 
• Innovación: Serie de actividades, que conducen al mejoramiento o 

invención de productos, servicios o procesos de gestión y organización, a 
partir de una idea o necesidad.  

 
• Disminución de costos: Decremento en los costos de producción y/o 

acceso a mercados, por parte de una empresa. 
 
• Exportación: Oportunidades para una empresa al pretender entrar a un 

mercado internacional. 
 
• Impacto social: Impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de un sector, ciudad y/o país. 
  

10.2 Cadenas de valor de los actores del modelo 
 
El modelo de integración de empresas para fomentar la exportación de 
software colombiano es constituido por diferentes actores que al aportar sus 
conocimientos especializados logran generar un valor agregado determinante 
para competir en mercados internacionales. 
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Para cada actor se realizó una cadena de valor, para así determinar las 
ventajas competitivas del modelo en general, a continuación se mostraran las 
diferentes cadenas de valor: 
 
Actores del modelo  
 

1. Empresas desarrolladoras de software 
2. Empresas de servicios tecnológicos 
3. Asesores legales 
4. Parques tecnológicos 
5. Empresas consumidoras de tecnologías de información. 
6. Gobierno 
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10.2.1 Cadena de valor de empresas desarrolladoras de software. 
 

 

 

INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Gestión 
recursos 
humanos 

• Motivar la implantación de capacitaciones a sus empleados en las nuevas tecnologías de información, pues 
permitirá estar preparados para los retos que surgen cada día en esta clase de empresas. 

• Capacitar a los líderes de la empresa en el tema de gestión tecnológica, planeación estratégica y desarrollo 
tecnológico de la empresa. 

Desarrollo de 
tecnología 

• Aplicación de estándares de calidad en software como CMMI, TSP, ISO 9000. 
• Utilización de herramientas de desarrollo de software. 

Abastecimiento
• Adquisición de equipos que permitan un desarrollo de sistemas aceptable y licencias de las herramientas de 

desarrollo de software. 

• Adquisición y 
desarrollo de las 
mejores prácticas 
en ingeniería, 
calidad y 
desarrollo de 
software. 

• Implantación de 
planes de 
contingencia en el 
desarrollo de 
software. 

 

• Analizar, diseñar, 
implementar, y probar 
el software 
desarrollado para los 
clientes. 
• Producir y 
comercializar 
soluciones basadas en 
sistemas de 
información 

 

• Buscar 
contratos y 
licitaciones que 
permitan el 
desarrollo de 
software. 
• Administración 
de la licencias 
para el software 
en base 
instalada. 

• Promocionar el 
cluster en todos los 
medios de 
comunicación 
posibles. 
• Generar recordación 
a través de la calidad 
del software 
desarrollado y de la 
atención al cliente. 

• Mantenimiento de las 
aplicaciones instaladas. 

 

• Generar un proceso 
de retroalimentación 
hecho por los clientes en 
todas las etapas del 
desarrollo de software. 

 

Logística interna Operaciones Logística externa Mercadeo Servicio 
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10.2.2 Cadena de valor de empresas de servicios tecnológicos. 

 

INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Gestión 
recursos 
humanos 

• Motivar la implantación de capacitaciones a sus consultores en tecnologías de información, tales como software y 
hardware, que ofrecen soporte a las compañías consumidoras de tecnologías  

• Administración de contratos con 
empresas desarrolladoras de software. 

 

• Comercialización y distribución de 
productos de hardware y software. 
• Compra de software a las 
empresas desarrolladoras de 
software. 
• Adquisición de productos de alta 
tecnología para apoyar en sus 
operaciones a las empresas 
desarrolladoras de software. 
• Ofrecer soporte y capacitación en 
el uso de los productos vendidos, 
generando así valor agregado. 

 

• Ofrecer soluciones tanto de  
herramientas de software como de 
hardware que permitan tener un 
estándar alto de calidad.  

Logística interna Operaciones Logística externa 
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10.2.3 Cadena de valor de asesores legales 
 

 INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Gestión 
recursos 
humanos 

• Capacitar a sus empleados en legalización de nuevas tecnologías y propiedad intelectual en desarrollo de 
software. 

• Seleccionar a los empleados con mayor conocimiento en el manejo de propiedad intelectual en desarrollo 
de software a nivel nacional e internacional. 

Desarrollo de 
tecnología 

• Uso de sistemas de información para manejo de contratos. 

Abastecimiento

• Escuchar el gremio de desarrollo de tecnologías de información a nivel nacional o internacional para 
retroalimentar el conocimiento de normas y leyes vigentes del tema. 

• Adquisición de documentos e información sobre leyes en nuevas  tecnologías y propiedad intelectual en 
desarrollo de software. 

• Recolectar información que 
interrelacione  legislación y 
desarrollo de software. 

• Manejo de leyes vigentes y 
antiguas del tema. 

 

• Asesorar a las empresas pertenecientes 
al cluster en el tema de contrataciones, 
propiedad intelectual y desarrollo de 
nuevas tecnologías a nivel local e 
internacional. 
• Asesorar en materia de exportaciones. 
• Emitir conceptos legales cuando se 
presente algún tipo de licitación o 
cuando sea conveniente. 
• Mediar entre las empresas cuando se 
presente una discordia o se tenga que 
escoger quien realiza que actividad 
dentro del desarrollo de algún producto. 

 

• Mediar entre las empresas que 
constituyen el cluster y los clientes a 
nivel de contrataciones y temas 
legales en general.  

Logística interna Operaciones Logística externa 
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10.2.4 Cadena de valor de parques tecnológicos 
 

INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Gestión 
recursos 
humanos 

• Capacitar a los líderes de la empresa en el tema de gestión tecnológica, planeación estratégica y desarrollo tecnológico del 
país. 

• Capacitar a los consultores que apoyen al cluster en las nuevas y mejores prácticas de desarrollo de software. 

Desarrollo de 
tecnología 

• Mantener y fortalecer una infraestructura para que  los Tecno Habitantes la pueda utilizar de manera adecuada. 

Abastecimiento
• Buscar y desarrollar estrategias que generen un banco de Tecno habitantes que puedan apoyar el desarrollo de software por 

parte de las empresas del cluster o que puedan generar su propia empresa para que haga parte del cluster. 

• Asesorar los procesos 
de formulación, 
ejecución  y 
finalización exitosa 
de proyectos de 
innovación y 
desarrollo 
tecnológico. 

• Desarrollar 
programas de 
gestión de calidad 
para ser aplicados 
en el cluster. 

 

• Generar ideas y 
proyectos de innovación 
que permitan que las 
empresas desarrolladoras 
de software puedan 
realizarlos. 
• Coordinar y promover la 
investigación dentro del 
cluster. 
• Coordinar los Tecno 
Habitantes para que sean 
participes activos del 
cluster, en desarrollos 
puntuales. 
• Generar estrategias para 
el mejoramiento de la 
industria de software 
colombiana.  

 

• Coordinar y planear los 
recursos (TH) en la ejecución 
e proyectos que así lo 
requieran. 
• Ofrecer servicios de 
excelente calidad a los 
empresarios con el fin de 
mejorar los niveles de 
productividad del sector de 
tecnologías de información. 
• Establecer convenios con 
entidades nacionales e 
internacionales para 
gestionar recursos que 
contribuyan a la 
investigación. 

• Plantear eventos que 
motiven a la 
participación dentro 
del cluster. 
• Publicar los 
documentos 
generados gracias a la 
investigación. 

 

 

• Generar un 
proceso de 
retroalimentación 
en todas las 
etapas del 
desarrollo de 
software. 

 

Logística interna Operaciones Logística externa Mercadeo Servicio 
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10.2.5 Cadena de valor de empresas consumidoras de software. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Gestión 
recursos 
humanos 

• Motivar la implantación de capacitaciones a sus empleados en las nuevas tecnologías de 
información que poseen las empresas. 

 

Desarrollo de 
tecnología 

• Mantener y fortalecer una infraestructura tecnológica sobre la cual se encuentran los diferentes 
desarrollos de software existentes en la empresa. 

Abastecimiento
• Compra de productos (computadores, servidores, etc.) para fortalecer la infraestructura 

tecnológica existente en la empresa y permitan la implantación de desarrollos posteriores. 

• Manejo de 
contactos con 
proveedores de 
tecnologías de 
información. 

• Auditorias internas 
para determinar el 
buen uso del 
software existente 
en al empresa. 

 

• Uso de tecnologías de información en los 
procesos de la empresa. 
• Generar una retroalimentación e las 
empresas desarrolladoras de software con 
el fin de mejorar los procesos de dichas 
empresas. 

 

• Compra de productos de 
tecnologías de información 
según sus necesidades. 

 

Logística interna Operaciones Logística externa 
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11.2.6 Cadena de valor de gobierno 
 

 
 
 

INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Desarrollo de 

tecnología 

• Sistema de información para contratación y licitaciones 
• Sistemas de información para conocimiento de las normas relacionadas con desarrollo de software.  

Abastecimiento 
• Escuchar a las empresas pertenecientes al cluster para retroalimentar las normas vigentes en el desarrollo de software. 

• Discutir las 
propuestas 
relacionadas a 
fortalecer la 
industria de 
software en 
Colombia. 

• Planear estrategias 
para evaluar la 
calidad en el 
desarrollo de 
software. 

 

 

• Promover la 
exportación de 
servicios y software 
hechos en Colombia. 
• Generar normas que 
promuevan la 
protección de 
derechos de autor. 
• Regular los servicios 
de 
telecomunicaciones 
de tecnologías 
informáticas. 
•   

 

• Desarrollar de 
manera conjunta con 
la industria de software 
colombiana normas 
que favorezcan esta 
industria. 
• Apoyar la 
financiación e 
proyectos de 
innovación e 
investigación que 
genere el cluster. 

• Dar a conocer las 
leyes que disponga 
necesarias y apliquen 
al sector de software 
colombiano. 

• Velar por el 
cumplimiento de las 
leyes dispuestas, 
contratos, licitaciones, 
fondos de investigación 
donados. 

 

Logística interna Operaciones Logística externa Mercadeo Servicio 
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10.2.7 Cadena de valor de modelo de integración de empresas de software 
 

 

INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Gestión 
recursos 
humanos 

• Motivar la implantación de capacitaciones a las empresas integradas en las nuevas tecnologías de información, pues 
permitirá estar preparados para los retos que surgen cada día. 

• Capacitar a los gerentes de las empresas integradas en temas de gestión tecnológica, planeación estratégica y 
desarrollo tecnológico. 

Desarrollo de 
tecnología 

• Aplicación de estándares de calidad en software como CMMI, TSP, ISO 9000 en los productos integrados y en todos 
los procesos. 

• Utilización de herramientas de desarrollo de software, que permitan una integración rápida y eficiente. 

Abastecimiento
• Adquisición de equipos que permitan un desarrollo de sistemas aceptable y licencias de las herramientas de 

desarrollo de software. 

• Adquisición y 
desarrollo de las 
mejores prácticas 
en ingeniería, 
calidad y 
desarrollo de 
software. 

• Implantación de 
planes de 
contingencia en el 
desarrollo de 
software. 

 

• Analizar, diseñar, 
implementar, y 
probar el software 
integrado para los 
clientes. 
• Producir y 
comercializar 
soluciones 
basadas en 
sistemas de 
información 

 

• Buscar contratos 
y licitaciones que 
permitan el 
desarrollo de 
software. 
• Administración 
de la licencias 
para el software 
en base instalada. 

• Promocionar el cluster en 
todos los medios de 
comunicación posibles. 
• Generar recordación a 
través de la calidad del 
software desarrollado y de la 
atención al cliente. 

• Mantenimiento de 
las aplicaciones 
instaladas. 

 

• Generar un proceso 
de retroalimentación 
hecho por los clientes 
en todas las etapas del 
desarrollo de software. 

 

Logística interna Operaciones Logística externa Mercadeo Servicio 
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10.3 Ventajas competitivas del modelo 
 
La mayoría de las empresas desean tener mayores utilidades y el camino para 
obtener mayores utilidades esta dado por medio de obtener mayores ventajas 
competitivas con respecto a las demás empresas del mercado, el modelo 
propuesto genera ciertas ventajas que ayudarían a las empresas desarrolladoras 
de software, estas ventajas se detallan a continuación: 
 

 La asociatividad ha sido la estrategia más poderosa encontrada por las 
empresas de menor tamaño, para enfrentar cambios y sobrevivir en una 
competencia desigual.  

 Mejoras en procesos productivos. 
 Lanzamiento de nuevos productos al mercado. 
 Apertura de nuevos mercados. 
 Aplicación de nuevas formas de administración: Trabajo en equipo, 

implantación de la planeación estratégica, aplicación de mejores 
controles administrativos, control de tiempos, reorganización de planta.  

 Intercambio de información: Comercial, productivo – tecnológico, 
gerencial, financiero. 

 Mentalidad de la empresa más abierta.  
 Una visión de la empresa de más largo plazo. 
 Más integración entre las empresas asociadas. 
 Más dinamismo empresarial. 
 Compartir información genera beneficios mutuos, conocimientos y 

avances. 
 Compartir experiencias exitosas, recursos tecnológicos y humanos, como 

estrategia para transmitir conocimiento. 
 Uso de fortalezas de cada empresa como valores agregados que permitan 

ser competitivos en el exterior. 
 Se amplia el poder de negociación ante el gobierno y ante organismos 

externos. 
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11. VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

 
El modelo propuesto en el proyecto de grado se considera viable, es decir se 
podrá realizar, si realmente genera valor dentro de una integración de empresas 
de software. Para evaluar la viabilidad de dicho modelo se llevo a cabo una 
evaluación mediante el uso del método Delphi (consulta a expertos). 
 

11.1 Método Delphi aplicado al modelo de integración de empresas de 
software 
 

11.1.1 Objetivo 
 
Validar mediante el método Delphi (consulta a expertos) el modelo de 
integración propuesto en nuestro proyecto de grado, con el fin de determinar el 
impacto que generan las funciones propias del cluster en la generación de los 
tipos de valor definidos.  
 

11.1.2 Características del método Delphi 
 

• Los expertos escogidos hacen parte o representan a los diferentes actores 
que participan en el modelo propuesto. 

 
• La forma de evaluarlo es mediante las diferentes funciones que debe 

cumplir el modelo con respecto a los diferentes tipos de valor definidos 
(conocimiento, innovación, disminución de costos, exportación e impacto 
social). 

 
• En el formato entregado a cada experto se solicita el nombre de la 

organización a la que pertenece, su cargo dentro de la misma y la fecha 
de realización del cuestionario, además de estos datos se muestra una 
matriz conformada por las funciones propias del modelo propuesta y los 
diferentes tipos de valor.  

 
• Para realizar el proceso de medición se definió una tabla de puntajes, que 

permitirá  evaluar con mayor facilidad el impacto generado por cada 
función respecto a los tipos de valor. 

 
• La participación de cada uno de los expertos elegido es primordial, pues 

son ellos los actores del modelo, y por tal motivo, los directos implicados 
con la realización de este. 
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• El uso de este tipo de métodos, nos permite a nosotros, una 
retroalimentación valiosa para la adecuación final del modelo. 

 
• El proceso se realizo utilizando entrevistas CARA-CARA, que brindan una 

mayor flexibilidad en el desarrollo del método Delphi pues permite resolver 
dudas de manera inmediata y encaminar al experto al resultado que 
queremos obtener. 

 
Para el desarrollo de la validación del modelo a partir del método Delphi se 
escogió una serie de fases, dado la limitante de tiempo que se tenía, estas fases 
se describen gráficamente a continuación en la Figura 17. 
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Fuente: Desarrollo propio 

 
Figura 17.  Método Delphi aplicado al proyecto 

 
 

11.1.3 Medición 
 
A cada tipo de valor generado definido para el modelo de integración de 
empresas, realizado previamente (capitulo 10.),  se asigno un peso en 
porcentaje, según la importancia para cumplir con los objetivos del modelo, 
esto porcentajes se pueden ver a continuación (Tabla. 11). 
 

Tipo valor Peso (%) 
Conocimiento 0,25
Innovación 0,2
Disminución costos 0,2
Exportación 0,25
Impacto social 0,1

 
Tabla 11. Peso asignado (%) a los tipos de valor  

generados en el modelo de integración de empresas. 
 

A continuación se lista las diferentes funciones que el modelo deberá cumplir, 
donde se evaluó el impacto generado a cada tipo de valor, la calificación del 
impacto se define en la Tabla 12. 
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Funciones del modelo de integración: 
 

 Impulsar formas apropiadas de inversión y mejoras sostenidas de la 
industria. 

 Propender por una sana competencia entre empresas rivales que estén 
enfocadas a la misma industria  para promover la superación continua 
de cada una. 

 Promover segmentos especializados que  estén involucrados en una 
competencia internacional. 

 Propiciar espacios y brindar ayudas para la sostenibilidad de los 
egresados de ingeniería de Sistemas y programas afines, para poder 
vincularse a nivel empresarial y/o laboral (Empleo). 

 Fortalecer las interrelaciones con los centros educativos y de 
investigación. 

 Establecer reglas claras para el cumplimiento de los derechos de autor. 
 Incentivar el uso de transacciones en Internet, que permitan tanto a los 

usuarios internacionales acceder a los servicios prestados por el cluster, 
como también los clientes locales. 

 Integrar a otros clusters o proveedores de servicios que apoyen las 
funciones del cluster. 

 Mantener continuamente la información de la demanda en el 
mercado nacional e internacional. 

 
La tabla de escala para la medición del impacto es la siguiente: 
 

Calificación Significado 
0 No genera impacto 

1 Genera un impacto 
bajo 

3 Genera un impacto 
medio 

5 Genera un impacto 
alto 

Tabla 12. Escala de medición del impacto 

11.1.4 Proceso de validación 
 
1. Se realizo un proceso de búsqueda de los diferentes expertos, según los 

perfiles de los candidatos y de los actores planteados en el modelo. 
 
2. Luego de seleccionar los expertos a entrevistar, se pudieron contactar a 11 

expertos. 
 

3. A cada uno de ellos se entrego un documento, donde se encontraba 
descrito el objetivo de la entrevista, la explicación del modelo propuesto, 
como evaluarlo y el formato de evaluación correspondiente (Ver anexo 6). 
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4. Se llevo a cabo la tabulación de los resultados obtenidos con cada uno de 
los formatos entregados, donde se calculo la ponderación parcial de los 
tipos de valor según el peso definido (Tabla 13.)  

 
Ponderación parcial = (C1*PValor1) + (C2*PValor2)+…+ (Cn*PValorn) 

 
     Donde  
 

• Cx = Calificación de impacto la función del modelo en el tipo de 
valor x. 

• PValory = peso del tipo de valor y. 
 

5. Luego de haber calculado la ponderación parcial por cada función 
definida, se prosiguió a calcular la ponderación total de la siguiente 
manera. 

 
Ponderación total = (ponderaciónparcial1 +  ponderaciónparcial2 +  
ponderaciónparcial3 +…+ ponderaciónparcialn)/n 
 
6. También se calculo la ponderación total  del modelo (sumando las 

ponderaciones totales de las funciones), como se muestra a continuación. 
 
Ponderación total modelo = (ponderaciónTotal1+ ponderaciónTotal2 +  
ponderaciónTotall3 +…+ ponderaciónTotal9)/11 
 
7. Después de haber obtenido los cálculos descritos anteriormente, se 

clasifico las ponderaciones totales tanto por cada función como la 
general, según la escala descrita a continuación. 

 
PONDERACION(P) IMPACTO VIABLE 

0 ≤ P ≤ 1.5 Nulo NO 
1.5 ≤ P ≤ 2.5 Bajo NO 
2.5 ≤ P ≤ 3.5 Medio SI 
3.5 ≤ P ≤ 5 Alto SI 

Tabla 13. Escala de viabilidad 

11.1.5 Resultados obtenidos  
 
A continuación se presentaran los resultados obtenidos al aplicar el 
cuestionario determinado, a cada uno de los expertos elegidos para tal fin, ver 
cuestionarios resueltos anexo 7. 
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Expertos entrevistados 
 

NOMBRE ORGANZACION CARGO TIPO ACTOR 

UNIMINUTO Director carrera 
ingenieria sistemas   Universidad 

 ITAC S.A Gerente 
Empresa 
desarrolladora de 
software 

 B&R-Soluciones Socio 
Asesor legal 
especializado en 
nuevas tecnologías 

UBIQUANDO Gerente General 
Empresa 
desarrolladora de 
software libre 

COINOR Ltda. Gerente General 

Centro de apoyo a 
tecnología de 
información (Parque 
tecnológico) 

CONSTRUMEDIA Gerente General 
Empresa 
desarrolladora de 
software  

ITTASA 1 Gerente General 

Empresa integradora 
y comercializadora 
de empresas 
desarrolladoras de 
software 

ITTASA 2 Gerente ventas y 
mercadeo 

Empresa integradora 
y comercializadora 
de empresas 
desarrolladoras de 
software 

IQ-Outsorcing 
 
Desarrollador  
 

Empresa  

PUJ-Profesor de planta 
 
Profesor de planta 
 

Universidad 

ELECTRONICA BOLIVARIANA Director tecnología 
 Empresa de apoyo 

Tabla 14. Lista expertos entrevistados 
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11.1.5.1 Ponderaciones parciales 
 
Cada una de las tablas que se describirá a continuación, muestra la 
ponderación parcial por cada experto entrevistado, con respecto a las 
funciones del modelo. 
 
a. Impulsar formas apropiadas de inversión y mejoras sostenidas de la 

industria. 
 

NOMBRE ORGANZACION PONDERACION 
UNIMINUTO 3,20 
ITAC S.A  2,60 
B&R-SOLUCIONES 3,90 
UBIQUANDO 4,50 
COINOR LTDA.  4,80 
CONSTRUMEDIA 4,00 
ITTASA 1 3,80 
ITTASA 2 5,00 
IQ-OUTSORCING 4,60 
PUJ-PROFESOR DE PLANTA 2,10 
ELECTRONICA BOLIVARIANA 3,70 

Total 3,84 
 
b. Propender por una sana competencia entre empresas rivales que estén 

enfocadas a la misma industria  para promover la superación continua de 
cada una. 

 
NOMBRE ORGANZACION PONDERACION

UNIMINUTO 3,90 
ITAC S.A  0,55 
B&R-SOLUCIONES 2,70 
UBIQUANDO 2,35 
COINOR LTDA.  3,70 
CONSTRUMEDIA 4,10 
ITTASA 1 4,50 
ITTASA 2 5,00 
IQ-OUTSORCING 3,80 
PUJ-PROFESOR DE PLANTA 3,80 
ELECTRONICA BOLIVARIANA 3,40 

Total 3,44 
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c. Promover segmentos especializados que  estén involucrados en una 
competencia internacional. 

 
NOMBRE ORGANZACION PONDERACION

UNIMINUTO 4,40 
ITAC S.A  2,90 
B&R-SOLUCIONES 4,60 
UBIQUANDO 1,85 
COINOR LTDA.  4,40 
CONSTRUMEDIA 4,50 
ITTASA 1 5,00 
ITTASA 2 5,00 
IQ-OUTSORCING 4,40 
PUJ-PROFESOR DE PLANTA 2,70 
ELECTRONICA BOLIVARIANA 4,00 

Total 3,98 
 
 
d. Propiciar espacios y brindar ayudas para la sostenibilidad de los egresados 

de ingeniería de Sistemas y programas afines, para poder vincularse a nivel 
empresarial y/o laboral (Empleo). 

 
NOMBRE ORGANZACION PONDERACION

UNIMINUTO 2,85 
ITAC S.A  2,50 
B&R-SOLUCIONES 2,70 
UBIQUANDO 1,75 
COINOR LTDA.  2,70 
CONSTRUMEDIA 4,20 
ITTASA 1 3,60 
ITTASA 2 4,10 
IQ-OUTSORCING 3,60 
PUJ-PROFESOR DE PLANTA 1,70 
ELECTRONICA BOLIVARIANA 3,35 

Total 3,00 
 
e. Fortalecer las interrelaciones con los centros educativos y de investigación. 
 

NOMBRE ORGANZACION PONDERACION
UNIMINUTO 4,40 
ITAC S.A  2,90 
B&R-SOLUCIONES 3,40 
UBIQUANDO 2,75 
COINOR LTDA.  3,90 
CONSTRUMEDIA 4,20 
ITTASA 1 3,20 
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ITTASA 2 4,50 
IQ-OUTSORCING 3,50 
PUJ-PROFESOR DE PLANTA 3,90 
ELECTRONICA BOLIVARIANA 4,20 

Total 3,71 
 
f. Establecer reglas claras para el cumplimiento de los derechos de autor. 
 

NOMBRE ORGANZACION PONDERACION
UNIMINUTO 4,20 
ITAC S.A  2,50 
B&R-SOLUCIONES 1,80 
UBIQUANDO 0,50 
COINOR LTDA.  3,50 
CONSTRUMEDIA 3,50 
ITTASA 1 3,30 
ITTASA 2 4,10 
IQ-OUTSORCING 3,70 
PUJ-PROFESOR DE PLANTA 1,90 
ELECTRONICA BOLIVARIANA 4,30 

Total 3,03 
 
g. Incentivar el uso de transacciones en Internet, que permitan tanto a los 

usuarios internacionales acceder a los servicios prestados por el cluster, 
como también los clientes locales. 

 
NOMBRE ORGANZACION PONDERACION

UNIMINUTO 5,00 
ITAC S.A  2,20 
B&R-SOLUCIONES 3,70 
UBIQUANDO 2,25 
COINOR LTDA.  3,40 
CONSTRUMEDIA 4,60 
ITTASA 1 4,10 
ITTASA 2 5,00 
IQ-OUTSORCING 4,60 
PUJ-PROFESOR DE PLANTA 3,70 
ELECTRONICA BOLIVARIANA 4,60 

Total 3,92 
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h. Integrar a otros clusters o proveedores de servicios que apoyen las 
funciones del cluster. 

 
NOMBRE ORGANZACION PONDERACION

UNIMINUTO 3,50 
ITAC S.A  4,40 
B&R-SOLUCIONES 4,00 
UBIQUANDO 1,00 
COINOR LTDA.  4,30 
CONSTRUMEDIA 4,40 
ITTASA 1 5,00 
ITTASA 2 5,00 
IQ-OUTSORCING 3,40 
PUJ-PROFESOR DE PLANTA 3,70 
ELECTRONICA BOLIVARIANA 3,40 

Total 3,83 
 
i. Mantener continuamente la información de la demanda en el mercado 

nacional e internacional. 
 

NOMBRE ORGANZACION PONDERACION
UNIMINUTO 4,60 
ITAC S.A  3,90 
B&R-SOLUCIONES 4,00 
UBIQUANDO 2,25 
COINOR LTDA.  3,90 
CONSTRUMEDIA 4,60 
ITTASA 1 4,20 
ITTASA 2 4,00 
IQ-OUTSORCING 3,70 
PUJ-PROFESOR DE PLANTA 3,40 
ELECTRONICA BOLIVARIANA 3,80 

Total 3,85 
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11.1.5.2 Ponderaciones totales 
 
La siguiente tabla (Tabla 15.) muestra la ponderación total por cada función 
del modelo. 
 

TIPOS DE VALOR GENERADO
FUNCIONES CLUSTER

1

Impulsar formas apropiadas de inversión y mejoras
sostenidas de la industria

3,84

2

Propender por una sana competencia entre empresas
rivales que estén enfocadas a la misma industria para
promover la superación continua de cada una 3,44

3
Promover segmentos especializados que estén
involucrados en una competencia internacional 3,98

4

Propiciar espacios y brindar ayudas para la sostenibilidad
de los egresados de ingeniería de Sistemas y programas
afines, para poder vincularse a nivel empresarial y/o
laboral(Empleo) 3,00

5
Fortalecer las interrelaciones con los centros educativos y
de investigación. 3,71

6
Establecer reglas claras para el cumplimiento de los
derechos de autor. 3,03

7

Incentivar el uso de transacciones en Internet, que permitan
tanto a los usuarios internacionales acceder a los servicios
prestados por el cluster, como también los clientes locales. 3,92

8
Integrar a otros clusters o proveedores de servicios que
apoyen las funciones del cluster. 3,83

9
Mantener continuamente la información de la demanda en
el mercado nacional e internacional. 3,85

N°
Ponderacion 

total

 
Tabla 15. Ponderaciones parciales por función 

11.1.5.3 Ponderación total modelo 
 

TIPOS DE VALOR GENERADO

FUNCIONES CLUSTER

Total 3,62

Ponderacion total

 
Tabla 16. Ponderación total modelo 
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11.1.5.4 Impacto y viabilidad por función 
 

TIPOS DE VALOR GENERADO
FUNCIONES CLUSTER

1

Impulsar formas apropiadas de inversión y mejoras
sostenidas de la industria 3,84 Alto SI

2

Propender por una sana competencia entre empresas
rivales que estén enfocadas a la misma industria para
promover la superación continua de cada una

3,44 Medio SI

3
Promover segmentos especializados que estén
involucrados en una competencia internacional 3,98 Alto SI

4

Propiciar espacios y brindar ayudas para la sostenibilidad
de los egresados de ingeniería de Sistemas y programas
afines, para poder vincularse a nivel empresarial y/o
laboral(Empleo)

3,00 Medio SI

5
Fortalecer las interrelaciones con los centros educativos y
de investigación. 3,71 Alto SI

6
Establecer reglas claras para el cumplimiento de los
derechos de autor. 3,03 Medio SI

7

Incentivar el uso de transacciones en Internet, que permitan
tanto a los usuarios internacionales acceder a los servicios
prestados por el cluster, como también los clientes locales.

3,92 Alto SI

8
Integrar a otros clusters o proveedores de servicios que
apoyen las funciones del cluster. 3,83 Alto SI

9
Mantener continuamente la información de la demanda en
el mercado nacional e internacional. 3,85 Alto SI

N°
Ponderacion 

total Impacto Viable

 
Tabla 17. Impacto y viabilidad por función 

11.1.5.5 Impacto y viabilidad del modelo 
 

TIPOS DE VALOR GENERADO
FUNCIONES CLUSTER

Total 3,62 Alto SI

Ponderacion total Impacto Viable

 
Tabla 18. Impacto y viabilidad total 

 

11.1.6 Medición de viabilidad 
 

De acuerdo con los resultados de las ponderaciones de las evaluaciones 
realizadas por los expertos (Tabla 17.), se observa que cada una de las 
funciones evaluadas son VIABLES de ser desarrolladas y generan un impacto 
alto en cada uno de los tipos de valor medido, y por consiguiente el modelo 
en general es viable también.  
 
La función que genera mas impacto con un puntaje de 3.98, según las 
mediciones realizadas, fue promover segmentos especializados que estén 
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involucrados en una competencia internacional, es decir que el modelo 
propuesto se especialice y así lograr mas competitividad en un segmento del 
mercado internacional, antagónicamente la función que menor puntaje tuvo, 
con un puntaje de 3.0, pero generando un impacto medio vale la pena 
aclarar, fue propiciar espacios y brindar ayudas para la sostenibilidad de los 
egresados de ingeniería de Sistemas y programas afines, para poder vincularse 
a nivel empresarial y/o laboral. 
 
El 66% de las preguntas generan un impacto alto en los diferentes tipos de 
valor determinados, y el 34% restante genera un impacto medio, razón por la 
cual, según los expertos, el modelo propuesto es definitivamente viable, pues 
no existe ninguna pregunta que no genere un impacto y generan valor 
agregado a la industria del software en Colombia.   
 
Este modelo según los expertos es apto para desarrollar en Colombia y es una 
forma óptima de promover la industria de software en Colombia, para que 
sea competente en el mercado nacional e internacional, pues la ponderación 
total tuvo un puntaje de 3.62, que según la tabla 18, genera un impacto alto y 
es viable,  además de ser un modelo que permite exportar los productos 
realizados en Colombia a nivel tecnológico y en este caso software; es un 
modelo que genera conocimiento, innovación, disminución de costos, 
exportación e impacto social  para toda la industria de software en general. 
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12. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA INDUSTRIA DE 
SOFTWARE EN COLOMBIA 

 
Este capitulo muestra las tendencias y desarrollos que se demandan en la 
actualidad y que justifica la integración como ente requerido para suplir las 
necesidades de los nichos de mercado identificados, además busca brindar un 
valor agregado a los interesados en este proyecto, con el fin de que puedan 
determinar opciones de negocio en el momento de implementar un modelo de 
integración como el propuesto. 
 
Las oportunidades de negocio en la industria de software fueron determinadas 
mediante una encuesta realizada a empresarios y universidades con un amplio 
conocimiento en el tema a nivel nacional e internacional este estudio fue 
realizado por la red especializada de centros de investigación y desarrollo 
tecnológico conformada por CINTEL (Centro de investigación de 
telecomunicaciones), ITEC (instituto tecnológico de electrónica y 
comunicaciones), CATI (Centro de apoyo de la tecnología informática), CIF 
(Centro internacional de física) [32]. 
 
Dentro de las oportunidades más sobresalientes se encuentran las nombradas a 
continuación, de manera resumida en la tabla 19: 
 
Fuente: Estudio RED-ETI  

SECTOR TIPO VIABILIDAD 
Aplicaciones corporativas a 
través de medios inalámbricos. Baja, alto riesgo 

Comercio Móvil Alta 
Mensajera Inalámbrica Media, requiere alianzas 

Computación Móvil y medios 
Inalámbricos 

Proveedores de aplicaciones 
ASP Inalámbricas (WASP) 

Media , alto riesgo en 
desarrollo 

Software Libre Desarrollo de SW Comercial 
sobre plataformas Libres Alta 

Desarrollo de ambientes 
colaborativos de trabajo en 
Tiempo Real  

Media 
IP / Evolución de Internet 

Comercio electrónico Alta 

Software Educativo Alto 
Automatización de las 
relaciones con el cliente y 
proveedores (CRM) 

Alta Desarrollos 

Computación Grafica Media, requiere alianzas 
estratégicas 

Tabla 19.  Oportunidades de negocio y viabilidad. 
 
Y a continuación se describe de manera detallada, cada una de las 
oportunidades de negocio: 
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12.1 Computación Móvil y medios Inalámbricos  

12.1.1 Aplicaciones corporativas a través de medios inalámbricos.  
 

Los resultados de la encuesta coinciden con la tendencia mundial acerca del 
mercado de las comunicaciones móviles, pero existen algunas limitantes en 
Colombia, que son nombradas a continuación: 
 

 Manejo monopolístico de los celulares por parte de operadores, con 
protección exclusiva de los servicios y con licencia únicamente para voz. 

 Restricciones en ancho de banda de las comunicaciones para desarrollo 
en PDA y PCS [32] 
 

Una oportunidad puede ser desarrollos sobre PDA e interconexión con celulares, 
pero en la actualidad esta imposibilitado por temor a que operadores 
comercializadores de celulares pierdan el mercado frente a los comercializadores 
de PDA [32] 
 
Por tal razón, aunque es una oportunidad buena y casi inexplorada en Colombia, 
consideramos que no es muy óptima por el riesgo tan elevado que se tiene al 
haber limitaciones como las mencionadas. 
  

12.1.2 Comercio Móvil  
 
La segunda tendencia, que constituye una de las posibilidades de negocio es el 
comercio móvil, el cual puede ser una oportunidad viable especialmente si hay 
apoyo de  cámaras de comercio, FENALCO, y empresas grandes del sector 
comercial para crear los servidores de contenido y transacciones para este 
campo.  
 
El nicho de mercado son las empresas de ventas de consumo masivo, tomando 
órdenes puerta a puerta, obteniendo pedidos inmediatos así como las 
actualizaciones de inventarios, esto permitirá personalizar los pedidos y reducir los 
tiempos de entrega a un nivel mínimo. [32] 

12.1.3 Mensajera Inalámbrica  
 

En al actualidad las compañías celulares están explorando este mercado con 
una buena facturación, pero esta restringido al  texto unidireccional del celular al 
usuario. En otros mercados esta facilidad se esta utilizando con aplicaciones de 
contenido apropiadas para manejar agendas, citación a reuniones, publicidad, 
información e indicadores económicos, información cultural, entre otros.  

 
Los limitantes es que los desarrollos en esta tecnología han sido limitados y 
controlados por operadores celulares con servicios unidireccionales de mensajes. 
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En conclusión si se estimula el uso de celulares y PCS para aplicaciones de valor 
agregado diferentes a la voz, se estimulara la evolución de empresa enfocadas a 
ese nicho. [32].  

 
Esta oportunidad seria posible si existe una alianza con operadores y grupo 
integrador para desarrollos de aplicaciones de contenido. 

12.1.4 Proveedores de aplicaciones ASP Inalámbricas (WASP)  
 
El modelo de ASP, aun en modalidad inalámbrica,  resulta de especial interés 
para las ISP’s o alguna entidad que acometa la parte inalámbrica. 
 
La oportunidad de negocio esta en el  desarrollos de aplicaciones WAP para 
celulares, pues solo existen reducidos desarrollos en este campo. 
 
Aunque es una oportunidad buena, tiene limitantes como son: 
 

 Canales y medios no abiertos y controlados por operadores. 
  Equipos de la mayoría de los usuarios de telefonía móvil no cuentan con la 

tecnología que permita el uso de aplicaciones WAP que se adapten a la 
plataforma colombiana de comunicación móvil. [32] 

12.2 Software Libre 
 
Las empresas entrevistadas manifiestan la gran oportunidad para los empresarios 
al tener herramientas de desarrollo gratuitas como LINUX. La competencia es 
fuerte  ya que existen en el mundo 3000 proveedores de LINUX, ya sea distribución 
y empaque, soporte, desarrollo de aplicaciones, adaptación de aplicaciones y 
todos ellos son competencia en nuestro mercado. 
 
Hay que tener en cuneta que el ingreso alrededor de software libre no esta 
representado en el uso de licencias, sino por las oportunidades de servicio de 
diseño y soporte de aplicaciones, personalización a necesidades especificas de 
la empresa, y para ello se necesita muy buenos mecanismos y logística de soporte 
masivo, como centros de asistencia técnica.     

12.2.1 Desarrollo de SW Comercial sobre plataformas Libres 
 
Con el fin de atender la demanda de  aplicaciones específicas que se requieren 
en las diferentes empresas, un nicho de especial interés para la industria nacional 
es la construcción de dichas soluciones mediante la utilización de plataformas 
libres en reemplazo de las propietarias sobre las que tradicionalmente se 
desarrollaría las aplicaciones comerciales  (Bases de datos ORACLE, DB2), 
plataformas libres como Apache, MySQL entre otras pueden ser utilizadas como 
componente y soporte a aplicaciones especificas lográndose un producto 
comercial que demanda el soporte y sintonización de la plataforma libre sobre la 
cual opera. [32] 
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12.3 IP / Evolución de Internet 
 
La evolución de IP presenta oportunidades de negocio interesantes relacionadas 
con la utilización de nuevas tecnologías o migración de las anteriores tales como 
IPV6, XML, Java, implementación de nuevas tecnologías de telecomunicaciones 
en Internet, bases de datos orientadas a objetos, la operatividad del concepto de 
almacenamiento y procesamiento centralizado.  

12.3.1 Desarrollo de Ambientes Colaborativos de trabajo en Tiempo Real 
(GroupWare)  
 
Conceptualmente el impacto de herramientas de trabajo tipo grupware es de 
elevado beneficio y aunque tienen el limitante de ser productos altamente 
comerciales que monopolizan el mercado local (ejemplo: Microsoft Exchange, 
Lotus Notes), se encuentra casi inexplorado pro nuevas empresas. 
 
La oportunidad de negocio esta en la programación, adaptación a la medida, 
soporte y mantenimiento, las aplicaciones que se podrían realizar son: Mensajería 
inteligente, fabricación compartida de documentos, flujo de documentos 
(workflow), portales Intranet Xtranet, entre otras más. [32] 

12.3.2 Comercio Electrónico 
 
La principal limitante que tiene el comercio electrónico en Colombia es la falta de 
confianza de usuario final en la seguridad transaccional por estos medios, sin 
embargo los que han probado su eficiencia y seguridad (VirtualExito, Todo1 y 
Carulla) prometen un futuro interesante para el sector. [32] 
 
Las principales ventajas que obtiene el usuario final: reducción de tiempo en la 
adquisición de bienes y servicios, reducción de costos de cadena de venta, son 
traducidos en oportunidades para el sector de desarrollo de software enfocado al 
comercio electrónico, considerándose así como una buena oportunidad. [32] 

12.4 Software Educativo  
 
En el país existe amplia oferta de software educativo en el mercado local para 
educación básica (primaria y secundaria), proveedores como Norma, 
Panamericana, entre otras; Algunas de estas firmas generan oportunidades  
subcontratando a empresas desarrolladoras pequeñas. [32] 

 
Sin embargo, el software educativo dirigido a Universidades es una necesidad 
fuerte, pues las universidades no disponen de herramientas que son indispensables 
para su diario funcionamiento.  
 
La oportunidad esta en el desarrollo de aplicaciones que soporten los esquemas y 
modelos educativos y desarrollos para educación virtual, pero tiene una limitante 
de disponibilidad de plataforma. [32] 
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12.5 Automatización de las relaciones con el cliente y proveedores (CRM) 
 
Típicamente las aplicaciones existentes de CRM son desarrolladas por empresas 
norteamericanas y europeas por los requerimientos de desarrollo un poco 
complejos y uso de plataformas diferentes a las tradicionales, estas soluciones se 
caracterizan por no poseer una solución integral y completa. Este hecho 
representa una gran oportunidad para los empresarios colombianos por la 
posibilidad de proveer de soluciones puntuales para problemas específicos dentro 
de la gran gama de soluciones de CRM. 
 
Además de esta oportunidad, existe la de realizar consultarías para la 
implementación de proyectos de CRM, ya que el diagnostico, diseño, 
mantenimiento, capacitación a usuarios, requieren un gran capital humano con 
equipos de trabajo multidiciplinarios. [32] 
 
También existe otras oportunidades ligadas a esta (CRM), como es el diseño, 
desarrollo y adaptación de aplicaciones empresariales de automatización de la 
fuerza de ventas mediante el uso de tecnologías inalámbricas y desarrollos de 
software específico; desarrollos complementarios para integración de soluciones 
de CRM a aplicaciones empresariales; diseño, desarrollo y adaptación de 
aplicaciones empresariales para servicio al cliente (Call-Centres y help-desk). [32] 

12.6 Desarrollos Computación Grafica  
 
Este mercado se caracteriza por una amplia gama de proveedores de 
aplicaciones especializadas, pero sin un gigante que monopolice el mercado. 
 
Particularmente, la industria local ha logrado desarrollos con buenos estándares 
de calidad, pero sin ser de alta comercialización, las tendencias de desarrollo 
están enfocadas a desarrollo de material publicitario para programas de TV y 
Cine, videos musicales e integración de sonido digital, procesamiento de 
imágenes medicas, imágenes de TV de seguridad, sistemas de información 
geográfica. [32] 
 
Según las encuestas realizadas las principales oportunidades están el desarrollo de 
contenidos para Cine y Televisión, desarrollo de aplicaciones de simulación 
orientada a planeación, al entretenimiento (simulación de vuelos, manejo de 
equipos, maquinaria industrial), desarrollo de dispositivos de interacción hombre – 
maquina (terminales de usuario).  
 
A continuación se describe en la tabla 24. el impacto que genera cada uno de 
los factores propuestos en el modelo con respecto a las oportunidades de 
negocio mencionadas anteriormente. 
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FACTORES DEL MODELO IMPACTO EN OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
 
Impulsar formas apropiadas de 
inversión y mejoras sostenidas de 
la industria. 
 

Impacto Medio: Apoyo para adquisición nuevas tecnologías  

 
Propender por una sana 
competencia entre empresas 
rivales que estén enfocadas a la 
misma industria  para promover 
la superación continua de cada 
una. 
 

Impacto Alto: Permitir que las empresas al interior de la asociatividad desarrollen estrategias 
para poder diferenciar sus productos, con el fin de darle un mayor beneficio al cliente, para 
que sea ese producto el que mejor supla las necesidades del cliente. 

 
Promover segmentos 
especializados que  estén 
involucrados en una 
competencia internacional. 
  

Impacto Alto: Apoyar nuevos núcleos de empresas que transfieran tecnología y experiencia 
entre las participantes de la asociatividad, buscando crear soluciones para clientes 
internacionales con mayores beneficios, debido al conocimiento adquirido en un área 
especifica.   

 
Propiciar espacios y brindar 
ayudas para la sostenibilidad de 
los egresados de ingeniería de 
Sistemas y programas afines, 
para poder vincularse a nivel 
empresarial y/o laboral 
(Empleo). 
 

Impacto Medio: Vincular al recurso humano y sus capacidades para que se dediquen a 
desarrollar nuevos productos con potencial para ser comercializados y permitir el crecimiento 
continuo gracias a la demanda que existe de estos productos 

Fortalecer las interrelaciones con 
los centros educativos y de 
investigación. 

Impacto Alto: Permitir que la industria se beneficie de los conocimientos que tienen los centros 
de educación frente a las tecnologías y el recurso humano calificado. Los centros educativos se 
ven favorecidos por contar con productos de empresas que han estudiado y conocen las 
necesidades y pueden brindar productos innovadores 

Establecer reglas claras para el 
cumplimiento de los derechos 
de autor. 

Impacto Alto: Generar seguridad a nuevos empresarios que quieran incursionar en este tipo de 
oportunidades de software, para que la inversión en tiempo y dinero se vea protegida al no 
perder la autoría del software por vincularse a una asociatividad y compartir con otras el Know 
How de su empresa 

 
Incentivar el uso de 
transacciones en Internet, que 
permitan tanto a los usuarios 
internacionales acceder a los 
servicios prestados por el cluster, 
como también los clientes 
locales. 
 

Impacto Medio: Crear un solo punto de entrada de todos los clientes tanto nacionales como 
internacionales, para que por medio de espacios en Internet y transacciones en este medio, 
puedan conocer variedad de productos y poder tener mecanismos para adquirirlos. 

 
Integrar a otros clusters o 
proveedores de servicios que 
apoyen las funciones del cluster. 
 

Impacto Medio: Se estructura y se dirige una red para producir una oferta de valor muy 
integrada, en donde el producto responde al encargo de un cliente y pueden encontrar 
mayores ventajas al comprar todo un paquete completo para su empresa. 

 
Mantener continuamente la 
información de la demanda en 
el mercado nacional e 
internacional. 
 

Impacto Medio: Estas oportunidades de software pueden cambiar constantemente para poder 
cumplir las expectativas de los clientes, y por medio de esfuerzos conjuntos, se pueden realizar 
estudios sobre el mercado nacional o internacional, que individualmente no se podrían 
alcanzar por sus costos. 

Tabla 24. Impacto de factores del modelo propuesto en oportunidades de negocio. 
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13. CASO DE ESTUDIO 
 
Con el fin de determinar la viabilidad del modelo en la realidad de la industria 
colombiana, se realizó este caso de estudio, que nos muestra como una empresa 
constituida y vigente actualmente, puede lleva r acabo un proceso de 
integración de software y exportación del mismo. 
 
Además, el caso de estudio ayudó a determinar los errores cometidos por ellos al 
momento de integrar software, que permitirán generar acciones para que estos 
no se cometan en el modelo propuesto por nosotros o por lo menos sean 
controlados, adicionalmente permite determinar factores definitivos para que se 
de una integración de empresas de software. 

13.1 Descripción general  
 
Empresa: ITASSA  
 
Fuente: ITTASA 

ALIANZA Information Technology Alliance S.A. 
UBICACIÓN Bogotá, Colombia 

Centro de Apoyo 
 

CATI 
Colciencias 

Empresas Integradas 

Ethos Software Ltda. 
CNT Sistemas de Información 
Call processing Technologies S.A. 
DHS Asociados Ltda. 
AFQ Ltda. 
Heinsohn Asociados Ltda. 

PARTICIPANTES 
 

 

Grupo Integrador ITTASA 
 

13.2 Planteamiento del Problema. 
 
La arquitectura de las tecnologías de la información es el mecanismo primordial 
sobre el cual se cimientan relaciones productivas. Al igual que se necesita una 
amplia variedad de personas, experiencias y conocimiento, para poder 
responder a las necesidades iniciales y prestar soporte continuo a un cliente 
dado, también las tecnologías deben integrar las posibilidades y los datos 
presentes en cualquier número de sistemas individuales para dar soporte a dichos 
clientes. Cuando esto sucede, los resultados obtenidos pueden alterar 
sustancialmente la forma en que se entienden los beneficios empresariales. 
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Las metas conjuntas de seis empresas desarrolladoras de software, al querer llevar 
sus productos al exterior y no contar con el respaldo económico suficiente para 
poder ingresar a un mercado nuevo y mantener los costos que esto representa, 
conlleva a plantear una integración de estas empresas para incursionar en 
Latinoamérica. Al mismo tiempo, ven la necesidad de romper la arquitectura 
cerrada y pasar a una abierta donde se propone y se intercambia conocimiento 
tecnológico, que permita integrar productos para ofrecer a los clientes una 
solución completa y robusta. 
 
De esta necesidad surge Information Technology Alliance S. A.(ITTASA) buscando 
mitigar las dificultades de comercializar y que busca cumplir los siguientes 
objetivos: 

13.3 Objetivos 
 

 Integrar de forma efectiva los productos de los 6 integrantes del grupo 
ejecutor a través de interfaces transparentes para el usuario final, con el 
propósito de generar tres soluciones con alto valor agregado, las cuales se 
ofrecerán en los mercados latinoamericanos. 

 Ajustar los productos empleando los elementos de localización de los 
países destino de las soluciones propuestas. 

 Realizar estudios de mercado de campo y definición de nichos de 
mercado de los países destino de las soluciones propuestas. 

13.4 Requisitos  

13.4.1 Aspectos Técnicos 
 

 Arquitectura cliente Servidor 
 Sistema operacional Windows, en los clientes. 
 Conexión a motores de Base de Datos por ODBC. 
 Protocolo de comunicaciones TCP/IP. 
 Programación Orientada a Objetos (OOP). 

13.4.2 Recursos 
 

 Productos maduros y con alto nivel de calidad y satisfacción de sus 
clientes. 

 Recurso humano capacitado y especializado 
 Know how, en procedimientos y metodologías en control de calidad 
 Conocimientos ISO-9001 y SW-CMM. 
 2 profesionales de producto por empresa. 
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13.5 Proceso de Alianza 
 
El proceso de alianza fue iniciado por ITTASA en el año 2002. Esta iniciativa llevó a 
seis empresas desarrolladoras de software centrarse en la integración de sus 
productos en el tema de la salud, financiero, distribución y comercialización. Se 
contactaron a los socios interesados, quienes por medio de construcción de 
acuerdos y asignación de roles presentaron varias soluciones de software robustas 
para poder incursionar a mercados internacionales, con el apoyo de Colciencias. 
 
Fuente: ITTASA  

EMPRESA PRODUCTO FUNCIÓN 

Ethos 
 

Simco Plus 
 

Capacitación y colocación de librería para 
la  conectividad con dispositivos de tarjetas 
inteligentes. 

Heinsohn Apoteosis 
Midas 

Implementación de interfaces que permitan 
la comunicación para los distintos tipos de 
software. 

AFQ Ltda. Talents Implementación de interfaces para la 
integración de productos. 

Call Processing Audio respuesta 
Call center 

Adaptación del producto para su 
integración con las interfaces. 

DHS Soluciones Computación 
Móvil 

Integración del producto con dispositivos 
Palm Pilot 

CNT Sistemas de 
Información CNT Pacientes 

Presentar documentación del producto para 
poder realizar la integración con las 
interfaces. 

ITTA. S.A. Comercializadora 
Comercializar los distintos productos 
obtenidos dada la integración en 
Latinoamérica 

Centro de apoyo 
a tecnologías de 
información CATI. 
 

 
 
            -- 

Guiar y apoyar el proceso de integración de 
las empresas 

Colciencias             -- Apoyar el proceso de integración por medio 
económico. 

Tabla 20. Roles Integrantes.   
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Tabla Porcentaje certificación calidad por participantes bajo estándar ISO 
 

Fuente: ITTASA  
EMPRESA PORCENTAJE CALIDAD

Ethos 50 % 
DHS 35% 

Call Tech 47% 
AFQ 7% 

Heinsohn 100% 
Tabla 21. Porcentaje certificaciones ISO 

 
Este proceso se segmento en cinco etapas diferentes para poder llevar acabo la 
integración, y cumplir satisfactoriamente con los objetivos planteados y el 
cronograma inicial.  
 
En la primera etapa, denominada “Validación de modelos de los sectores”,  el 
grupo ejecutor conoce y valida tanto el modelo funcional como la arquitectura 
de software de las compañías con las cuales se va a realizar la integración. A 
continuación, se pasa a “la definición de los puntos funcionales de la integración” 
en el cual se revisan, complementan y/o validan los puntos de integración 
definidos anteriormente. 
 
La tercera etapa, “Definición de los estándares de Integración”, busca precisar el 
diseño, documentación, planeación de los desarrollos y los montajes de 
demostraciones de cada una de las soluciones, con el fin de que todos los 
integrantes trabajen bajo unos mismos parámetros y con metas claramente 
definidas. 
 
Una vez culminada la fase anterior, se procede con la “Etapa de desarrollo”, en la 
cual se implementan las interfaces de integración para cada una de las 
aplicaciones que forman parte de las distintas soluciones que se van a ofrecer a 
los clientes finales. Posteriormente, se ejecuta la etapa de “Pruebas integrables de 
productos”, cuyo objetivo es la validación completa del software a través de tests 
estructurados, automatizados y de simulación, con el fin de implementar una 
técnica de aseguramiento de calidad sobre estos productos y poder brindarles 
seguridad a los usuarios finales. 
 
La ultima etapa, “Localización del producto”, consiste en un proceso de 
adaptación total de los productos de software para un país específico, y a un 
mercado en su idioma. Cada uno de las empresas cede un territorio al grupo 
integrador, ITTASA. Estas empresas no podrán competir en dicho territorio sin 
previa autorización del ente integrador. 
 
Una vez  ejecutadas todas las etapas anteriormente mencionadas, se obtiene 
como resultado tres grandes productos de software a comercializar: 
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 Simco Plus 
 Apoteosis  
 CNT Pacientes 

 
Apoyados por productos que generan valor agregado para el cliente como: 
 

 Recursos Humanos, Talents. 
 Servicios de audio respuesta masiva. 
 Computación Móvil. 
 Tarjetas inteligentes. 

 
Dentro del planteamiento inicial, se pretendía entrar a diferentes países de 
Latinoamérica, de una forma paulatina, para lo cual se estableció unos mercados 
iniciales: 
 

Fuente: ITTASA 
AÑO PAÍSES 

I México, Venezuela y Chile 

II Ecuador, Perú, Uruguay, Brasil y 
Argentina 

III 

Bolivia, paraguay, Centro 
América (Salvador, Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras y 
Panamá). 

Tabla 22. Países planeados para exportar  

13.6 Problemática y solución 
 
Para todos los socios, "compartir" competencias ha demostrado ser altamente 
rentable, cada socio contribuyó con recursos dentro de la empresa, aportando 
conocimiento y experiencia por cada uno de los productos obtenidos. 
Adicionalmente, se estableció un proceso de certificación de las empresas en el 
área de calidad, con lo que se busco que todos sus integrantes lograrán cumplir 
este objetivo para finales del año 2002. 
 
Sin embargo, el modelo de integración vertical que se había propuesto al iniciar 
esta alianza, se ve afectado por los altos costos que generan una integración de 
productos maduros por medio de interfaces, la comercialización y el ingreso a 
mercados internacionales. Lo que obligó a varias empresas a retirarse de la 
alianza, para no afectar su estabilidad económica.  
 
Los roles inicialmente propuestos se ven alterados de tal forma que de cada uno 
de los participantes, restantes, debe cubrir los espacios y/o actividades que no 
tienen ejecutor debido a esta deserción. Entre los cambios de roles mas 
significativos y que altero en un mayor porcentaje la estabilidad de la alianza, fue 
ITTASA, por cambiar su enfoque de empresa netamente comercial a tener que ser 
desarrolladora para cumplir con los acuerdos pactados con los clientes 
internacionales. Afortunadamente, el holding en el cual se encontraba permite 
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poder continuar con el proyecto de una manera satisfactoria, teniendo en 
cuenta que sus integrantes restantes consideran que es una buena oportunidad 
para el país y la industria de software. 
 
Actualmente, la alianza inicial ha sido modificada en varios aspectos que se 
nombran a continuación.  
 
ITTASA cambia el esquema inicial en donde era netamente comercial a ser 
desarrolladora, comercializadora e integradora a la vez, con el fin de poder 
representar tanto su último producto desarrollado “GIMS de salud” y los productos 
de los nuevos integrantes, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
En segundo lugar, y con alta importancia para la alianza, se pasa de tener socios 
a asociados, cuya diferencia radica en que la segunda figura permite que cada 
empresa, incluyendo ITTASA, tenga su independencia gerencial y no influya en las 
decisiones de la comercializadora. De esta manera, se pueden ofrecer a las 
empresas que deseen ser representadas, equidad en el acceso a mercados 
internacionales y transparencia en los procesos y actividades. 
 
En cuanto a las opciones de representación, ITTASA, pasa a ofrecer dos 
modalidades. La primera modalidad, estudia los requerimientos del cliente 
internacional o nacional y posteriormente, pone en contacto a una o varias 
empresa del pool de asociados, que ofrezca un producto o servicio que se 
acople a estas necesidades. En el caso que algunas empresas de software 
desean que la comercializadora sea el front end8 con el cliente, se exige que se 
realice un exhaustivo estudio sobre la empresa, productos, y demás factores que 
permitan a ITTASA, tener seguridad que esta empresa a ser representada puede 
cumplir con lo ofrecido, por lo que para garantizar dicha oferta, se realizan 
acuerdos o contratos con cláusulas de indemnización, en caso de que la 
empresa no cumpla con el software. 
 
La tabla 23. Resume el "valor agregado" de la alianza sobre tecnologías de 
información desde dos perspectivas: los beneficios para la empresa, el impacto 
de desarrollo en el cliente. 
 

Fuente: ITTASA  
ACTORES VENTAJA COMPETITIVA 

Consolidación de empresas de Investigación y 
Desarrollo (I & D) 
Aumento en la capacidad de diseño y desarrollo 
Incremento en la productividad y la 
competitividad 
Acceso a nuevos mercados 

Empresas 

Generación de Empleo (25 nuevos puestos de 
trabajo). 

                                                 
8 Front End: vista de la empresa frente al cliente 
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Alianzas estratégicas Internacionales 
Diferencias competitivas, divisas y competencias 
para el país 
Conocimientos en estrategias de mercadeo. 
Aprendizaje Tecnológico 
Capacitación técnica especializada. 
Aprendizaje Organizacional 
Conocimientos en estrategias de Integración. 
Creación de equipos multidisciplinarios 
Know How, Legislación, terminología y modismo. 
Colaboración entre agencias gubernamentales  

 

Contribución al proyecto de innovación o al 
desarrollo tecnológico 
Aseguramiento de calidad de un producto al estar 
las empresas certificadas en el área de calidad 
Habilitar un nuevo canal de comunicación, capaz 
de proporcionarle  un trato personalizado 
Propuestas en software multipropósito. 

Clientes 

Soporte capacitado y especializado 
    Tabla 23.  Valor agregado de la alianza 

13.7 Conclusiones obtenidas 
 

Dentro del análisis de este caso de estudio se encontraron una serie de 
conclusiones valiosas que forman parte del aporte que brinda este proyecto. 
 

 En la industria de software colombiana existe una cultura de 
competencia marcada, perjudicando la cooperación que debe existir 
entre empresas para llegar a ser más competentes en el mercado local 
e internacional. 

 También, aunque el gobierno empieza a generar políticas que 
promuevan la asociatividad empresarial, existe una ausencia de un 
entorno institucional que estimule y soporte la existencia de mecanismos 
de cooperación donde las políticas sean mas fuertes y convenientes 
para el sector informático. 

 Falta de difusión de experiencias similares que ayuden a generar 
modelos, que basados en los problemas y errores obtenidos por otros, 
sean mucho más eficientes y excelentes o por lo menos cercanos a las 
necesidades del mercado. 

 La industria del software tiene miedo a compartir, a trabajar en equipo 
para obtener beneficios mutuos. 

 Debe existir un director de proyectos que administre los grupos 
asociativos, para encaminar a las empresas asociadas a un mismo 
objetivo común. 
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 Ausencia de leyes claras que permitan manejar la propiedad 
intelectual en casos de asociación empresarial, donde ningún actor 
pierda. 

 Se debe contar con un personal bilingüe que permita una fácil 
comunicación con clientes internacionales, sin estar sujetos a limitantes 
como el idioma. 

 Las empresas asociadas deben tener un capital considerable, pues el 
costo de exportar es grande (traslados, viáticos, hoteles, etc.) 

 Se debe separar claramente el papel del comercializador y de la 
integración de productos. 

 Quien haga la integración de los productos a comercializar debe ser 
ajeno a las empresas asociadas para evitar percances. 
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14. RECOMENDACIONES FINALES 
 
La propuesta del modelo de integración de empresas desarrolladoras de 
Software en Colombia permite visualizar el estado del arte, actores, 
características, condiciones, oportunidades y factores propios de esta industria, 
en busca de hacerla mas fuerte y competitiva, sin embargo es importante tener 
presente las siguientes recomendaciones, como condiciones y características que 
deben cumplirse y tener presentes en la ejecución y  puesta en marcha del 
modelo. 
 
Debido a que el proceso de exportación de software, es un proceso costoso y 
requiere de un alto capital de inversión, por parte de las empresas que lo 
constituyan,  se debe suscitar un compromiso por parte del gobierno, para que 
promueva las exportaciones de software, por ejemplo, generando políticas que 
permitan captar ingresos de impuestos por importar y exportar tecnologías de 
información, tal y como lo hace la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, en su sector. 
 
También, se podría analizar la realización de convenios con parques tecnológicos 
que promuevan e incentiven el desarrollo de software en el centro del país, es 
decir Bogota y zonas aledañas a la ciudad.  
 
Adicionalmente, se deben crear grupos de trabajo con Fedesoft y Proexport, para 
determinar el proceso que se debe llevar a cabo para poner en marcha la idea 
de integración de empresas, mediante el modelo propuesto. 
 
Por último, es indispensable la promoción e incentivos para la creación de 
empresa, por parte de la academia, dentro de los programas de formación de los 
futuros profesionales que estén relacionados con las tecnologías de información, 
dictando cátedras que involucren el emprendimiento y generación de nuevas 
empresas con ideas innovadoras.  
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15. PROYECTOS FUTUROS 
 
Este proyecto genera una serie de temas en los que seria interesante ahondar 
como los descritos a continuación: 
 

 Analizar el impacto del Tratado de libre comercio con Estados Unidos, en la 
industria de software colombiana, en el momento en que sea firmado. 

 
 Búsqueda de estrategias para proteger los derechos de autor y de esta 

manera colaborar en el proceso de integración de empresas 
desarrolladoras de software. 

 
 Crear leyes estándares de propiedad intelectual en integración 

empresarial. 
 

 Realizar un estudio de factibilidad para crear un consultorio 
interdisciplinario, que permita brindarle apoyo a la industria del software en 
temas  administrativos, gerenciales, legales, exportaciones, y técnicos, 
entre otros, para generar un valor agregado a este sector. 

 
 Proyectos que promuevan la investigación en calidad de software, e 

implantación de metodologías en la industria de software colombiano. 
 

 Creación de empresas desarrolladoras de software, con visión exportadora 
desde sus orígenes y que permitan suplir las necesidades del mercado 
nacional actual. 

 
 Estudiar impacto de implantación de parques tecnológicos en el centro 

del país y su relación con cluster competitivos.  
 

 Evaluación de políticas gubernamentales, requeridas para impulsar la 
exportación.(integradoras, clusters, o parques) 

 
 Estudiar un esquema de outsourcing o maquilas, para exportación. 

 
 

 



       
 

115 

16. CONCLUSIONES 

 
16.1 Industria de software colombiano 
 
La industria del software colombiano tiene un gran potencial, logrado por  
aspectos tan importantes, como es que las empresas del sector requieren 
relativamente poca inversión en infraestructura o en capital para desarrollarse, 
facilidades que puede apalancarse con programas realizados por entidades del 
gobierno, tales como el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología (Colciencias), Proexport, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y 
Ministerio de Comunicaciones, entre otras, además de esto también se tiene un 
gran potencial humano local pues según estudios, tiene mas de 7500 empleos 
calificados en tecnologías de información, mas de 5000 desarrolladores de 
potenciales para trabajar en la industria, según ECAES en el año 2003, hay 76 
Instituciones de Educación Superior, con Ingeniera de Sistemas y afines, y 8500 
estudiantes en Colombia que presentaron el examen. 
 
Estas potencialidades se deben aprovechar adecuadamente, y así llegar a ser 
competitivos internacionalmente, existen varias alternativas que permiten generar 
competitividad, dentro de las que se encuentra, un modelo de asociatividad, 
donde tanto las pequeñas como las grandes empresas se puedan beneficiar al 
poder trabajar conjuntamente.  
 
Lamentablemente, existen también debilidades, pues las empresas colombianas 
se encuentran en desventaja frente a otros mercado, en cuanto a los niveles de 
certificaciones de calidad bajos para el caso colombiano, el 95% de los 
empresarios ingenieros de sistemas no tienen formación administrativa, comercial, 
ni financiera, adicionalmente, se genera procuración en el sector empresarial por 
la permanencia de las empresas de software y el soporte técnico de los 
productos que estas venden, solo el 25% del potencial humano Colombiano es 
bilingüe lo que perjudica al exportación de software pues el mundo de los 
negocios internacionales se manejan en ingles. 
 
Estas debilidades son manejables mediante la formación académica de los 
nuevos ingenieros de sistemas y la conciencia de las universidades, por construir 
no solo ingenieros competitivos en mercados nacionales e internacionales, sino 
también emprendedores. 
 
16.2 Tratados de libre comercio en Colombia 
 
Un eventual tratado de libre comercio con Estados Unidos, brindaría una opción 
importante al poder ingresar a uno de los mercados más grandes del mundo. Sin 
embargo, estamos desubicados, ya que no se ha tenido experiencia en este tipo 
de negociaciones. De igual manera, un factor relevante es que no se conocen 
estudios, serios, que muestren experiencias de países que hayan firmado este tipo 
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de acuerdos, buscando extraer los aspectos positivos y no incurrir en los mismos 
errores. Por lo que se puede asumir que solo existen supuestos de oportunidades 
para los empresarios Colombianos que deseen ingresar a ese nuevo mercado.  
 
Estados Unidos se caracteriza por una protección celosa de sus empresarios frente 
a amenazas internacionales, promoviendo leyes proteccionistas por cada estado, 
lo que puede afectar una sana competencia de los empresarios Colombianos 
frente a los de ese país, dado que no solo es poder llevar el producto a un nuevo 
mercado y superar las barreras arancelarias, sino el éxito radica en mantenerse y 
brindar soporte en el software que se esta negociando.  
 
Existe un alto grado de riesgo de no llevar a cabo el servicio de soporte, puesto 
que no se esta negociando dentro del tratado de libre comercio mayor agilidad 
en los procesos para la obtención de visas y un aumento en el número de 
consultores colombianos que puedan entrar en ese país para tal actividad. 
Evidenciando, una clara desventaja con países como Chile y/o Singapur que 
tienen autorizados alrededor de 1400 y 5400 consultores respectivamente. 
Adicionalmente, los títulos profesionales obtenidos en Colombia, no son 
reconocidos en ese país y no se están adelantando encuentros entre los 
organismos respectivos de cada una de las partes; aumentando la dificultad de 
poder operar en Estados Unidos. 
 
En la otra cara de la moneda, el TLC brindará beneficios claros para Colombia 
internamente. Es decir, se generarían cambios en la estructura local de software 
por la presión que genera este tipo de tratados de integración de mercados, al 
pasar de un esquema de competencia ínter empresarial a competir entre 
cadenas productivas que se diferencian por las ventajas competitivas que cada 
una ofrezca, en miras a que no se vea amenazada la industria por la llegada de 
nuevos competidores externos. Claro esta que esta situación solo se presentaría 
por convicción propia de la industria y por acciones concretas de los involucrados 
o de lo contrario sería el acabose para nuestro frágil sistema. 
 
16.3 Propiedad intelectual en la legislación colombiana. 
 
Dentro del planteamiento de la legislación colombiana, se busca dar prioridad a 
la protección de las patentes, propiedad intelectual y derechos de autor para los 
creadores. Lo que ha conllevado a que Colombia, según La Business Software 
Alliance (BSA), sea uno de los países con un alto estándar legal para la lucha 
contra la piratería en América Latina. Generando confianza para aquellos que 
deseen invertir en desarrollo de software y deseen al mismo tiempo comercializar 
mundialmente, por establecer reglas claras y estar vinculado a organizaciones 
mundiales como la OMC9, que propende por mecanismos claros para la 
comercialización de productos transfronterizos. 
 
Sin embargo, es necesario destacar que en la práctica, la actividad de control y 
protección es precaria, debido a que es FEDESOFT la única entidad que supervisa 
                                                 
9 Organización Mundial de Comercio 
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lugares de distribución de programas y equipos. Esta organización es de carácter 
privado, lo que hace que su cobertura nacional y de vigilancia sea limitada. 
 
Adicionalmente, los procesos legales que se levantan contra infractores de la 
propiedad intelectual, requieren de un tiempo considerable para poder llegar a 
un fallo jurídico. Aspecto, que en el actual proceso de negociación del TLC, 
Estados Unidos ha demostrado interés en negociar que se establezcan 
mecanismos más ágiles, mayores sanciones y un mayor número de conductas 
que se consideren prohibidas, para la protección de empresas que abran sus 
puertas en Colombia 

 
16.4 Modelo de asociatividad propuesto 
 
Aunque la asociatividad es un plan de un determinado grupo de empresarios o 
agentes económicos en la búsqueda de poder hacer frente a las nuevas pautas 
económicas, industriales y comerciales descrito en el marco teórico del proyecto, 
y es la base teórica de nuestro modelo propuesto, Colombia presenta un bajo 
índice de asociatividad debido, en su mayoría, a la falta de conocimiento en 
estrategias colectivas y adicionalmente por estar inmersos en una ideología 
cultural en la que el individualismo predomina como el medio para alcanzar los 
metas trazadas, como consecuencia de un alto grado de desconfianza existente 
al entablar relaciones laborales con algún tipo de empresa que compite en el 
mismo sector.  
 
Alcanzar mercados internacionales es uno de los objetivos principales de casi 
todas las empresas desarrolladoras de software. Sin embargo, este objetivo puede 
convertirse en una amenaza ya que los altos costos que genera una 
internacionalización solo pueden ser sostenidos por empresas cuya estabilidad 
económica sea considerable. Por ende, se debe fortalecer y propender por el 
buen desarrollo de la industria colombiana, que en su mayoría esta compuesta 
por pequeñas empresas, a través de actividades cooperativas, con el fin de que 
estas puedan ingresar dentro del conjunto de empresas grandes con potenciales 
exportadores, que busquen representar fuera del país, la calidad de su gente y su 
conocimiento, para que finalmente redunde en la calidad de vida de todos los 
colombianos. 
 
Se deben diseñar políticas de incentivos que promuevan la cooperación. Para lo 
cual se plantea una analogía sobre el flujo vehicular que puede explicar mejor la 
importancia de estas. Existen dos alternativas para transportarse de una ciudad a 
otra, esta la carretera tradicional y la vía “highway”10. El incentivo a la 
cooperación se presenta cuando, por ley, se exige que para circular por la 
highway se deben llevar dos pasajeros como mínimo. Entonces, los vehículos que 
no opten por esta solución deberán afrontar el costo de un mayor tráfico, al verse 
obligados a tomar la carretera tradicional. De esta forma, se incentiva a las 
personas a que se asocien (transportándose juntos) para obtener un beneficio 
común que puede favorecer al bienestar general de la sociedad. Esta misma 
                                                 
10 Vías rápidas.  
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caracterización se debe lograr con la industria local de software para que 
prefieran la cooperación para poder movilizarse por la highway hacia el 
crecimiento. Para lo cual, es fundamental la participación del Estado, 
promoviendo políticas públicas que faciliten éste proceso. 
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18. GLOSARIO 
 

• COOPETENCIA: Aumentar competitividad a nivel grupal basándose en la 
cooperación que genera una asociación. 

 
• EXPORTAR: salida de mercancía del territorio aduanero nacional con 

destino a otro país. 
 

• OMC: Organización Mundial de Comercio. 
 

• GATS: Acuerdo General sobre el comercio de Servicios de la OMC. 
 

• ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas. 
 

• TLC: Tratado de Libre Comercio. 
 

• CLUSTER EMPRESARIAL: Aglomerados de empresas interrelacionadas, 
proveedores especializados, proveedores de servicios, industrias conexas e  
instituciones educativas asociadas en campos particulares, que compiten, 
pero que también cooperan entre sí. 

 
• PROPIEDAD INTELECTUAL: creaciones de la mente: las invenciones, las obras 

literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos, los 
modelos utilizados en el comercio. 

 
• DDA: Derechos de Autor. 

 
• OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

 
• MÉTODO DELPHI: pretende extraer y maximizar las ventajas que presentan 

los métodos basados en grupos de expertos y minimizar sus inconvenientes.  
 

• CADENAS DE VALOR: concepto introducido por Michael E. Porter, La 
cadena de valor no es una colección de actividades independientes, sino 
un sistema de actividades interdependientes 

 
• VENTAJAS COMPETITIVAS: son las actividades que se desarrollan la empresa 

en diseño, producción, mercadotecnia, entrega y apoyo a sus productos 
 

• MARGEN: es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos 
por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.  

 
• ESLABONES: se le llama eslabones a las relaciones existentes entre el modo 

de llevar a cabo una actividad,  su costo y el desempeño y costo de otra 
actividad. 
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• CAN: Comunidad andina de naciones. 
 

• SAI: Sistema Andino de Integración. 
 

• ATPA: Andean Trade Preferente Act o ley de preferencias arancelarias  
 

• CBI: Cuenca del Caribe. 
 

• SGP: Sistema generalizado de Preferencias. 
 

• UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
 

• PARQUESOFT: Fundación Parque Tecnológico del Software. 
 

• COLOSAL: Colombian Software Alliance. 
 

• ITTASA: Information Technologies Alliance S. A.  
 

• TH: Tecno-Habitantes (Parques tecnologico). 
 

• CINTEL: Centro de Investigación de Telecomunicaciones. 
 

• ITEC: Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones. 
 

• CATI: Centro de apoyo de la tecnología informática. 
 

• CIF: Centro internacional de física. 
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19. ANEXOS 

 
 Anexo 1. Tratados de libre comercio existentes y en proceso de 
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 Anexo 4. Principales empresas de Software del país. 
 Anexo 5. Decreto 2331 del 2001- exportaciones servicios. 
 Anexo 6. Documento explicativo método Delphi. 
 Anexo 7. Cuestionarios resueltos. 
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Anexo 1. Tratados de libre comercio existentes y en proceso de 
negociación en Colombia 
 

1.1 Comunidad andina de naciones (CAN) 

La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica 
internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y 
compuesto por los órganos e instituciones del (SAI) Sistema Andino de Integración. 
Los cinco países andinos agrupan a más de 109 millones de habitantes en una 
superficie de 4.700.00 kilómetros cuadrados y su Producto Bruto Interno asciende a 
mas de 292 000 millones de dólares [34].  

Los principales objetivos de la Comunidad Andina son:  

• Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en 
condiciones de equidad, acelerar el crecimiento por medio de la 
integración y la cooperación económica y social. 

• Impulsar la participación en el proceso de integración regional, con miras a 
la formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

• Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes. 
[34].  

Los antecedentes de la Comunidad Andina se remontan al 26 de mayo de 1969, 
cuando un grupo de países sudamericanos del área andina suscribió el Acuerdo 
de Cartagena, también conocido como Pacto Andino, con el propósito de 
establecer una unión aduanera en un plazo de diez años. 

A lo largo de casi tres décadas, el proceso de integración andino atravesó por 
distintas etapas. De una concepción básicamente cerrada de integración hacia 
adentro, acorde con el modelo de sustitución de importaciones, se reorientó 
hacia un esquema de regionalismo abierto [34]. 

La intervención directa de los presidentes en la conducción del proceso dentro 
del nuevo modelo, impulsó la integración y permitió alcanzar los principales 
objetivos fijados por el Acuerdo de Cartagena, como la liberación del comercio 
de bienes en la subregión, la adopción de un arancel externo común, la 
armonización de instrumentos y políticas de comercio exterior y de política 
económica, entre otros. 

El grado de avance alcanzado por la integración y el surgimiento de nuevos retos 
derivados de los cambios registrados en la economía mundial, plantearon la 
necesidad de introducir reformas en el Acuerdo de Cartagena, tanto de carácter 
institucional como programático, lo que se hizo por medio del Protocolo de Trujillo 
y el Protocolo de Sucre, respectivamente [34]. 
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Las reformas institucionales le dieron al proceso una dirección política y crearon la 
Comunidad Andina (CAN) y el Sistema Andino de Integración (SAI). Las reformas 
programáticas ampliaron el campo de la integración más allá de lo puramente 
comercial y económico. 

A partir del 1 de agosto de 1997 inició sus funciones la Comunidad Andina con 
una Secretaría General de carácter ejecutivo, cuya sede está en Lima (Perú). Se 
formalizó también el establecimiento del Consejo Presidencial Andino y del 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores como nuevos órganos de 
orientación y dirección política. Se amplió además el papel normativo de la 
Comisión, integrada por los Ministros de Comercio, a los ministros sectoriales. 

1.2 Andean Trade Preference Act (ATPA).  

El Andean Trade Preference Act - ATPA - o Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas, componente comercial del programa de la "Guerra contra las Drogas" 
del Presidente George Bush, se expidió en diciembre 4 de 1991. Dicha Ley se hizo 
efectiva a partir de julio de 1992, cuando el Presidente Bush designó a Colombia y 
Bolivia como beneficiarios del ATPA, extendiendo posteriormente éste privilegio a 
Ecuador (abril de 1993) y Perú (agosto de 1993) por el Presidente Bill Clinton [35]. 

Uno de los principales objetivos del ATPA es el de fomentar alternativas para 
sustituir el cultivo y producción de drogas ilícitas, ofreciendo mayor acceso al 
mercado estadounidense de diferentes productos de la región. Este mayor 
acceso se garantiza en la Ley a través de la eliminación de barreras arancelarias 
para alrededor del 80% del universo arancelario colombiano, y a través de 
normas de origen menos restrictivas que las que se aplican al Sistema General de 
Preferencias Arancelarias (GSP) y otros acuerdos comerciales suscritos por Estados 
Unidos [35]. 

Preferencias Arancelarias Otorgadas Mediante el ATPA 

En principio debe tenerse en cuenta que el ATPA contempla varios tipos de 
preferencias [35]: 

 Franquicia aduanera total: es decir una preferencia arancelaria del 100% 
para la mayor parte del universo arancelario de Estados Unidos, pues tan 
sólo 1556 partidas arancelarias a 8 dígitos se encuentran excluidas del 
ATPA. Los productos que cuentan con esta preferencia para los países 
beneficiarios del ATPA se distinguen con la letra J, en el arancel de ese 
país. Sin embargo, existen posiciones que cuentan con la preferencia del 
100% en razón al Sistema Generalizado de Preferencias, SGP y con el ATPA. 
En este caso, actualmente los productos con tal característica ingresan 
bajo la franquicia del ATPA pero en una eventual eliminación de tal 
preferencia, continuarían ingresando con franquicia total bajo el SGP. 
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 Reducción arancelaria: 51 partidas arancelarias (a 8 dígitos) de los 
siguientes capítulos, presentan una reducción máxima del 20% para los 
países beneficiarios del ATPA, la cual incluso se extiende a los países de la 
Cuenca del Caribe (CBI):  

o Capítulo 42. Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería o 
talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y continentes 
similares.  

o Capítulo 46. Manufacturas de espartería o de cestería.  
o Capítulo 61. Prendas y complementos de vestir de punto.  
o Capítulo 62 Prendas y complementos de vestir excepto de punto. 

 Acceso con franquicia para algunas subcategorías de productos: En este 
caso, las subpartidas bajo esta categoría se distinguen en el arancel de los 
Estados Unidos con la letra J*, lo que indica que dentro de esa subpartida, 
algunos productos pueden tener tratamiento arancelario preferencial.  

1.3 Unión Europea – Sistema generalizado de Preferencias (SGP) 

En 1990 la Comunidad Europea otorgó entrada libre de gravámenes y sin 
limitaciones de cuantía, durante un período de 4 años, a una serie de productos 
de exportación provenientes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En 1994 la 
Unión Europea aceptó prorrogar estas concesiones por un período de diez años 
[36]. 

El SPG permite a los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) exportar sus productos en 
las condiciones más ventajosas a los 15 países miembros de la Unión 
Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido y Suecia) [36]. 

Países Otorgantes del SGP:  

• ALEMANIA  
• AUSTRALIA  
• AUSTRIA  
• CANADÁ  
• DINAMARCA  
• ESLOVAQUIA  
• ESPAÑA  
• ESTADOS UNIDOS  
• FEDERACION RUSA  
• FINLANDIA  
• FRANCIA  
• GRECIA  
• HOLANDA  
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• IRLANDA  
• ITALIA  
• JAPÓN  
• LUXEMBURGO  
• NORUEGA  
• NUEVA ZELANDIA  
• PORTUGAL  
• REINO UNIDO  
• REPUBLICA DE BULGARIA  
• REPUBLICA DE BELARUS  
• REPUBLICA DE HUNGRÍA  
• REPUBLICA DE POLONIA  
• REPUBLICA CHECA  
• SUECIA  
• SUIZA  

1.4 Grupo de los Tres - G3 

Negociación de un tratado de libre comercio entre Colombia, Venezuela y 
México (TLC-G3) [37]. 

El Acuerdo G-3, ACE Nº 33, fue suscrito en junio de 1994 en el marco de la ALADI 
en Cartagena. Este es un tratado muy amplio de libre comercio que en forma 
lineal anual, durante 10 años, liberará arancelariamente el comercio de bienes en 
los tres países participantes, partiendo del arancel vigente al 31 de diciembre de 
1993. Se incluyeron en el acuerdo las preferencias arancelarias alcanzadas en el 
ámbito de la ALADI al igual que algunos temas que tienen que ver en forma 
directa o indirecta con el comercio de bienes, como la cláusula de salvaguardia, 
las prácticas comerciales y la solución de controversias. 

El Congreso de la República de Colombia aprobó el acuerdo el TLC-G3 mediante 
la ley 172 de diciembre de 1994. El decreto 1266 de mayo de 1997 promulga 
definitivamente la vigencia del acuerdo en Colombia con lo que se culminan los 
trámites internos necesarios para la plena puesta en vigor del Tratado de Libre 
Comercio G-3. Mediante el decreto 1197 del 26 de junio de 1998 se puso en 
vigencia la 4ª etapa del programa de desgravación en Colombia [37 

El protocolo de servicios generales e inversión y servicios financieros entró en 
vigencia el 1º de enero de 1997 con la decisión Nº 11, que incluye las listas de 
reservas que cada país formula. Con el decreto Nº 2417 del 30 de diciembre de 
1996 se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 4-04 del tratado; por lo 
tanto, a partir del 1º de enero de 1997 se inició el programa de desgravación 
para tractocamiones de más de 15 toneladas de peso bruto vehicular y buses 
integrales, y con el decreto 3074 del 23 de diciembre de 1997 se puso en vigencia 
la segunda reducción al impuesto de importación de estos bienes. El decreto Nº 
3009 del 19 de diciembre de 1997 reglamenta la aplicación de los niveles de 
flexibilidad temporal para las exportaciones colombianas de textiles a México, 
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1998 [37]. 
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El 4 de septiembre de 1997 tuvo lugar la III Reunión de la Comisión Administradora, 
en la cual se revisaron las actividades, y los compromisos de los comités y grupos 
de trabajo del TLC-G3. Además, se discutieron asuntos puntuales solicitados por 
los tres países y se revisaron los resultados alcanzados en la aplicación del tratado. 

1.5 Acuerdo Marco  CAN – MERCOSUR 

Colombia, Ecuador y Venezuela suscribieron el 16 de diciembre de 2003 con el 
MERCOSUR, un Acuerdo de Libre Comercio, luego de un largo proceso de 
negociación iniciado en 1995 [38]. 

El Acuerdo denominado en el marco de la ALADI, Acuerdo de Complementación 
Económica No. 59 entrará en vigor el 1 de julio de 2005 tras haber concluido 
durante el pasado 2 de abril las negociaciones sobre las concesiones arancelarias 
y los Requisitos Específicos de Origen. 

Este es un acuerdo para la liberación del comercio de bienes cuyo objetivo es 
establecer un marco jurídico e institucional de cooperación e integración 
económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico 
ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y al plena 
utilización de los factores productivos, en condiciones, asimismo tiene como 
objetivo formar un área de libre comercio mediante la expansión y la 
diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones 
arancelarias. 

1.6 Programa de Liberación Comercial 

Se establece la eliminación de los aranceles aduaneros de las Partes Signatarias 
mediante un proceso gradual y automático en un plazo máximo de 15 años. Se 
acordaron los siguientes cronogramas y plazos de desgravación [38]:  

 Desgravación Inmediata, Cronograma General (4, 5, 6, 8 10 y 12 
años)  

 Cronograma para el Patrimonio Histórico ( 8 y 10 años)  
 Cronogramas para productos sensibles (12 y 15 años)  

Países: 

 Colombia 
 Ecuador 
 Venezuela 
 Brasil 
 Argentina 
 Paraguay 
 Uruguay 

 



       
 

130 

1.7 Otros Convenios Internacionales 

Colombia ha subscrito varios convenios internacionales y bilaterales para evitar la 
doble tributación, dentro de los cuales se destacan los siguientes:  

 Con Estados Unidos, Argentina, Alemania, Chile, Brasil e Italia, sobre temas 
relacionados con el    transporte aéreo y marítimo. 

 Con Venezuela, sobre regulaciones a la tributación de la inversión estatal y 
de las empresas de transporte internacional. 

 Con la Comunidad Andina de Naciones, para evitar la doble tributación 
entre las empresas con inversión multilateral pertenecientes a tales estados; 
son aplicables a las personas domiciliadas en cualquiera de los países 
miembros, respecto de los impuestos sobre la renta y patrimonio. 

1.8 Tratado de libre comercio con Estados Unidos - TLC  

El 8 de agosto de 2003, el Representante Comercial del USTR (Ministro de 
Comercio de los Estados Unidos), Robert Zoellick, se reunió en Bogotá con el 
Presidente Uribe y su equipo de Ministros, así como con el sector privado 
colombiano. En esta visita, Zoellick anunció la disposición del gobierno 
norteamericano para iniciar la negociación comercial con Colombia, lo cual 
representó un avance importante en las conversaciones tendientes a iniciar la 
negociación de un TLC con Estados Unidos. 

El 18 de noviembre, en el marco de la VIII Reunión Ministerial del ALCA, llevada a 
cabo en la ciudad de Miami, se anunció oficialmente el lanzamiento de las 
negociaciones de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y los cuatro 
países andinos beneficiarios de la Ley ATPDEA, es decir Colombia, Ecuador, Perú y 
Bolivia. Colombia y Perú iniciaron el proceso en el segundo trimestre de 2004 y los 
seguirán Bolivia y Ecuador en la medida de sus capacidades [39]. 

El gobierno de los Estados Unidos envió una carta al Congreso Norteamericano, 
relativa al inicio de la negociación con los países andinos. El gobierno 
norteamericano debió esperar 90 días antes de iniciar formalmente las 
negociaciones, lo que significa que las negociaciones comenzaron en el mes de 
abril de 2004. 

Se estimo que las negociaciones estarían finalizando a finales de ese mismo año, 
para llevar a consideración del Congreso de Estados Unidos y de Colombia el 
texto del Tratado en los primeros meses del 2005. 

Los principales objetivos descritos por el gobierno para la negociación de un 
tratado de libre comercio con Estados Unidos son [39]: 

 Mejorar el bienestar de la población a través de mejores empleos y 
un mayor crecimiento económico basado en el aumento del 
comercio y la inversión nacional e internacional. 
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 Ampliar las ventas de los productos y servicios de Colombia en el 
exterior, tanto a de número y cantidad como de países destino. En 
particular, se espera ampliar las ventas de productos agrícolas en el 
exterior. 

 Lograr que los acuerdos sean favorables para la prestación de 
servicios y propiciar la exportación de los mismos. 

 Brindar a los inversionistas un ambiente negocios más estable y 
seguro. 

 Conseguir que los exportadores colombianos puedan participar en 
igualdad de condiciones en las compras que realiza el sector 
público en los demás países. 

 Buscar reglas precisas en materia de ayudas que los países le dan 
directamente a sus productores, para que haya igualdad de 
condiciones y no crear distorsiones en el comercio. Igualmente, 
tener medidas claras sobre las prácticas restrictivas al comercio que 
aplican algunos países y propiciar normas para enfrentar las 
prácticas anticompetitivas. 

 Buscar que la propiedad intelectual tenga niveles razonables de 
protección (con el fin de incentivar la producción de bienes, 
servicios y creaciones artísticas y literarias en Colombia), pero sin 
comprometer la salud de la población ni la posibilidad de contar 
con medicamentos y otros productos a precios accesibles para el 
público. Igualmente, se negocian limitaciones y excepciones a los 
derechos de propiedad intelectual. 

 Generar condiciones que logren mayores transferencias de nuevas 
tecnologías de otros países. 

 Diseñar un sistema efectivo para la solución de las controversias que 
surjan con ocasión del tratado. 

Temas macro que se negocian 

1. Acceso a mercados: productos industriales 
2. Acceso a mercados: textiles 
3. Acceso a mercados: Agricultura - textos y aranceles 
4. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
5. Administración Aduanera 
6. Reglas de Origen 
7. Servicios 
8. Servicios Financieros 
9. Contratos de Distribución 
10. Telecomunicaciones 
11. Comercio Electrónico 
12. Inversión 
13. Propiedad Intelectual 
14. Política de Competencia 
15. Compras del Estado 
16. Barreras Técnicas al Comercio 
17. Salvaguardias 
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18. Solución de Controversias 
19. Transparencia 
20. Asuntos Institucionales 
21. Asuntos Laborales 
22. Asuntos Ambientales 
23. Fortalecimiento de Capacidad Comercial// Cooperación 

Progreso del TLC hasta marzo 2005 

De acuerdo con la metodología definida por los cuatro gobiernos, las 
negociaciones del TLC se llevarán a cabo en aproximadamente 8 rondas, en 
ciudades sede que serán alternadas entre los países andinos (Colombia, Ecuador 
y Perú) y los Estados Unidos, bajo el siguiente cronograma, (aunque ya se realizo 
una más en Perú): 

Ronda Fechas Sede 
Primera Mayo 18 y 19 Cartagena, Colombia 

Segunda Junio 14 al 18 Atlanta, Estados Unidos 
Tercera Julio 26 al 30 Lima, Perú 
Cuarta Septiembre 13 al 17 Fajardo, Puerto Rico 
Quinta Octubre 25 al 29 Guayaquil, Ecuador 

Sexta Noviembre 30 a 
Diciembre 4 Tucson, Estados Unidos 

Séptima Enero 31 – 6 de Febrero 
2005 Cartagena, Colombia 

Octava Marzo 14 – 20 de 2005 Washington, Estados Unidos 
Novena Abril 18 – 22 de 2005 Lima, Perú 

 

El Equipo Negociador presenta informes durante cada ronda de negociaciones a 
los participantes del sector privado que se han inscrito previamente en el 
denominado “cuarto de al lado” y a la sociedad civil en la ciudad de Bogotá, 
dos semanas después de concluida la ronda correspondiente. 
 

El resumen de cada ronda se describe a continuación: 

1. Primera Ronda (Cartagena, Colombia): esta ronda tuvo como objetivo 
realizar la presentación de los equipos negociadores de los cuatro países, 
Colombia, Ecuador, Perú y los Estados Unidos, así como el intercambio de 
textos en las diferentes mesas temáticas.  

Durante la reunión realizada con el grupo de negociadores de USA se 
intercambio información mediante una serie de preguntas previamente 
definidas, estas preguntas reflejaron las principales inquietudes de los tres 
países (Colombia, Perú y Ecuador) referentes a los textos de negociación 
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de los acuerdos que tiene Estados Unidos con otros países como son 
Australia, Chile, entre otros. 

Los principales temas tratados fueron [40]: 

 Definición de modo de prestación de servicios, aclarar si la 
definición dada por USA en el texto del TLC es el mismo de GATS. 

 Exclusiones del capitulo que hace referencia a servicios de trasporte 
aéreo, verificar cual es el alcance de su exclusión. 

 Delimitación del termino “circunstancias similares”. 
 Trasferencias y pagos y sus implicaciones en caso de situaciones de 

crisis. 
 Implicaciones que, para los tres países, tendría los compromisos que 

busca USA con Express Delivery. 
  Movimiento temporal de personas y la gran importancia que tiene 

este tema para los tres países, facilidad para realizar los tramites de 
expedición de visas a los prestadores de servicios pertenecientes a 
Colombia, Perú y Ecuador, y en particular para colombianos. 

Por último, se tuvo una reunión conjunta con las mesas de servicios 
financieros e inversión, en donde USA explicó el alcance de los Anexos de 
medidas disconformes y su construcción. Se ofreció un esquema de 
colaboración en la construcción de las medidas de manera que las partes 
puedan quedar cómodas al final de la negociación [40].  
 
Como resumen de las jornadas de trabajo quedaron planteadas una serie 
de tareas específicas para las partes que deben ser resueltas previas a la 
siguiente ronda de negociaciones con el fin de realizar en la próxima 
reunión una revisión de cumplimiento de las mismas. 

2. Segunda ronda (Atlanta, Estados Unidos): 

Las negociaciones se iniciaron en Atlanta, durante los días 13 al 18 de junio 
de 2.004. Las conclusiones de dicho encuentro son: 
 
El trabajo de la mesa de servicios con los Estados Unidos se dividió en tres 
partes. La primera fue la revisión de las tareas y compromisos resultantes de 
la Ronda de Cartagena; la segunda parte consistió en un recorrido sobre 
el texto propuesto por los Estados Unidos para formular y/o aclarar nuevas 
inquietudes; y la tercera parte fue la definición de las actividades a realizar 
en la tercera Ronda. 

 
 

Tomando en consideración que la negociadora presente apenas tenía 
cierta información sobre lo planteado en la anterior Ronda, se procedió a 
hacer una relación de cada uno de los compromisos pendientes de 
Cartagena. Una vez se plantearon todos los temas, se hizo la revisión de 
cada uno específicamente.  
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Después se pasó a revisar cada uno de los artículos del texto propuesto por 
USA. En esta etapa salieron nuevas inquietudes de ambas partes que se 
trataron de resolver en la medida de lo posible, y en aquellos aspectos que 
las partes no tenían respuesta exacta se dejaron nuevos compromisos 
para la próxima reunión [41]. 

 
Por último se mencionó por parte de USA la importancia de contar en la 
siguiente Ronda con una propuesta de texto, o de las iniciativas de los 
Andinos, así como del listado de las medidas disconformes. Los voceros 
expresaron que frente a este tema se está trabajando.  

 

Principales temas y resultados obtenidos [40]: 

 Los Subsidios y los servicios de transporte aéreo incluidos dentro de 
las exclusiones generales son de gran interés de los tres países 
mientras que los Estados Unidos no quieren poner el tema de 
ninguna manera en la mesa. Esto fue ratificado una vez más en esta 
Ronda. 

 La delegación de Estados Unidos entregó un inventario de medidas 
restrictivas a nivel estatal que levantó hace 10 años para el proceso 
de negociaciones de NAFTA. 

 Se suministro información de la delegación Norteamericana de 
algunos acuerdos de reconocimiento mutuo entre asociaciones 
profesionales que USA ha realizado con otros países. 

 Se le aclaró a la delegación de USA aspectos relacionados con la 
forma de operación de las Agencias Comerciales en los diferentes 
países Andinos. Se encontró que el único país que presenta una 
legislación vigente frente al tema es Colombia. 

 En general la Ronda se centró en la discusión de algunos aspectos 
pendientes por aclarar dentro del texto propuesto por USA. 

 Se observó un mayor grado de interés y respuesta por parte de los 
negociadores de USA frente a nuestros temas, y a diferencia de la 
primera Ronda 

3. Tercera ronda (Lima, Perú): 

La Ronda de Lima, realizada durante los días 26 al 30 de julio de 2.004, se 
caracterizo por los pocos avances en las diferentes mesas temáticas. En la 
mesa de Servicios se continúo con la exposición de los temas de interés de 
cada país y con las sesiones de preguntas y respuestas sobre la legislación 
en cada país, así como la explicación de las medidas disconformes: 
 
Durante los dos días se trabajó en el análisis y discusión de la propuesta 
de texto Andino. La delegación de los Estados Unidos se mostró bastante 
receptiva a las propuestas de texto y a nuestros argumentos de 
legitimidad [41]. 
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El texto de mesa que se utilizó fue el que presentó Estados Unidos con 
corchetes al inicio y al final del mismo donde se incluyeron los 
comentarios de los tres países andinos.  
 
Los intereses y prioridades de Estados Unidos son los mismos que se 
habían identificado en las rondas anteriores, por ejemplo:  

Principales temas tratados [40]: 

 Sistema de información sobre actividad y comercio de servicios 
 Apoyo en la implementación de acuerdos de reconocimiento 

mutuo 

4. Cuarta ronda (Fajardo, Puerto Rico): 

El destrabamiento de las negociaciones en las mesas de Agricultura y 
Propiedad Intelectual, permitió avanzar en todas las mesas. En la Mesa de 
Servicios, los avances fueron muy escasos [41]: 
 
Se hizo revisión completa de los temas de la ronda anterior, entendiendo 
las prioridades de las partes.  
 
Los intereses ofensivos de Colombia están en la superación de las 
barreras para los servicios profesionales.  
 
Se capitalizó el estudio presentado por la Administración de Bogotá. Se 
explicaron los casos reales que afectan el acceso al mercado 
estadounidense por parte de los profesionales colombianos.  
 
En esta ronda no se hicieron “negocios”, pero las propuestas presentados 
por Colombia fueron valorizados. 

 
Colombia no ha hecho cambios en su posición en cuanto al tema de 
trasporte. Estados Unidos tienen bastantes restricciones, en particular en 
materia de servicios marítimos. 
 
Colombia solicito que se disgregara la propuesta de agenda comercial. 
USA ve con malos ojos cesantía comercial, cálculo de indemnización, 
terminación del acuerdo comercial, la legislación de Colombia da 
exclusividad y USA quiere que sea al contrario. 

5. Quinta ronda (Guayaquil, Ecuador): 

La quinta ronda de negociaciones, tuvo avances significativos que sirven 
para abordar temas importantes en la próxima reunión de negociaciones. 

Entre los avances se destaca [39]: 
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 la presentación de propuestas andinas completas en la mayoría 
de los temas y de los primeros paquetes de acuerdos. Se 
levantaron los primeros corchetes; se enfatizó la voluntad de los 
países andinos de avanzar, siempre y cuando Estados Unidos 
también muestre flexibilidades;  

 se llevaron a cabo reuniones bilaterales de análisis de ofertas en 
Acceso y Agricultura, con el ánimo de iniciar un mapeo de los 
principales intereses de los países, e identificar estrategias de 
avance. 

 Se llevó a cabo un conversatorio entre Regina Vargo, jefe del 
Equipo Negociador de Estados Unidos; el ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, Jorge Humberto Botero; altos directivos del 
Consejo Gremial y miembros del Congreso Colombiano.  

 Se continuó el plan de sesiones de profundización diarias en 
diferentes temas de negociación con el Sector Privado, con 
representantes de las regiones, y con los representantes del 
Congreso de la República. 

 En materia de pequeñas y medianas empresas –Pymes-, se llevó 
a cabo el Foro de Diálogo (con la presencia de los Jefes de 
Equipos Negociadores y representantes de PYMES de los cuatro 
países andinos);  

 Se desarrolló un taller sobre Asociatividad Andina para acceder 
al mercado norteamericano, auspiciado por la Corporación 
Andina de Fomento; y se realizó otro taller sobre identificación de 
barreras no arancelarias en productos de exportación, apoyado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo.  

6. Sexta ronda (Tucson, Estados Unidos): 

En la VI Ronda de negociaciones, se presentaron en su totalidad las 
propuestas de paquetes de intercambio y se lograron importantes avances 
hacia el logro de acuerdos satisfactorios para las partes [39].  

Los principales avances fueron:  

 Se acordaron mecanismos de trabajo que agilicen la 
negociación entre rondas, como videoconferencias, 
teleconferencias y reuniones sobre determinados aspectos, entre 
otras, gracias a la decisión de realizar una ronda adicional de 
negociaciones dadas las necesidades de trabajo detallado en 
varias mesas.  

 En relación con las Pymes, se llevó a cabo el Foro de Diálogo, 
entre los representantes de los micro, pequeñas y medianas 
empresas de los tres países andinos con los Jefes de los Equipos 
Negociadores: Hernando José Gómez, de Colombia; Cristian 
Espinosa, de Ecuador; Regina Vargo, de Estados Unidos; y Pablo 
de la Flor, de Perú 
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 Se desarrolló un programa paralelo para Pymes, entre el que se 
destaca un seminario sobre apoyo de la OPIC (Overseas 
Investment Corporation) a inversiones estadounidenses y apoyo 
a Pymes en la Región Andina, auspiciado por la OPIC. 

 Se continuó el programa de informes permanentes sobre el curso 
de las negociaciones al sector privado, a las regiones, a los 
representantes del Congreso de la República y a la prensa 
colombiana. 

 Se continuó el plan de sesiones de profundización diarias en 
diferentes temas de negociación con el sector privado, las 
regiones y los representantes del Congreso de la República. 

7. Septima ronda (Cartagena, Colombia): 

En la VII Ronda de Negociaciones, se lograron importantes avances que 
apuntaron al logro de acuerdos satisfactorios para las Partes en varias 
mesas [39]. 

 En las negociaciones realizadas en esta ronda se acordaron 
mecanismos de trabajo que agilicen la negociación entre 
rondas, como por ejemplo las reuniones focalizadas en 
determinados temas. 

 En las mesas de agricultura y propiedad intelectual hubo un 
avance menor al esperado. Sin embargo, en mesas como: 
comercio electrónico, servicios transfronterizos, acceso a 
mercados, telecomunicaciones y política de competencia, 
quedaron pocos aspectos por acordar. 

Con el fin de lograr un buen resultado y un buen proceso: 

 Se definió la importancia de realizar reuniones adicionales entre 
rondas, que permitan acelerar la negociación.  

Para la VIII Ronda, a realizarse en Washington, se enfocará el trabajo en 
inversión, reglas de origen, procedimientos aduaneros, propiedad 
intelectual, textiles, agricultura y servicios con sus anexos de medidas 
disconformes. 

8. Octava ronda (Washington, Estados Unidos): 

En la VIII Ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, se avanzó en temas que requerían un trabajo técnico más 
específico y largo, dijo el Jefe de Negociaciones de Colombia, Hernando 
José Gómez, en la reunión de presentación de avances [39]. 
 
Dentro de los principales resultados se destaca: 
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 la necesidad de efectuar una ronda adicional, así que después 
de la IX Ronda del TLC a celebrarse en Perú entre el 18 y el 22 de 
abril, vendrá una décima en Ecuador en los primeros días de 
junio.  

 Igualmente, indicó que, en la IX Ronda, las mesas de reglas de 
origen y procedimientos aduaneros sesionarán entre el 3 y el 7 de 
mayo, debido a compromisos previos del negociador americano 
de dichas mesas en las fechas convenidas para la ronda.  

La decisión de realizar una nueva ronda se acordó luego de evaluar que el 
volumen de trabajo pendiente no podía ser evacuado en la ronda de 
Perú. 

Lamentablemente, en ninguna de las nueve rondas se ha visto el interés y criterios 
definidos sobre negociaciones que involucren el software y desarrollo de 
tecnologías, conclusión a la que se llegó en el foro: “Impacto del TLC en al 
ingeniería de sistemas”, SISTEMAS, ASIC, N°91 enero - marzo 2005, Pág. 30, ver 
anexo 2 para ampliar información. Por lo cual dentro del modelo propuesto no 
nos beneficiaremos de este tratado11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Este era un riesgo evidenciado al iniciar el proyecto de grado 
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Anexo 2.  FORO  Impacto del TLC en la ingeniería de sistemas 
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Anexo 3.  Derechos de autor y propiedad intelectual. 

 
Derechos de autor 
 
Los Derechos de Autor (DDA), no ha sido la herramienta por defecto para 
proteger a los productores de software, sino por el contrario, surge de un análisis 
sobre las posibilidades legales que cobijaban tanto a los desarrolladores de 
software, como a los usuarios finales. Entre los derechos de ley que fueron objeto 
de debate, cabe resaltar el régimen de patentes, ley de secretos industriales o el 
contrato, cuyos medios de protección resultaron insuficientes para resguardar los 
programas de computador o presentaron inconvenientes para trasladarse de la 
teoría a la práctica. 
 
Los derechos de Autor ofrecen la forma más rápida y efectiva para proteger a los 
desarrollos de software, ya que este derecho se aplica una vez se crea la obra 
(software); no se requiere de formalidades para llegar a gozar del derecho, lo que 
hace que no se incurra en un costo adicional para el registro. Existe a nivel 
internacional organizaciones y entidades, como la OMPI (Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual), Unión Berna y la secretaria de la UNESCO,  que se 
dedican al estudio y expedición de leyes universales de los Derechos de Autor 
que bien pueden ser modificadas o adoptadas a las necesidades de cada país.  
 
En un caso particular y de gran influencia para los países de América Latina, se 
encuentra Estados Unidos. País que promueve la generalización mundial de los 
derechos de Autor. Sin embargo, sus leyes difieren de las propuestas por las 
entidades nombradas anteriormente, en que los autores que dan origen a una 
obra, no adquieren los derechos inmediatamente, sino hasta tanto se realice un 
registro y deposito en la entidad de derechos de autor correspondiente, con lo 
que se busca que la obra sea visible al publico y por consiguiente quede 
protegida por los derechos de Autor. En 1980, EEUU expide el Copyright Act, 
marcando una tendencia de protección conforme a las leyes preexistentes en la 
materia [12]. 
 
Debido a la apertura económica,  Colombia sufre el impacto que genera la 
legislación extranjera, en donde se aplica la ley 23 de 1982, que es una ley 
netamente basada en el Convenio de Berna. Esta ley fue cambiada y añadida 
por la ley 44 de 1993.   
 
Adicionalmente, el país se suscribe a tratados  internacionales como el Convenio 
de Berna, la Convención universal sobre los derechos de autor, y las disposiciones 
– Tipo OMPI (Organización Mundial para la Propiedad Intelectual) para facilitar la 
protección de obras realizadas en el país y que sean comercializadas en un 
mercado internacional; obras como el software que es un producto susceptible a 
la exportación e importación.  
 
Dentro de este proceso de internacionalización de las economías Latino 
Americanas, se expidió un régimen legal para los derechos de autor que busca 
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estandarizar las legislaciones en los países miembros del Pacto Andino,[15] y que 
involucra la participación del Tribunal Andino de Justicia, ubicado en Quito, 
Ecuador, para cualquier inconveniente legal sobre los derechos de autor entre 
estas naciones. 
 
Por los convenios mencionados anteriormente, la propiedad intelectual, ha 
estado en la mira del gobierno colombiano y gracias a los acontecimientos de 
comercialización, el país  cuenta con una legislación, que a nivel legal, se 
encuentra en los mejores estándares internacionales. [42] 
 
Manejo propiedad intelectual en la contratación  
 
El registro nacional de los derechos de Autor es una formalidad establecida por la 
legislación autoral, tiene como objetivo ser una herramienta que pueden obtener 
los titulares y/o autores de las obras, y sirve como documento probatorio para 
poder defender y demostrar los derechos concedidos por la ley sobre sus 
creaciones; Se diligencia ante  la Oficina de Registro que es una dependencia de 
la Dirección Nacional  del Derecho de Autor del Ministerio del Interior y Justicia, y 
la cual ha estado encargada de tal función desde 1886. 
 
Sin embargo, esta titularidad esta sujeta a varias restricciones emitidas por la 
legislación de cada país, y esta a su vez, puede variar entre diferentes países. En 
el caso colombiano, el titular al cual se le ha transferido los derechos 
patrimoniales debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Los derechos de autor duran la vida del autor y 80 años después de su muerte. En 
el caso, en que el autor haya cedido, en vida, los derechos a un tercero, este 
nuevo titular disfrutará únicamente la vida del autor, y solo 25 años después de la 
muerte del autor. Posteriormente, pasará a algún heredero hasta que se cumplan 
los 80 años restantes. 
 
Un aspecto importante para tener en cuenta, y de mayor valor para la 
investigación que se esta realizando, es determinar quien es el autor del software 
desarrollado por una empresa. Ya que para un desarrollo especifico y de alto 
nivel, se requiere la intervención de varias personas, las cuales a su vez, 
proporcionan nuevas ideas y son participes del desarrollo del software a 
comercializar. 
 
El autor original, en un producto de software, es aquel que transmite la idea a un 
medio que pueda ser conocido por los demás; en este caso, el autor es el 
programador, quien lleva a cabo el desarrollo e implementación de algoritmos 
para convertir esta idea en algo practico. Sin embargo, un software avanzado no 
es labor realizable por una sola persona; para ello se requiere participación 
coordinada de múltiples personas y recursos por un tiempo que puede ser largo, 
razón que complica definir la autoría y consiguiente titularidad de los derechos 
que su creatividad genera. Por ejemplo: 
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Software desarrollado por empleados: Si el desarrollo de una obra requerida por 
una persona natural o jurídica supone la colaboración múltiple de personas bajo 
su coordinación o dirección,  es a ésta a quien, en justicia, le deben corresponder 
los beneficios del esfuerzo creativo. 
 
Software desarrollado en empresas: Existen empresas dedicadas con exclusividad 
al desarrollo de este tipo de programas, contando también con la colaboración  
coordinada de recursos múltiples tanto humanos como tecnológicos, dando lugar 
a una obra colectiva cuyos derechos patrimoniales corresponden a la empresa. 
 
Software creado por encargo: El software puede estar orientado a dar apoyo en 
actividades comunes o genéricas a múltiples usuarios, pero también puede 
presentarse el caso de usuarios con problemas muy especiales que requieran de 
un programa igualmente especial y casi exclusivo, caso en el cual sería factible 
una negociación jurídica en que el programador, a cambio de un precio, se 
comprometa a desarrollar un software que satisfaga esos requerimientos 
especiales. 
 
En este caso el contrato deberá  prever quien será el titular de los derechos, 
siendo común que estos se reconocen al contratante. Si bien es cierto que el 
programador aportó su idoneidad y pericia profesional, lo específico del 
requerimiento a programar hace indispensable la plena colaboración del 
requirente para la identidad de sus necesidades.  
 
Participación múltiple de colaboradores: La situación es exactamente igual al 
caso del software elaborado con personal subalterno. Sin embargo, como en éste 
caso al existir una participación múltiple, la dificultad de distinguir la cuota de 
creatividad en cada cual, hace difícil distinguir la cuota de derecho que a cada 
uno pueda corresponder. 
 
Obra derivada: Estaríamos en presencia de una obra que toma como punto de 
partida otras ya existentes, objeto de adaptación o transformación: su innovador 
tendrá derechos morales y patrimoniales sobre sus mejoras, sin perjuicio de los 
derechos de autor correspondientes a la obra originaria. Entonces, se será titular 
solo del segundo programa  que es el fruto de su creatividad. 
 
Es de aclarar que existen unas modalidades de contratación que aplican o 
afectan directamente al Software en su reconocimiento de titularidad, en la 
producción, es necesario definir un articulado donde se especifique y proteja 
claramente la titularidad de los derechos patrimoniales (son de la empresa), la 
reserva sobre el conocimiento institucional o como se denomina reserva del 
Know-How, y la reserva sobre los niveles y  usos de las herramientas de 
productividad. 
 
Desde el punto de vista de su comercialización y su relación con la titularidad o 
protección que da los derechos de Autor,  las modalidades de contratación que 
se pueden dar en el desarrollo de Software, son el licenciamiento de uso y de 
adhesión, herramienta que mantiene la titularidad de la obra y la cual permite al 
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usuario final el uso del producto bajo condicionantes legales y limita su tiempo de 
uso y la comercialización mediante prestación de servicios profesionales, que 
cubre el desarrollo solicitado por requerimientos específicos, y en el cual es de 
gran importancia las aclaraciones entre el cliente y el ente desarrollador, las 
reglas del Know-How y sobre todo la titularidad sobre el código fuente.  
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Anexo 4. Principales empresas de Software del país 

 
Fuente: Revista Dinero 
El Software ¿La ultima Oportunidad? Revista Dinero. Edición 107. Mayo 12 de 2000 
 

EMPRESA CIUDAD TENDENCIA 

Antares Popayán Software para peajes y control de 
trafico 

Asic Bogota, 
Medellín 

Internet y Herramientas de 
productividad 

Bo Consultores Cartagena Sistemas administrativo Hotelero 
Calltech S.A. Bogota Software para telecomunicaciones 
Latinoamericana 
Software, Lasc 

Bogota Soluciones integradas para la banca 

DHS Bogota Sistemas para planeación de medios 
en publicidad 

DMS  Medellín  Sistema de información Integrado 
Structured Intelligence Bogota Integración de soluciones para 

empresas 
Factoria de Sistemas 
Faciss SA 

Rionegro 
Antioquia 

Sistema de información administrativo 
para hospitales 

Great Plañís Bogota, 
Medellín 

Sistemas para manejo administrativo 
y financiero 

Globla Datatel de 
Colombia 

Bogota, Cali Soluciones de e-business e 
implantación y veta de ERP 

Heinsohn Asociados  Bogota Sistema administrativo, financiero y 
comercial 

Informática y Gestión 
S.A. 

Bogota Sistema de información integrado 
para pequeña empresa 

Innovatec Ltda.. Bogota Software para telecomunicaciones 
JDA – JD Arango & Cia. 
Ltda.. 

Medellín Integración de Software y hardware 
para el sector bancario 

Kimera Editorial Ltda.  Bogota Software Educativo en multimedia 
Latcom Bogota Sistema de seguridad para bancos y 

cajeros electrónicos 
Lexconsulting Group Bogota, 

Medellín 
Soluciones ERP, business 
intellengence 

Macsi Sistemas S.A. Bogota Sistema para compañías 
aseguradoras y reaseguradotas. 

MVM de Colombia Ltda. Medellín Desarrollo para compañías del sector 
eléctrico 

Open Systems Cali Sistema de facturación telefónico 
Progresión  Bogota Sistema de administración de casas 

de bolsa y financiera 
PSL Medellín Sistemas de administración, 

contabilidad y banca 
Sistemas de Información 
Empresarial 

Cali Software administrativo para 
compañías medianas 
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Sistemas y 
Computadores Ltda. 

Bucaramanga Outsourcing para proyectos del 
gobierno, proceso electoral. 

Sitelsa S.A. Bogota Software para compañías de 
telecomunicaciones y servicios.  

Softec – Ingenieria de la 
Información 

Bogota Software para consultoria en 
proyectos de ingeniería civil. 

Software y Algoritmos 
Ltda. 

Bogota, 
Medellín 

Integrados de soluciones 
tecnológicas de negocios. 
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Anexo 5. Decreto 2331 del 2001- exportaciones servicios 
 
DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXVII. N. 44608. 8, NOVIEMBRE, 2001. 
DECRETO NUMERO 2331 DE 2001 
 
(Octubre 31) por el cual se dictan normas referentes al Sistema Especial de Importación – 
Exportación para la exportación de servicios. 
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en 
especial las que le confiere el ordinal 25 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de 
lo establecido en el inciso 2 del artículo 4° de la Ley 6ª de 1971 y el artículo 4° de la Ley 7ª de 1991, y 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 4° de la Ley 7ª de 1991 consagra la facultad del Gobierno Nacional para establecer 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación, en los cuales se autorice la exención o devolución 
de los derechos de importación de materias primas, insumos, servicios, maquinaria, equipo, 
repuestos y tecnología destinados a la producción de bienes, tecnología y servicios que sean 
exportados y, en todo caso a estimular un valor agregado nacional a los bienes que se importen 
con destino a incrementar las exportaciones; Que el Consejo Superior de Comercio Exterior en sus 
sesiones 53 del 17 de febrero de 1999 y 61 del 16 de marzo de 2001 recomendó al Gobierno 
Nacional desarrollar los Sistemas Especiales de Importación - Exportación para la Exportación de 
Servicios; Que con el fin de atender las recomendaciones del Consejo Superior de Comercio Exterior 
y promover el incremento de las exportaciones de servicios es conveniente establecer el Sistema 
Especial de Importación - Exportación para la exportación de Servicios, DECRETA: 
 
Artículo 1°. Sistema Especial de Importación - Exportación para las Exportaciones de Servicios. Se 
establece como Sistema Especial de Importación - Exportación para la Exportación de Servicios, el 
mecanismo que permite la importación temporal de bienes de capital y sus repuestos, con 
suspensión total o parcial de los derechos de aduana y el diferimiento del pago del IVA. 
 
Parágrafo. Solamente se benefician del mecanismo establecido en el presente artículo aquellos 
bienes de capital y sus repuestos incluidos en las partidas y subpartidas relacionadas en el artículo 6º 
de este decreto, con el objeto de ser utilizados en un proyecto de exportación de servicios 
previamente autorizados. 
 
Artículo 2°. Modalidad de importación. Los bienes de capital y repuestos importados al amparo de 
este Decreto y destinados a los proyectos de exportación de los servicios autorizados, deberán 
someterse a la modalidad de Importación Temporal en desarrollo del Sistema Especial de 
Importación – Exportación consagrada en los artículos 168 y siguientes del Decreto 2685 de 1999. En 
virtud de ello, en las declaraciones de importación temporal de bienes de capital y sus repuestos 
para servicios, no se liquidarán ni pagarán los tributos aduaneros. 
 
Artículo 3°. Usuarios. Podrán ser usuarios de un Sistema Especial de Importación - Exportación para  
Exportación de Servicios las personas jurídicas que presenten un proyecto para exportación de 
servicios y que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios 
del Ministerio de Comercio Exterior. 
Parágrafo. Unicamente las personas jurídicas obligadas a llevar contabilidad y tener Revisoría Fiscal 
podrán acceder a este mecanismo. 
 
Artículo 4°. Categorías de Servicios. Solamente se podrá aprobar un programa bajo el Sistema 
Especial de Importación - Exportación de que trata el presente decreto en el evento en que el 
compromiso del programa conlleve exportación de los servicios que a continuación se señalan: 
servicios de alojamiento, servicios de transporte aéreo, servicios de investigación y desarrollo, 
servicios de consultoría y administración, servicios de arquitectura y diseño, servicios de ingeniería, 
servicios especiales de diseño, servicios de valor agregado en telecomunicaciones, servicios de 
salud humana y servicios de diseño y exportación de software. 
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Artículo 5°. Servicios de Exportación. Las categorías de servicios enumeradas en el artículo anterior 
comprenden las actividades que se relacionan a continuación de acuerdo con la Clasificación 
Central de Productos de las Naciones Unidas Revisión 1 (U.N. CPC) 1998. 
 

1. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 
– Servicios de alojamiento en hoteles 
– Servicios de alojamiento en apartahoteles 

2. SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 
– Servicios de transporte aéreo de pasajeros 

3. SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
– Servicios de investigación y desarrollo experimental en ciencias 

naturales y de ingeniería 
– Servicios de investigación y desarrollo experimental en ciencias 

sociales y Humanidades 
4. SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION 

– Servicio de consultoría en administración financiera 
– Servicio de consultoría en administración en mercadeo 
– Servicio de consultoría en administración de producción 
– Servicio de consultoría ambiental 
– Servicio de consultoría en computadores 
– Servicio de consultoría en hardware 
– Servicio de instalación de computadores 
– Servicio de mantenimiento de sistemas 

5. SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
– Servicio de arquitectura 
– Servicio de diseño arquitectónico 
– Servicio de planeación urbana 

6. SERVICIOS DE INGENIERIA 
- Servicio de administración de proyectos relacionados con 

construcción de plantas industriales y    procesos 
– Servicio de asesoría en ingeniería y prediseño 
– Servicio de asesoría de diseño en ingeniería 

7. SERVICIOS ESPECIALES DE DISEÑO 
– Servicio de diseño de interiores 

8. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
9. SERVICIOS DE SALUD HUMANA 

– Servicio hospitalario  
– Servicios médico especializado 
 

Parágrafo 1°. Para efectos del presente decreto únicamente se considerará en los Servicios de 
Telecomunicaciones aquellos que se refiera a servicios de valor agregado, definidos en el artículo 31 
del Decreto 1900 de 1990, como aquellos que utilizan como soporte servicios básicos, telemáticos, 
de difusión, o cualquier combinación de estos, y con ellos proporcionan la capacidad completa 
para el envío o intercambio de información, agregando otras facilidades al servicio soporte o 
satisfaciendo nuevas necesidades específicas de telecomunicaciones. Forman parte de estos 
servicios, entre otros, el acceso, envío, tratamiento, depósito y recuperación de información 
almacenada, la transferencia electrónica de fondos, el videotexto, el teletexto y el correo 
electrónico. Sólo se considerarán servicios de valor agregado aquellos que se puedan diferenciar 
de los servicios básicos definidos en el mismo decreto. 
Parágrafo 2°. Se considerará igualmente el servicio de diseño y exportación de software que 
comprende las siguientes actividades: 

– Servicio de diseño y programación de software 
– Servicio de asesoría, desarrollo y aplicación de programas de 

informática para la exportación. 
 
Artículo 6°. Bienes de capital y sus repuestos. Podrán importarse al amparo del Sistema Especial de 
Importación - Exportación para la Exportación de Servicios, los Bienes de Capital y sus repuestos, 
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correspondientes a las subpartidas que a continuación se señalan, destinados a proyectos de 
exportación de servicios autorizados: 
 
8402190000  8403100000  8404100000   8404200000 
8413701100   8413701900  8414100000   8414590000 
8414802300  8416202000   8416203000   8416300000 
8417200000   8418610000   8419509000   8419899900 
8451100000   8451290000  8451300000    8471100000 
8471300000   8471410000   8471490000    8471500000 
8471601000   8471602000   8471609000   8471700000 
8471800000   8471900000   8502131000   8517302000 
8525201000   8525300000   8525101000   8802400000 
8803100000   8803200000   8803300000   8803900000 
9018110000   9018120000   9018130000   9018190000 
9018901000   9021500000   9022120000   9022140000 
9022190000   9022900000   9024100000   9024800000 
9025111000   9025119090   9025191100   9025199000 
9025803000   9025804900   9027 toda la partida  
9030 toda la partida 9402901000 
 
Parágrafo. En la partida 9027 no se incluye la Subpartida 9027909000 y en la partida 9030 no se 
incluyen las subpartidas 9030901000 y 9030909000. 
 
Artículo 7°. Compromisos de Exportación. En desarrollo del Sistema Especial de Importación - 
Exportación para la Exportación de Servicios deberá exportarse, como mínimo, un valor equivalente 
a uno punto cinco veces (1.5) del valor FOB de los bienes de capital y sus repuestos importados. 
 
Artículo 8°. Garantía de Cumplimiento. Con el fin de respaldar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Sistema Especial de Importación - Exportación para la Exportación de Servicios, el 
usuario deberá constituir a favor de la Nación y ante la Dirección General de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio Exterior, garantía global de cumplimiento la cual podrá ser personal, 
bancaria o de compañía de seguros. La garantía global de cumplimiento deberá constituirse por un 
monto equivalente al 20% del valor FOB del cupo de importación autorizado en el respectivo 
programa, liquidado a la tasa de cambio representativa del mercado que informa la 
Superintendencia Bancaria para el último día hábil de la semana anterior a la fecha de su 
constitución. Las garantías que se constituyan en desarrollo de un Programa del Sistema Especial de 
Importación - Exportación para la Exportación de Servicios, tendrá una vigencia igual a la duración 
del respectivo programa. La duración del Programa será igual al plazo total que resulte de la 
sumatoria de los siguientes factores: 
 

 Plazo para importar, entendido como el plazo requerido para registrar 
importaciones, importar, efectuar el montaje y puesta en marcha de los 
bienes de capital y repuestos; 

 Período para el cual se establezca el compromiso de exportación; 
 Seis (6) meses para acreditar la demostración definitiva de los compromisos 

de exportación; 
 Tres (3) meses para la verificación correspondiente; 
 Un (1) mes para realizar las correcciones o ajustes que sean del caso por 

parte del usuario; 
 Tres (3) meses para acreditar ante la Dirección General de Comercio 

Exterior, del Ministerio de 
 Comercio Exterior, la terminación del régimen de importación temporal; 
 Un (1) mes adicional, para actuación administrativa que corresponda, ya 

sea la cancelación de la garantía o la efectividad de la misma ante el 
incumplimiento resultante. 
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Artículo 9°. Obligaciones del Usuario. Quienes importen bienes de capital y sus repuestos en 
desarrollo de un Programa del Sistema Especial de Importación - Exportación para la exportación de 
servicios de que trata este Decreto, están obligados a: 
 

 Demostrar el cumplimiento de los compromisos de exportación en las 
oportunidades y con los requisitos que exija la Dirección General de 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior, o la entidad que 
haga sus veces; 

 Asegurar la debida utilización de los bienes de capital y sus repuestos 
importados temporalmente de acuerdo con los compromisos adquiridos, a 
no enajenarlos, ni destinarlos a un fin diferente del autorizado mientras los 
bienes se encuentren en disposición restringida; 

 Mantener los bienes de capital y sus repuestos en el lugar establecido en el 
programa autorizado; 

 Presentar ante la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio Exterior, o la entidad que haga sus veces, la certificación 
expedida por la autoridad aduanera donde conste que han terminado la 
modalidad de importación temporal, mediante el cumplimiento de los 
demás compromisos  adquiridos en desarrollo del programa autorizado, 
con el fin de proceder a la cancelación de la garantía correspondiente, ya 
que en caso contrario se procederá a la efectividad de la misma. 

  
Parágrafo. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en los literales b) y c) del presente 
artículo ocasionará la aprehensión y decomiso de los bienes de capital por parte de la autoridad 
aduanera. 
 
Artículo 10. Demostración del cumplimiento de los compromisos. Los compromisos de exportación 
de servicios deberán acreditarse mediante la presentación de certificación del Representante Legal 
y Revisor Fiscal, donde consten los valores facturados por concepto de la exportación de servicios y 
los valores en dólares efectivamente recibidos por dicho concepto. La certificación deberá estar 
acompañada de la prueba y los respectivos soportes de la operación, aplicable según el caso, 
declaración de cambio por reintegro de divisas, cuentas de compensación, certificación venta de 
divisas en el mercado libre; y las declaraciones sobre contratos de exportación de servicios 
registradas ante el Ministerio de Comercio Exterior de que trata el Decreto 2681 de 1999. 
 
Artículo 11. Reglamentación del Sistema Especial de Importación - Exportación para Servicios. 
Corresponde al Ministerio de Comercio Exterior reglamentar con carácter general los requisitos que 
deben cumplirse para utilizar el Sistema Especial de Importación - Exportación para la exportación 
de Servicios, el procedimiento para la evaluación y aprobación de los programas y las modalidades 
de la operación. 
 
Artículo 12. Certificaciones de la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio 
Exterior o la entidad que haga sus veces. Las Certificaciones que expida la Dirección General de 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior o la entidad que haga sus veces, sobre el 
cumplimiento o incumplimiento total o parcial de los compromisos de exportación adquiridos en 
desarrollo de los programas del Sistema Especial de Importación - Exportación para la exportación 
de servicios, o sobre justificación de la imposibilidad de cumplir dichos compromisos por terminación 
anticipada del programa, antes del vencimiento del plazo señalado para el efecto, deberán 
contener como mínimo la identificación del usuario del programa y de las importaciones que se 
hubieren presentado y tramitado en relación con dicho programa. 
Siempre que la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior, o la 
entidad que haga sus veces expida dichas certificaciones, deberá enviar una copia a la 
Administración de Aduanas con jurisdicción sobre el lugar donde se haya tramitado la importación 
temporal, dentro de los diez días (10) siguientes a su expedición. 
Estas certificaciones constituyen documento soporte de la modificación de la Declaración de 
Importación Temporal y deberán conservarse en los términos del artículo 121 del Decreto 2685 de 
1999. Igualmente estas certificaciones constituyen documento soporte de la Declaración de 
Exportación de los bienes de capital sometidos a esta modalidad de importación temporal. 
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Artículo 13. Terminación de la Importación temporal en desarrollo del Sistema Especial de 
Importación - Exportación para la Exportación de servicios. La importación temporal puede terminar 
con: 
 

 La reexportación de los bienes de capital y sus repuestos, dentro de los 
sesenta (60) días siguientes a la fecha de expedición de la certificación de 
la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio 
Exterior o la entidad que haga sus veces, sobre el cumplimiento de los 
compromisos de exportación; 

 La reexportación de los bienes de capital y sus repuestos, durante la 
vigencia del programa, previa autorización de la Dirección General de 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior o la entidad que haga 
sus veces; 

 La reexportación de bienes de capital y repuestos, por terminación 
anticipada del programa dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 
fecha de expedición de la certificación de la Dirección General de 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior o la entidad que haga 
sus veces, que acredite que el usuario justificó la imposibilidad de cumplir 
los compromisos de exportación antes de vencerse el plazo señalado para 
el efecto; 

 La importación ordinaria de los bienes de capital y sus repuestos; 
 La aprehensión y decomiso de los bienes de capital y sus repuestos por 

parte de la autoridad aduanera; 
 La legalización de la mercancía cuando se configure cualquiera de los 

eventos previstos en el literal anterior, a través de la importación ordinaria; 
 El abandono voluntario del bien de capital y sus repuestos, o 
 La destrucción de los bienes de capital y sus repuestos por fuerza mayor o 

caso fortuito demostrados ante la autoridad aduanera y la Dirección 
General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior o la 
entidad que haga sus veces; 

 La reexportación forzosa cuando la Dirección General de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio Exterior o la entidad que haga sus veces no 
expida o apruebe el registro o licencia de importación necesaria para la 
importación ordinaria prevista en el literal d) del presente artículo. 

  
Parágrafo. Para la importación ordinaria de que trata el literal d) del presente artículo, la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales establecerá un formulado simplificado para la modificación de 
las Declaraciones de Importación correspondientes y no se requerirá documento de transporte, ni el 
diligenciamiento de la Declaración Andina de Valor. 
 
Artículo 14. Cumplimiento total de los compromisos de Exportación. Una vez que la Dirección 
General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior o la entidad que haga sus veces, 
expida la certificación de cumplimiento de los compromisos de exportación de los servicios 
producidos, el usuario dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de la expedición de la 
citada certificación, deberá reexportar los bienes de capital y repuestos, o en su defecto optar por 
la importación ordinaria, liquidando y pagando en este último caso el impuesto sobre las ventas 
correspondiente. Vencido este término sin que el usuario hubiere aplicado una de las dos 
alternativas, procederá la aprehensión y decomiso de los bienes de capital y sus repuestos, sin 
perjuicio de la efectividad de la garantía constituida para amparar el programa respectivo. 
 
Artículo 15. Cumplimiento parcial de los Compromisos. El monto de la liquidación efectuada por 
concepto de gravámenes arancelarios se reducirá en una cantidad equivalente al porcentaje de 
cumplimiento de los compromisos de exportación certificados por la Dirección General de 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior o la entidad que haga sus veces, cuando haya 
lugar a ello.  
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Artículo 16. Terminación de la Importación temporal en desarrollo del Sistema Especial de 
Importación - Exportación para la Exportación de Servicios, de bienes de capital y sus repuestos, 
ante la imposibilidad de cumplir los compromisos de exportación, antes de vencerse el plazo 
señalado para el efecto. Los bienes de capital y sus repuestos, podrán reexportarse o declararse en 
importación ordinaria, previa certificación de la Dirección General de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio Exterior o la entidad que haga sus veces, sobre la justificación de la 
imposibilidad del usuario de cumplir total o parcialmente los compromisos de exportación antes de 
vencerse el plazo señalado para el efecto. Cuando se opte por la importación ordinaria, deberá 
presentarse modificación a la Declaración de Importación inicial, dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la fecha de expedición de la referida certificación, liquidando y pagando los tributos 
aduaneros. Cuando se opte por la reexportación, ésta deberá efectuarse en el término señalado en 
el inciso anterior, sin que proceda sanción alguna. Vencidos los términos de que trata el presente 
artículo sin que el usuario hubiere modificado la 
Declaración de Importación inicial, o reexportado la mercancía, procederá su aprehensión y 
decomiso, sin perjuicio de la efectividad de la garantía constituida para amparar el programa 
respectivo. 
 
Artículo 17. Terminación de la importación temporal en desarrollo del Sistema Especial de 
Importación - Exportación para la Exportación de Servicios, de bienes de capital y sus repuestos por 
incumplimiento de los compromisos de exportación. Si los compromisos de exportación adquiridos 
en desarrollo del Programa autorizado, se incumplieron en forma total o parcial, en el plazo 
señalado por la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior o la 
entidad que haga sus veces, el usuario deberá modificar la Declaración de Importación inicial, 
declarando en importación ordinaria los bienes de capital y sus repuestos importados, dentro de los 
sesenta (60) días siguientes a la fecha de expedición de la certificación de incumplimiento de los 
compromisos de exportación expedida por la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio 
de Comercio Exterior o la entidad que haga sus veces, liquidando y pagando los tributos aduaneros, 
más una sanción del cien por ciento (100%) sobre el gravamen arancelario. Vencido el término de 
que trata el presente artículo sin que el usuario hubiere modificado la Declaración de Importación 
inicial, procederá la aprehensión y decomiso de la mercancía, sin perjuicio de la efectividad de la 
garantía constituida para amparar el programa respectivo. 
 
Artículo 18. Sanciones por el incumplimiento de las obligaciones. Sin perjuicio de las sanciones que 
pueden generarse por vulneración del régimen general consagrado en el Decreto 2685 de 1999 se 
establecen las siguientes de manera específica: 

 Terminación unilateral del Programa y en consecuencia la efectividad de la 
garantía cuando se presente entre otros los eventos señalados en los 
literales b) y c) del artículo 9° del presente decreto, sin perjuicio de las 
demás actuaciones aduaneras a que haya lugar; 

 Sanción pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) del cupo de 
importación utilizado por el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones previstas en el artículo 9° del presente decreto; 

 Sanción pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) del cupo de 
importación utilizado no demostrado por el incumplimiento de los 
compromisos de exportación; 

 Sanción pecuniaria equivalente al cinco por ciento (5%) del cupo de 
importación utilizado no demostrado en la fecha pactada para este efecto 
en la garantía constituida. 

 
Parágrafo. Las sanciones previstas en este artículo se aplicarán haciendo efectiva la garantía 
correspondiente en los montos señalados, sin perjuicio de la terminación unilateral por 
incumplimiento del Programa y la aprehensión y decomiso de las mercancías. 
 
Artículo 19. En los aspectos no regulados en el presente decreto, se aplicarán las disposiciones 
generales y especiales consagradas en el Decreto 2685 de 1999 y las normas que lo modifiquen o 
adicionen, en lo que corresponda. 
 
Artículo 20. El presente decreto rige desde su publicación en el Diario Oficial. 
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Publíquese y cúmplase. 
 
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de octubre de 2001. 
       ANDRES PASTRANA ARANGO 
El Ministro de Hacienda y Crédito público  Juan Manuel Santos Calderón. 
La Ministra de Comercio Exterior,   Marta Lucía Ramírez de Rincón. 
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Anexo 6. Documento explicativo método Delphi. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En nuestro proceso de desarrollo del proyecto de grado, para optar por el titulo de 
Ingenieros de Sistemas, que hemos denominado Modelo de integración de empresas para 
el fomento de la exportación de software colombiano, cuyo objetivo general es plantear 
un modelo de integración de empresas desarrolladoras de software, que apoyado en 
beneficios y ventajas de los tratados de libre comercio existentes en Colombia, facilite la 
proyección de la industria de software colombiana a mercados internacionales.  
 
Este modelo deberá fomentar la coopetencia12 y no la competencia entre los 
participantes. Para lo cual, se adaptó un modelo de integración de empresas según 
información recolectada de la situación actual de la industria de software colombiana y 
experiencias similares a nivel nacional e internacional, buscando que este modelo sea un 
apoyo para la creación y el desarrollo de empresas de software. 
 
OBJETIVO 
 
Validar mediante el método Delphi (consulta a expertos) el modelo de integración 
propuesto en nuestro proyecto de grado, con el fin de determinar el impacto que 
generan las funciones propias del cluster en la generación de los tipos de valor definidos. 
 
 
 

                                                 
12 Aumentar competitividad a nivel grupal basándose en la cooperación que genera una 
asociación. 
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EXPLICACIÓN DEL MODELO PLANTEADO 
 
 
El modelo de integración especifico (ver Figura 1) plantea la integración de empresas 
complementarias pero especializadas en un sector, por ejemplo (Financiero, educativo, 
industrial, etc.), con el fin de desarrollar uno o varios productos en común (portafolio).  
 
La integración se realizará mediante el grupo integrador, que será una empresa 
encargada de administrar la integración de las empresas, y a su vez, será mediador de las 
comunicaciones con el cliente, quien solo conocerá la existencia del grupo integrador, 
más no de las empresas integradas.  Sin embargo, en el momento de necesitar un soporte 
de algún tema especializado la empresa integrada experta en este tema será quien 
tenga relación con el cliente, pero siempre manteniendo la imagen única de empresa, es 
decir del grupo integrador.  
 
Transversal a este modelo se encuentran los estándares de calidad, que será un tema 
primordial para realizar el desarrollo de software con estándares internacionales y así 
poder competir internacionalmente y cumplir con el objetivo del modelo que es exportar.  
 

 
 

Figura 1. 
 

 
Ampliando el alcance del modelo de integración especifico, se plantea la segunda 
perspectiva, que se denomina el modelo general (ver Figura 2), donde se presenta la 
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integración de diferentes modelos específicos y especializados en sectores, descrito 
anteriormente. 
 
Los actores principales son: 
 

3. Gran integradora: Se encargará de administrar la integración de los modelos 
específicos y mediar las comunicaciones con los clientes internacionales. 

4. Integradoras de empresas de servicios: Se pretende que exista una o varias 
empresas que represente el área de servicios (Análisis, asesorias, consultarías, etc.).  

5. Parques tecnológicos: Brindar a los tecno-habitantes (TH), quienes son individuos 
expertos en desarrollo de software que podrán jugar dos papeles en el modelo: 
realizando desarrollos puntuales que requieran las empresas integradoras o 
transformándose y pasando a ser parte de una integración específica.  

 
6. Entidades Gubernamentales:  La gran integradora recibirá apoyo de las entidades 

gubernamentales (ministerios, Proexport, CATI, etc.) para promover la exportación, 
apoyar la innovación, reglamentar la integración y auditar la integración. 

 
7. Clientes Internacionales: Demandantes de software y servicios ofrecidos por la 

integradora. 

 
Figura 2. 

 
Por ultimo, se presenta la integración de software y su relación con los diferentes actores 
que están vinculados con esta (Ver Figura 3). En dicha relación se muestra la posible 
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demanda, el mercado nacional y extranjero, las empresas que apoyarían al cluster13: 
empresas de servicios, y asesores legales para manejar la propiedad intelectual. 
Igualmente se expone el marco regulatorio que se tendrá en cuenta, y las entidades de 
apoyo que se encuentran divididas en tres grupos: académico, financiero e incubadora. 

                                                 
13  Aglomerado de empresas, compañías e instituciones, asociadas e interconectadas, en un 
campo o área particular, vinculados por características comunes y complementarias. 
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Figura 3. 
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COMO EVALUAR 
 
 
Para evaluar el modelo propuesto se definieron cuatro tipos de valor, descritos a 
continuación: 
 

• Conocimiento: Generación de un entendimiento y percepción de las mejores 
prácticas para el desarrollo de todas y cada una de los temas más relevantes a 
través del flujo de actividades del cluster. 

 
• Innovación: Serie de actividades, que conducen al mejoramiento o invención de 

productos, servicios o procesos de gestión y organización, a partir de una idea o 
necesidad.  

 
• Disminución de costos: Decremento en los costos de producción y/o acceso a 

mercados, por parte de una empresa. 
 
• Exportación: Oportunidades para una empresa al pretender entrar a un 

mercado internacional. 
 
• Impacto social: Impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de un sector, ciudad y/o país. 
 
 
 A continuación encontrará una tabla en donde se relaciona las funciones principales 
del cluster de software, basado en los modelos descritos anteriormente, y los diferentes 
tipos de valor que pueden llegar a generar cada una de las funciones. 
 
Para cada función evalué de manera independiente el impacto 14 que puede generar 
en cada tipo de valor definido (conocimiento, Innovación, disminución de costos, 
exportación, impacto social)  según la siguiente escala: 
 
 
 

Calificación Significado 
0 No genera impacto 

1 Genera un impacto 
bajo 

3 Genera un impacto 
medio 

5 Genera un impacto 
alto 

 

                                                 
14 Impacto: la función x estimula la generación del tipo de valor y 
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Por ejemplo 
 
Si se quiere calificar la primera función (F1) tiene un impacto alto en la generación de 
conocimiento califique con 5, pero además genera un impacto bajo en la disminución 
de costos califique 1 como es mostrado a continuación. 
   

 
 
 
Observaciones: 
 
Este campo es opcional para que el experto, si considera necesario, escriba sus 
comentarios, modificaciones, adiciones, en cualquier ítem relacionado con la 
validación del modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 

 
TIPOS DE VALOR GENERADO

FUNCIONES CLUSTER 
 

Conocimiento Innovación Disminución 
De costos($) Exportación Impacto 

social 

1 Impulsar formas apropiadas de inversión y 
mejoras sostenidas de la industria 

5 3 1 5 5 
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FORMATO VALIDACIÓN MODELO 
 

Nombre de la organización: _____________________________  Cargo: 
________________________________   Fecha: ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 

 
TIPOS DE VALOR GENERADO

FUNCIONES CLUSTER 
 

Conocimiento Innovación Disminución 
De costos($) Exportación Impacto 

social 

1 Impulsar formas apropiadas de inversión y 
mejoras sostenidas de la industria     

  
  

2 

Propender por una sana competencia entre 
empresas rivales que estén enfocadas a la misma 
industria  para promover la superación continua 
de cada una 

    

  

  

3 Promover segmentos especializados que  estén 
involucrados en una competencia internacional      

  
  

4 

Propiciar espacios y brindar ayudas para la 
sostenibilidad de los egresados de ingeniería de 
Sistemas y programas afines, para poder 
vincularse a nivel empresarial y/o laboral(Empleo) 

    

  

  

5 Fortalecer las interrelaciones con los centros 
educativos y de investigación.     

  
  

6 Establecer reglas claras para el cumplimiento de 
los derechos de autor.     

  
  

7 

Incentivar el uso de transacciones en Internet, 
que permitan tanto a los usuarios internacionales 
acceder a los servicios prestados por el cluster, 
como también los clientes locales. 

    

  

  

8 Integrar a otros clusters o proveedores de servicios 
que apoyen las funciones del cluster.     

  
  

9 
Mantener continuamente la información de la 
demanda en el mercado nacional e 
internacional. 
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Anexo 7. Cuestionarios resueltos  
 
Empresa: UNIMINUTO 

TIPOS DE VALOR GENERADO
FUNCIONES CLUSTER

1

Impulsar formas apropiadas de inversión y mejoras
sostenidas de la industria

3 3 3 3 5

2

Propender por una sana competencia entre empresas
rivales que estén enfocadas a la misma industria para
promover la superación continua de cada una

3 5 3 5 3

3
Promover segmentos especializados que estén
involucrados en una competencia internacional 

5 5 3 5 3

4

Propiciar espacios y brindar ayudas para la sostenibilidad
de los egresados de ingeniería de Sistemas y programas
afines, para poder vincularse a nivel empresarial y/o
laboral(Empleo)

3 5 3 0 5

5
Fortalecer las interrelaciones con los centros educativos y
de investigación.

5 5 3 5 3

6
Establecer reglas claras para el cumplimiento de los
derechos de autor.

5 3 3 5 5

7

Incentivar el uso de transacciones en Internet, que permitan
tanto a los usuarios internacionales acceder a los servicios
prestados por el cluster, como también los clientes locales.

5 5 5 5 5

8
Integrar a otros clusters o proveedores de servicios que
apoyen las funciones del cluster.

3 3 3 5 3

9
Mantener continuamente la información de la demanda en
el mercado nacional e internacional.

5 5 3 5 5

Impacto socialN° Conocimiento Innovación ExportaciónDisminución de 
costos($)
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Empresa: ITAC S.A. 
 

TIPOS DE VALOR GENERADO
FUNCIONES CLUSTER

1

Impulsar formas apropiadas de inversión y mejoras
sostenidas de la industria

5 5 0 1 1

2

Propender por una sana competencia entre empresas
rivales que estén enfocadas a la misma industria para
promover la superación continua de cada una

0 0 0 1 3

3
Promover segmentos especializados que estén
involucrados en una competencia internacional 

3 3 1 5 1

4

Propiciar espacios y brindar ayudas para la sostenibilidad
de los egresados de ingeniería de Sistemas y programas
afines, para poder vincularse a nivel empresarial y/o
laboral(Empleo)

3 3 3 1 3

5
Fortalecer las interrelaciones con los centros educativos y
de investigación.

3 5 3 1 3

6
Establecer reglas claras para el cumplimiento de los
derechos de autor.

1 3 3 3 3

7

Incentivar el uso de transacciones en Internet, que permitan
tanto a los usuarios internacionales acceder a los servicios
prestados por el cluster, como también los clientes locales.

1 1 1 5 3

8
Integrar a otros clusters o proveedores de servicios que
apoyen las funciones del cluster.

5 5 3 5 3

9
Mantener continuamente la información de la demanda en
el mercado nacional e internacional.

3 5 3 5 3

Impacto socialN° Conocimiento Innovación ExportaciónDisminución de 
costos($)
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Empresa: B&R -SOLUCIONES 
 

TIPOS DE VALOR GENERADO
FUNCIONES CLUSTER

1

Impulsar formas apropiadas de inversión y mejoras
sostenidas de la industria

5 5 3 3 3

2

Propender por una sana competencia entre empresas
rivales que estén enfocadas a la misma industria para
promover la superación continua de cada una

3 5 1 1 5

3
Promover segmentos especializados que estén
involucrados en una competencia internacional 

5 5 3 5 5

4

Propiciar espacios y brindar ayudas para la sostenibilidad
de los egresados de ingeniería de Sistemas y programas
afines, para poder vincularse a nivel empresarial y/o
laboral(Empleo)

3 3 3 1 5

5
Fortalecer las interrelaciones con los centros educativos y
de investigación.

5 5 3 1 3

6
Establecer reglas claras para el cumplimiento de los
derechos de autor.

1 3 1 1 5

7

Incentivar el uso de transacciones en Internet, que permitan
tanto a los usuarios internacionales acceder a los servicios
prestados por el cluster, como también los clientes locales.

3 3 5 5 1

8
Integrar a otros clusters o proveedores de servicios que
apoyen las funciones del cluster.

5 5 5 1 5

9
Mantener continuamente la información de la demanda en
el mercado nacional e internacional.

5 3 3 5 3

Impacto socialN° Conocimiento Innovación ExportaciónDisminución de 
costos($)
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Empresa: UBIQUANDO 
 

TIPOS DE VALOR GENERADO
FUNCIONES CLUSTER

1

Impulsar formas apropiadas de inversión y mejoras
sostenidas de la industria

5 5 5 5 0

2

Propender por una sana competencia entre empresas
rivales que estén enfocadas a la misma industria para
promover la superación continua de cada una

0 0 3 5 5

3
Promover segmentos especializados que estén
involucrados en una competencia internacional 

3 3 0 0 5

4

Propiciar espacios y brindar ayudas para la sostenibilidad
de los egresados de ingeniería de Sistemas y programas
afines, para poder vincularse a nivel empresarial y/o
laboral(Empleo)

5 0 0 0 5

5
Fortalecer las interrelaciones con los centros educativos y
de investigación.

5 5 0 0 5

6
Establecer reglas claras para el cumplimiento de los
derechos de autor.

0 0 0 0 5

7

Incentivar el uso de transacciones en Internet, que permitan
tanto a los usuarios internacionales acceder a los servicios
prestados por el cluster, como también los clientes locales.

0 0 5 5 0

8
Integrar a otros clusters o proveedores de servicios que
apoyen las funciones del cluster.

0 0 5 0 0

9
Mantener continuamente la información de la demanda en
el mercado nacional e internacional.

0 0 5 5 0

Impacto socialN° Conocimiento Innovación ExportaciónDisminución de 
costos($)
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Empresa: COINOR LTDA. 
 

TIPOS DE VALOR GENERADO
FUNCIONES CLUSTER

1

Impulsar formas apropiadas de inversión y mejoras
sostenidas de la industria

5 5 5 5 3

2

Propender por una sana competencia entre empresas
rivales que estén enfocadas a la misma industria para
promover la superación continua de cada una

5 5 3 3 1

3
Promover segmentos especializados que estén
involucrados en una competencia internacional 

5 5 3 5 3

4

Propiciar espacios y brindar ayudas para la sostenibilidad
de los egresados de ingeniería de Sistemas y programas
afines, para poder vincularse a nivel empresarial y/o
laboral(Empleo)

3 3 3 1 5

5
Fortalecer las interrelaciones con los centros educativos y
de investigación.

5 5 3 3 3

6
Establecer reglas claras para el cumplimiento de los
derechos de autor.

5 3 3 3 3

7

Incentivar el uso de transacciones en Internet, que permitan
tanto a los usuarios internacionales acceder a los servicios
prestados por el cluster, como también los clientes locales.

1 3 5 5 3

8
Integrar a otros clusters o proveedores de servicios que
apoyen las funciones del cluster.

5 5 5 3 3

9
Mantener continuamente la información de la demanda en
el mercado nacional e internacional.

3 3 5 5 3

Impacto socialN° Conocimiento Innovación ExportaciónDisminución de 
costos($)
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Empresa: CONSTRUMEDIA 

TIPOS DE VALOR GENERADO
FUNCIONES CLUSTER

1

Impulsar formas apropiadas de inversión y mejoras
sostenidas de la industria

5 3 3 5 3

2

Propender por una sana competencia entre empresas
rivales que estén enfocadas a la misma industria para
promover la superación continua de cada una

3 3 5 5 5

3
Promover segmentos especializados que estén
involucrados en una competencia internacional 

3 5 5 5 5

4

Propiciar espacios y brindar ayudas para la sostenibilidad
de los egresados de ingeniería de Sistemas y programas
afines, para poder vincularse a nivel empresarial y/o
laboral(Empleo)

5 3 3 5 5

5
Fortalecer las interrelaciones con los centros educativos y
de investigación.

5 3 3 5 5

6
Establecer reglas claras para el cumplimiento de los
derechos de autor.

5 3 3 3 3

7

Incentivar el uso de transacciones en Internet, que permitan
tanto a los usuarios internacionales acceder a los servicios
prestados por el cluster, como también los clientes locales.

5 3 5 5 5

8
Integrar a otros clusters o proveedores de servicios que
apoyen las funciones del cluster.

5 3 5 5 3

9
Mantener continuamente la información de la demanda en
el mercado nacional e internacional.

5 3 5 5 5

Impacto socialN° Conocimiento Innovación ExportaciónDisminución de 
costos($)
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Empresa: ITASSA –DIRECTOR VENTAS Y MERCADEO 
 

TIPOS DE VALOR GENERADO
FUNCIONES CLUSTER

1

Impulsar formas apropiadas de inversión y mejoras
sostenidas de la industria

5 5 5 5 5

2

Propender por una sana competencia entre empresas
rivales que estén enfocadas a la misma industria para
promover la superación continua de cada una

5 5 5 5 5

3
Promover segmentos especializados que estén
involucrados en una competencia internacional 

5 5 5 5 5

4

Propiciar espacios y brindar ayudas para la sostenibilidad
de los egresados de ingeniería de Sistemas y programas
afines, para poder vincularse a nivel empresarial y/o
laboral(Empleo)

5 5 3 3 5

5
Fortalecer las interrelaciones con los centros educativos y
de investigación.

5 5 5 3 5

6
Establecer reglas claras para el cumplimiento de los
derechos de autor.

5 5 3 3 5

7

Incentivar el uso de transacciones en Internet, que permitan
tanto a los usuarios internacionales acceder a los servicios
prestados por el cluster, como también los clientes locales.

5 5 5 5 5

8
Integrar a otros clusters o proveedores de servicios que
apoyen las funciones del cluster.

5 5 5 5 5

9
Mantener continuamente la información de la demanda en
el mercado nacional e internacional.

5 3 3 5 3

Impacto socialN° Conocimiento Innovación ExportaciónDisminución de 
costos($)
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Empresa: ITASSA – GERENTE GENERAL  
 

TIPOS DE VALOR GENERADO
FUNCIONES CLUSTER

1

Impulsar formas apropiadas de inversión y mejoras
sostenidas de la industria

5 1 3 5 5

2

Propender por una sana competencia entre empresas
rivales que estén enfocadas a la misma industria para
promover la superación continua de cada una

5 5 5 3 5

3
Promover segmentos especializados que estén
involucrados en una competencia internacional 

5 5 5 5 5

4

Propiciar espacios y brindar ayudas para la sostenibilidad
de los egresados de ingeniería de Sistemas y programas
afines, para poder vincularse a nivel empresarial y/o
laboral(Empleo)

5 3 5 1 5

5
Fortalecer las interrelaciones con los centros educativos y
de investigación.

5 5 1 1 5

6
Establecer reglas claras para el cumplimiento de los
derechos de autor.

3 5 1 5 1

7

Incentivar el uso de transacciones en Internet, que permitan
tanto a los usuarios internacionales acceder a los servicios
prestados por el cluster, como también los clientes locales.

3 5 3 5 5

8
Integrar a otros clusters o proveedores de servicios que
apoyen las funciones del cluster.

5 5 5 5 5

9
Mantener continuamente la información de la demanda en
el mercado nacional e internacional.

5 5 1 5 5

Impacto socialN° Conocimiento Innovación ExportaciónDisminución de 
costos($)
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Empresa: IQ-OUTSOURCING 
  

TIPOS DE VALOR GENERADO
FUNCIONES CLUSTER

1

Impulsar formas apropiadas de inversión y mejoras
sostenidas de la industria

5 5 3 5 5

2

Propender por una sana competencia entre empresas
rivales que estén enfocadas a la misma industria para
promover la superación continua de cada una

5 5 5 1 3

3
Promover segmentos especializados que estén
involucrados en una competencia internacional 

5 5 3 5 3

4

Propiciar espacios y brindar ayudas para la sostenibilidad
de los egresados de ingeniería de Sistemas y programas
afines, para poder vincularse a nivel empresarial y/o
laboral(Empleo)

3 3 5 3 5

5
Fortalecer las interrelaciones con los centros educativos y
de investigación.

5 3 3 3 3

6
Establecer reglas claras para el cumplimiento de los
derechos de autor.

3 3 3 5 5

7

Incentivar el uso de transacciones en Internet, que permitan
tanto a los usuarios internacionales acceder a los servicios
prestados por el cluster, como también los clientes locales.

5 5 3 5 5

8
Integrar a otros clusters o proveedores de servicios que
apoyen las funciones del cluster.

3 3 5 3 3

9
Mantener continuamente la información de la demanda en
el mercado nacional e internacional.

3 3 3 5 5

Impacto socialN° Conocimiento Innovación ExportaciónDisminución de 
costos($)
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Empresa: PROFESOR PLANTA-PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
 

TIPOS DE VALOR GENERADO
FUNCIONES CLUSTER

1

Impulsar formas apropiadas de inversión y mejoras
sostenidas de la industria

1 1 3 3 3

2

Propender por una sana competencia entre empresas
rivales que estén enfocadas a la misma industria para
promover la superación continua de cada una

5 5 1 5 1

3
Promover segmentos especializados que estén
involucrados en una competencia internacional 

1 3 3 5 0

4

Propiciar espacios y brindar ayudas para la sostenibilidad
de los egresados de ingeniería de Sistemas y programas
afines, para poder vincularse a nivel empresarial y/o
laboral(Empleo)

3 1 1 1 3

5
Fortalecer las interrelaciones con los centros educativos y
de investigación.

5 5 3 3 3

6
Establecer reglas claras para el cumplimiento de los
derechos de autor.

3 3 1 1 1

7

Incentivar el uso de transacciones en Internet, que permitan
tanto a los usuarios internacionales acceder a los servicios
prestados por el cluster, como también los clientes locales.

3 3 5 5 1

8
Integrar a otros clusters o proveedores de servicios que
apoyen las funciones del cluster.

5 3 5 3 1

9
Mantener continuamente la información de la demanda en
el mercado nacional e internacional.

5 3 1 5 1

Impacto socialN° Conocimiento Innovación ExportaciónDisminución de 
costos($)
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Empresa: ELECTRONICA BOLIVARIANA 
 

TIPOS DE VALOR GENERADO
FUNCIONES CLUSTER

1

Impulsar formas apropiadas de inversión y mejoras
sostenidas de la industria

5 3 3 3 5

2

Propender por una sana competencia entre empresas
rivales que estén enfocadas a la misma industria para
promover la superación continua de cada una

1 5 3 5 3

3
Promover segmentos especializados que estén
involucrados en una competencia internacional 

5 3 3 5 3

4

Propiciar espacios y brindar ayudas para la sostenibilidad
de los egresados de ingeniería de Sistemas y programas
afines, para poder vincularse a nivel empresarial y/o
laboral(Empleo)

5 5 3 0 5

5
Fortalecer las interrelaciones con los centros educativos y
de investigación.

5 5 3 5 1

6
Establecer reglas claras para el cumplimiento de los
derechos de autor.

5 5 5 3 3

7

Incentivar el uso de transacciones en Internet, que permitan
tanto a los usuarios internacionales acceder a los servicios
prestados por el cluster, como también los clientes locales.

5 3 5 5 5

8
Integrar a otros clusters o proveedores de servicios que
apoyen las funciones del cluster.

3 3 5 3 3

9
Mantener continuamente la información de la demanda en
el mercado nacional e internacional.

5 3 3 5 1

Impacto socialN° Conocimiento Innovación ExportaciónDisminución de 
costos($)
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