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Resumen ejecutivo 

Introducción 

El proyecto DILAHU sistema gestor de seguimiento y control, es creado con el fin de 

proporcionar a las empresas pequeñas y empresas nuevas, un software que les permita 

organizar, controlar y llevar un seguimiento de los componentes que conforman su empresa, 

como, por ejemplo, su inventario, sus clientes, sus ventas y compras, etc. Más que creación 

de empresa, es una manera de aportar al crecimiento de otras empresas que por un motivo u 

otro no tienen una herramienta que les permita llevar la metodología de trabajo de sus 

empresas de lo rudimentario a o sistematizado. DILAHU se enfoca en proporcionar un 

software de bajo costo, pero de gran calidad, para las empresas pequeñas, normalmente 

constituidas por la clase media y las empresas nuevas que aún no poseen los recursos 

financieros para los softwares más cotizados en el mercado. 

 

Objetivos 

El principal objetivo de DILAHU, es ser considerado por la clase media y los emprendedores 

inicialistas, como el software más rentable a nivel precio/calidad para el control y 

seguimiento sistematizado de sus empresas, esto proyectado a un máximo de 5 años. 

 

Resumen ejecutivo 

Esta idea de negocio se crea en base a la idea de un sistema gestor de seguimiento y control 

de datos; la actividad económica de DILAHU está basado en generar riqueza para la empresa 

y así mismo lograr su sostenibilidad. La producción es la creación de los diferentes tipos de 

gestor de datos, buscando mejorar la calidad de las empresas a las cuales se les venda nuestro 

proyecto, con el fin darnos a conocer en el mercado como una de las mejores empresas; esto 

se hará en buscando a los potenciales clientes, ya sean negocios pequeñas o empresas con 

mucha cantidad de productor mediante el diseño propio de la base datos buscando las 

necesidades del cliente guiándonos de los diseños previamente elaborados, esto se desarrolla 

con un pequeño grupo de trabajo basándonos en las dificultas que presentan las empresas y 

variando en cada sistemas gestor de datos. 

 

Claves para el éxito 

1. No existe un software dedicado solamente a las empresas pequeñas o nuevas, que no posean 

un gran financiamiento para los softwares más cotizados del mercado. 



2. Más que un proyecto para la obtención de beneficios monetarios, es un proyecto para el 

aporte al crecimiento de nuevas y pequeñas empresas, haciendo uso del valor compartido. 

3. Es un software de calidad, pero de bajo costo, muy asequible a la clase media y así mismo a 

las empresas con recursos financieros limitados. 

 

Análisis del entorno y contexto de la idea de negocio 

1. Falta de apoyo a las nuevas y/o pequeñas empresas. 

2. Implementación de sistemas informáticos que agilicen, organicen y ayuden a las 

empresas nuevas y/o pequeñas, para llevarlas de la mano hacia un futuro de 

tecnología y sistematización, velando por su crecimiento en la sociedad y en su 

economía, evitando el estancamiento. 

3. El reto de crear e implementar nuevas y mejores formas de trabajo con la ayuda de la 

tecnología, aprovechando la versatilidad, la eficiencia y el rápido aprendizaje que esta 

brinda. 

Es un proyecto, dedicado y enfocado a todas aquellas personas que mantienen su empresa día 

a día, con esfuerzo y dedicación, pero quizás con la falta de apoyo por parte del gobierno, o la 

falta de información sobre estos sistemas que brindan una gran ayuda para el mejoramiento, 

sostenimiento y proyección de sus empresas dependiendo de sus metas ya sean a nivel local, 

departamental, nacional o global. Así mismo esta dedicado a las nuevas empresas que surgen 

en medio de esta innovación tecnológica y sistematizada pero que quizás, por falta de 

recursos o apoyo financiero, no pueden darse el lujo de implementar los software más 

cotizados a nivel mundial; por tal motivo, será un proyecto que más que buscar un 

reconocimiento financiero, buscara un reconocimiento en la sociedad de estrato medio, 

primordializando la colaboración a las empresas y los beneficios que estas van a adquirir con 

ayuda de nuestro sistema gestor de seguimiento y control DILAHU. 

 

Objetivos de desarrollo sostenible 

Los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales está enfocado el proyecto, ya sea de 

manera profunda o con cierto alcance, son los siguientes: 

• Trabajo decente y crecimiento económico:  Con la búsqueda la implementación de 

sistemas de seguimiento y control, se quiere poder colaborar a empresas de la clase 

media o empresas nuevas, para generar en ellas un crecimiento económico que 

permita su ampliación, sostenibilidad, proyección o crecimiento. Así mismo con la 

utilización de del software, se podrá llevar a cabo la gestión de la empresa, con 



facilidad, eficacia y eficiencia, reduciendo las cargas laborales y permitiendo un 

ambiente laboral estable. 

 

• Ciudades y comunidades sostenibles: Ya que el proyecto está dedicado y pensado 

para empresas de la clase media o empresas nuevas, el crecimiento que se busca que 

estas obtengan influirá colateralmente a la comunidad que rodea a la empresa de 

manera positiva, ya sea aportando a esa comunidad o haciéndola más conocida 

logrando la atención de otras comunidades. 

 

• Industria, innovación e infraestructura: Al aportar nuestro sistema de seguimiento y 

control, a las empresas del país, inmediatamente estamos aportando a la industria e 

infraestructura que sostiene nuestra nación, y a su vez implementando una idea 

innovadora que aporta, ayuda y mejora otras empresas. 

 

Análisis de PESTEL:  

• Político: El software que se quiere vender, si tendría IVA, ya que, aunque sea un 

producto intangible, sigue siendo un producto de consumo y que genera ingresos a su 

creador o vendedor. El proyecto cumplirá con normas de calidad como lo son su 

funcionamiento, su mantenimiento preventivo y constante y la garantía de su 

funcionamiento continuo. 

  

• Económico: El sector que maneja nuestro proyecto es el sector cuaternario, ya que, 

complementa a los tres sectores tradicionales, con actividades relacionadas con el 

valor intangible de la información, abarcando la gestión y la distribución de dicha 

información. Principalmente no se requerirá la financiación de ninguna entidad, ya 

que, con solo la dedicación, tiempo y creatividad, se desarrollará el software que será 

vendido a las empresas que lo requieran. 

 

• Social: Se podrá conocer o informarse sobre el software DILAHU en la página web 

oficial que estará totalmente enfocada a dar información, muestras y contactos para 

todas aquellas empresas que busquen un software que les permita llevar el 

seguimiento y control de los componentes de su empresa; de igual manera se 

repartirán en las empresas pequeñas del estrato medio volantes con información de 

presentación. 

 

• Tecnológico: Como es evidente, la tecnología y las TIC’S son esenciales para el 

desarrollo del proyecto, utilizando cada una de sus características para la creación, 



desarrollo y resultado del software a distribuir. 

 

• Ecológico: Hasta el momento no conocemos de alguna legislación ambiental que 

afecte un proyecto como este. Directamente no esta relacionado el medio ambiente 

con nuestro proyecto, pero se podría decir que, si se presenta un uso continuo del 

software sin pausa alguna, esto podría afectar indirectamente el medio ambiente 

debido al consumo de luz y energía que estará conllevando. 

 

• Legal: Las leyes que se pueden vincular al proyecto y el software son: 

 

- Derechos de autor, art. 2 Ley 23/82. 

- Derechos morales. art. 30 Ley 23/82 

- Derechos patrimoniales, art. 72 Ley 23/83 

- Principios de propiedad intelectual. 

 

Identificación y descripción del problema, necesidad, reto u oportunidad 

En el mercado se encuentran grandes empresas las cuales tienen automatizados todos sus 

sistemas, en cambio la empresas pequeñas se quedan muy por detrás debido a que no cuentan 

con tanta tecnología ni con un lugar en el entorno social lo que se busca con nuestro proyecto 

es lograr automatizar pequeñas empresas así enriquecerlas tanto a nivel tecnológico como a 

nivel social, buscar dar a reconocer la empresa y ayudándolos a tener un manejo total de su 

mercancía y negocio buscando innovar en cada uno de sus ambientes y así hacerle ver al cliente 

que es una necesidad tener un poco de automatización, vemos gran potencial en negocios como 

panaderías y super mercados donde podes innovar sus sistemas y darles algo actual y sencillo 

de utilizar reduciendo costos incensarios y generando beneficios como saber la cantidad exacto 

de productor fecha y el día de caducidad, el reto es hacer crecer a las empresas pequeñas que 

contraten nuestro producto demostrándoles que les podemos ayudar a mejorar su sistemas ya 

se de ventas o de mercancía. 

Teoría de valor compartido 

La teoría del valor compartido es directamente utilizada en este proyecto, ya que este, se 

dedicará a la mejora en la productividad y reconcibiendo el mercado que las empresas las 

cuales utilizarán el software, podrán brindar, mejorando su servicio convirtiéndolo más 

eficiente y eficaz tanto para el administrador como para los clientes. 

Así mismo, sabemos que el valor compartido dice que una empresa no es autosuficiente ya 

que necesita de otras compañías y del entorno para poder lograr sus objetivos, por lo tanto la 

unión de dichas empresas con la de nuestro software o sistema gestor de seguimiento y 

control DILAHU será una razón justificable para lograr el cumplimiento de esta teoría. 

https://virtual.cun.edu.co/virtual/course/view.php?id=6404#_Toc344383020


Tecnologías disruptivas 

La aplicación de tecnologías disruptivas, se podría decir que es una de nuestras bases más 

sólidas, ya que es lo que se busca lograr con ayuda de este software, innovar en esas 

empresas que aún siguen haciendo las cosas “a la antigua”, romper esos lineamientos 

rudimentarios que no permiten a las empresas crecer de una manera acorde a la época en la 

que vivimos. Por lo tanto y en conclusión lo que se busca es lograr que nuestro software sea 

considerado una tecnología disruptiva. 

Análisis del sector económico 

La situación que han vivido las personas propietarias de empresas pequeñas ubicadas en el 

sector de la clase media, ha sido la supervivencia constante del día a día, enfrentándose a 

diversos problemas que a estas las rodean, como es la falta de apoyo por parte del gobierno, 

los métodos rudimentarios que no les permiten cumplir sus objetivos y metas, actualmente 

muchas de estas empresas desean convertir sus empresas en algo reconocible por más allá de 

su localidad. Por este motivo, buscan incluirse en el mundo de la tecnología y la 

sistematización. 

 

canales para la distribución del producto o servicio 

Como canales de distribución buscamos manejarnos en el canal de distribución directo 

generando nuestro producto bajo nuestro cargo, escuchando las ideas del cliente, las 

necesidades y manejar un contacto directo en todo momento con él, además buscamos 

manejarlo en un canal detallista donde seremos sinceros y manejaremos un software diferente 

para cada tipo de cliente, sin generar replicas y siendo distintivo manejando logos de la 

empresas y demás, manejaremos el canal minorista debido a que queremos hacernos conocer 

primero como empresa ayudando al sector de trabajo de pequeñas empresas y luego buscar 

avanzar en el mercado obteniendo mas clientes y mejores oportunidades. 

 

Identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad 

Árbol de problemas y objetivos 

Pregunta de investigación  

Las empresas nuevas y pequeñas, no presentan un crecimiento o mejoramiento notable. 

¿Puede los sistemas y la tecnología ayudar a resolver el problema? 

 



Árbol de problemas 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalización de empresas pequeñas o 
antiguas. 
Proyectos de nuevas empresas finalizados 
por falta de apoyo financiero. 
Cargas de trabajo pesadas y poco eficaces, 
causando estrés y depresión. 

Las pequeñas y nuevas empresas no cuentan 

con tecnologías y sistemas que ayuden al 

mejoramiento y crecimiento de las mismas. 

El poco apoyo a las pequeñas y nuevas 
empresas en el crecimiento y financiación, 
por parte de la sociedad y el gobierno. 
Métodos rudimentarios y poco acordes a la 
época de tecnología masiva que se está 
viviendo. 
Desgaste del trabajador común, provocando 
falta de energía y motivación 



Árbol de objetivos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amplia miento de las fronteras de la 
empresa. 
Mejora del ambiente laboral, eficacia y 
eficiencia. 
Métodos tecnológicos que garanticen una 
mejora en el desempeño. 
Organización, sistematización y control de 
la empresa. 

Sistematizar la empresa por medio de un 

software que permita llevar el control y 

seguimiento del inventario, clientes, 

proveedores, ventas, compras y demás 

componentes de esta. 

Método de trabajo organizado, sistematizado 
y eficaz. 
Organización interna de la empresa, 
permitiendo el seguimiento y control en ella. 
Garantía del funcionamiento continuo sin 
fallas del software. 



Descripción de la idea de negocio 

 

Idea de negocio 

DILAHU SISTEMA GESTOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  

Es un software diseñado para el control y seguimiento de empresas, que le permitirá a las 

empresas de clase media y en surgimiento, como droguerías, tiendas de barrio, pequeños 

almacenes, etc; llevar un control y un seguimiento sistematizado de su negocio, facilitándoles 

herramientas para que manejen de manera eficaz su inventario, sus ventas, compras, clientes 

y proveedores. 

 

¿Cuál es el producto? Un software para el control y seguimiento 

sistematizado de empresas 

¿Quién es el cliente potencial? Microempresas y tiendas locales 

¿Cuál es la necesidad? Organización y control en sus procesos 

¿Cómo? Llevando un control y un seguimiento 

sistematizado de su negocio, facilitándoles 

herramientas para que manejen de manera 

eficaz su inventario, sus ventas, compras, 

clientes y proveedores. 

 

¿Por qué lo preferirían? Porque muchas de estas microempresas no 

poseen una manera sistematizada y eficaz que 

les permita llevar un control y un seguimiento 

constante a sus procesos de producción, 

igualmente se recalca que es un precio bajo y 

asequible para los clientes potenciales. 

 

 

 

 

  

 

 

VERBO 

CREAR 

 

CARACTERÍSTICA 

Innovador 

Económico 

Tecnología 

TEMA U OBJETIVO 

 

Un software para el 

control y seguimiento 

sistematizado de 

empresas 

 

USUARIOS 

Empresas de clase media 

y en surgimiento 

 

PROPÓSITO 

INSPIRADOR 

 

Sistematizar la empresa 

por medio de un software 

que permita llevar el 

control y seguimiento. 

 

 

VERBO 

INSPIRADOR 

 

Modernización 

 

 

 

 

 

 



Innovación 

 

Variable Descripción de la innovación 

Producto  Es un software diseñado para el control y 

seguimiento de empresas, que le permitirá a 

las empresas de clase media y en 

surgimiento, llevar un control y un 

seguimiento sistematizado de su negocio, 

facilitándoles herramientas para que 

manejen de manera eficaz su inventario, sus 

ventas, compras, clientes y proveedores. 
Mercadeo  Software descargable desde sitio web, 

publicidad en blogs, volantes y redes sociales, 

mantenimiento periódico garantía ilimitada. 

Proceso Con una inversión mayor en la elaboración del 

mismo se puede implementar con el objetivo de 

utilizarlo en empresas con mayor tránsito de 

procesos. 

 

 

Fuerzas de la industria 

Contextualización de la empresa 

 

DILAHU 

582 - Edición de programas de informática (software) 

6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 

programación, pruebas) 

Pequeña empresa 

Bogotá, Colombia 

Análisis de la demanda 

Está dirigida a las diferentes empresas que pueden adquirir el software, como lo son, empresas 

pequeñas, que no han tenido un notable crecimiento en su proyección y cumplimiento de objetivos, 

normalmente estas empresas son constituidas por personas de la clase media, que sobreviven gracias a 

su propio negocio. 

Por otro lado, están las empresas nuevas o con pronta inauguración, que debido a su poco recorrido en 

la industria o su falta de apoyo financiero, desean adquirir un software de calidad, pero de bajo costo, 

que les permita desde un inicio llevar un control organizado de su empresa en crecimiento. 

 



Análisis de la oferta 

Después de haber realizado el estudio correspondiente en el sector de microempresas y 

tiendas locales, no se haya registro de un competidor que ofrezca el producto de DILAHU 

está brindando, lo más cercano que se encuentra es el software utilizado en locales de 

internet, el cual permite a los dueños controlar los tiempos de uso de sus computadores, 

tiempo de llamadas en cabinas, etc. 

 

 

Segmentación del mercado 

Bondades del software 

 

1. Control sobre la empresa 

2. Valor agregado a la empresa 

3. Eficiencia al controlar los recursos 

4. Agilidad en la digitación 

5. Control de los recursos 

6. Uso poco complejo 

7. Interfaz amigable 

8. Soporte en distintas plataformas 

9. Maneja 2 tipos de lenguaje 

10. Uso exclusivo de la empresa 

11. Interfaz totalmente personalizada 

12. Una base de datos, con el espacio suficiente para una pequeña empresa 

13. Soporte del aplicativo y actualizaciones 

14. Automatización de Empresas pequeñas o proyectos nuevos 

15. Manejo total de la mercancía y clasificación de esta misma 

 

 

 

 

 



Ejercicio Buyer 

 

 

 

La usuaria cuenta con una 

frustración al no tener un control 

sobre los recursos de su empresa 

 

Desea una automatización de su 

empresa tanto como el manejo 

de cliente y mercancía, además 

desea crecer en el mercado. 

 

Mi empresa cuenta, con un 

pequeño almacén, el cual es la 

central principal de la marca 

en este lugar se guarda 

mercancía y se generan las 

ventas y envíos 

 

Estamos tratando de automatizar 

la bodega para conocer qué tanta 

mercancía manejamos y que nos 

falta además con que clientes 

contamos y cuánto tiempo 

tenemos para realizar envíos 

 

Para alcanzar la automatización 

de la bodega necesitamos un 

Software que automatice todos 

los recursos con los que 

contamos, para así usarlo 

eficazmente 

 

Nuestro cliente ideal son las empresas pequeñas las cuales no cuentan, con un sistema o algún 

tipo de optimización de recursos centramos las ventas en este tipo de empresas para así 

ayudarles en el crecimiento de la empresa. 

Valores que destacan al cliente: 

1. Que posea los recursos económicos necesarios 

2. Que necesite de un sistema para mejorar la empresa 

3. Que maneje su propia mercancía y cuente con una bodega o almacén 

4. Este dispuesto a escuchar las ideas de mejora y planes 

5. Que busque hacer crecer en el campo laboral su negocio 

El entorno que maneja nuestro cliente Anmar es basado en la venta y distribución de todo 

tipo de embaces de plástico y vidrio cuenta con variedad de tamaños y colores además de 

diferentes tipos de marca las actividades comunes de este cliente es recibir todo tipos de 

pedidos realizar un inventario, empacar los productos y realizar él envió este cliente busca 

saber con qué mercancía cuenta su empresa. 

La necesidad principal del cliente es un Software que controle las mercancías le diga con 

cuantos productos cuenta, que pedidos a realizado cada cliente las fechas límites de envío 



entre cada producto, con cuantos clientes cuenta la empresa, y la optimización del tiempo 

para realizar la compra de mercancía y demás. 

 

Propuesta de valor 

Brindar un producto como lo es el software que les garantice a los clientes su continuo 

funcionamiento y evidencia de los beneficios que este les otorga; manteniendo a los clientes 100% 

satisfechos con el producto, su mantenimiento y la atención prestad. Para convencer a los clientes de 

la utilidad y beneficios que el software les puede brindar, se les otorgará una muestra gratis del 

funcionamiento del software aplicado a su empresa o local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Software, el cual 

controla la 

mercancía y clientes 

de la empresa 

Se genera satisfacción 

del cliente por medio 

del Software 

Se aumentan los 

clientes y el orden de la 

empresa 

El tener una empresa 

propia y automatizada 

El poco reconocimiento y 

ventas que genera la empresa 

El cliente solicita que se 

controle los recursos de la 

bodega 



Diseño del producto 

Ficha técnica 

 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO / SERVICIO 

A. DILAHU Sistema gestor de seguimiento y control 

B. Software (equipo de cómputo, bases de datos, periféricos, interfaz) 

C. Verificado, certificado y garantizado. 

D. Software descargable desde sitio web 

E. Software descargable desde sitio web 

F. Publicidad en blogs, volantes y redes sociales 

G. Mantenimiento periódico 

H. Garantía ilimitada 

 

Sustentar el negocio 

Buscamos sustentar nuestro negocio basándonos en el segmento de cliente buscándonos 

diferenciar de todos tipo de empresas que manejen bases de datos, nuestro principal fortaleza 

será el trato directo con el cliente escuchar sus ideas y sus diseños validarlos y generar ideas 

mejores de las cuales el cliente este totalmente convencido además de ofrecer un poco de 

publicidad de su negocio, manejando total distinción entre cada producto que manejemos es 

decir una interfaz totalmente distinta a las demás, buscando que el cliente se sienta único con 

su compra y así generar una distinción con cada cliente. 

Segmento de clientes 

 

Está dirigida a las diferentes empresas que pueden adquirir el software, como lo son, 

empresas pequeñas, que no han tenido un notable crecimiento en su proyección y 

cumplimiento de objetivos, normalmente estas empresas son constituidas por personas de la 

clase media, que sobreviven gracias a su propio negocio. 

Por otro lado, están las empresas nuevas o con pronta inauguración, que debido a su poco 

recorrido en la industria o su falta de apoyo financiero, desean adquirir un software de 

calidad, pero de bajo costo, que les permita desde un inicio llevar un control organizado de su 

empresa en crecimiento. 

 

Ciclo de vida 

El ciclo de la vida tiene 4 faces, introducción, crecimiento, madurez y declive, donde el 

proyecto está en la fase de introducción, se tiene aproximación que el proyecto alcanzara su 

punto máximo en el crecimiento. 



Al momento de realizar la introducción de producto buscamos que tenga una gran acogida en 

el mercado, en la etapa de crecimiento esperamos empezar a tener reconocimiento como 

marca y tener un incremento de ventas y llegar a su punto máximo, en la etapa de madurez el 

producto al haber llegado a su punto máximo empieza a tener un declive y el producto 

empieza a perder ventas, en la última etapa, declive, evidenciamos que aparece competencia 

y las ventas decaen por tanta demanda de competencia que hay en el mercado. 

Definición estratégica 

Las leyes que se pueden vincular al proyecto y el software son: 

• Derechos de autor, art. 2 Ley 23/82. 

• Derechos morales. art. 30 Ley 23/82 

• Derechos patrimoniales, art. 72 Ley 23/83 

• Principios de propiedad intelectual. 

Diseño de concepto 

Las herramientas necesarias para la elaboración del producto final son: 

• Visual studio.net 

• Servidor web 

Diseño en detalle 

  

 

 

Validación y verificación 

•Recoleccion 
de 
necesidades, 
datos y 
solicitudes 
por parte de 
la empresa
Requerimientos

•Diseño de la 
interfaz según 
los 
requerimientos 
establecidos

Diseño • Implementación 
de la base de 
datos y 
funciones del 
software

Implementación

•Testeo y 
pruebas de la 
funcionalida
d del 
software

Verificación •Mantenimi
ento y 
seguimient
o periodico

Mantenimiento

Recolección de 
datos y 

reuqerimientos

Diseñoy elaboración 
del software 

adaptado a los 
requerimientos de la 

empresa

Entrega de usurios y 
claves para el acceso 

al software en la 
web



• Funcionalidad. Las funciones del software son aquellas que buscan satisfacer las 

necesidades del usuario. 

• Confiabilidad. La capacidad del software de mantener su rendimiento bajo ciertas 

condiciones durante cierto período de tiempo. 

• Usabilidad. Basada en el esfuerzo necesario para utilizar el software por parte de un 

grupo de usuarios. 

• Eficiencia. Basada en la relación entre el nivel de rendimiento del software y el 

volumen de recursos utilizado, bajo ciertas condiciones. 

• Capacidad de mantenimiento. Basada en el esfuerzo necesario para realizar 

modificaciones específicas. 

 

 

 

Análisis del producto   

 

-Núcleo: software diseñado desde la base, con diseño y código únicos e irrepetibles. 

-Calidad: Total verificación del funcionamiento del software, puesto a prueba con máxima y 

mínima capacidad de memoria, permitiendo detectar posibles fallos y ya poder realizar su 

corrección.   

-Diseño: Interfaz agradable a la vista con colores estándar y fácil manejo de sus opciones, 

amigable con el usuario y fácil entendimiento. 

-Marca: DILAHU, nombre original y fácil de recordar, abierto a modificarse para los 

diferentes medios de publicidad. 

-Servicio: Mantenimiento periódico, garantía ilimitada, bajo precio, alta calidad, amigo del 

usuario y fácil comprendimiento. 

 

Entorno de la empresa 

Es una empresa individual, debido a que es la creación de un software se considera su 

actividad económica para la DIAN en la sección (J) información y comunicaciones, (582) 

Edición de programas de informática (software). 



 

Características del producto 

Las características que buscamos plasmar en nuestro prototipo es un diseño exclusivo, un 

poco básico ya que buscamos mostrarle al cliente que es una base de datos y como se maneja 

las base de datos buscamos explicarle que pondremos características como, una pequeña 

introducción de la empresa, los clientes que maneja y además de esto le podemos agregar 

diferentes tipos de características a su producto, además de imágenes y texto podemos 

agregar listo y algún tipo de animación pero principalmente buscamos que el cliente vea que 

base de datos buscas y ubicarla de la mejor manera posible basándonos en las ideas del 

cliente 

 

Prototipo 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo Running Lean 

Problema Solución 

 

Propuesta de 

Valor única 

 

Ventaja 

injusta 

 

 

 

 
1. El poco 

apoyo a las 

pequeñas y 

nuevas 

empresas en el 

crecimiento y 

financiación de 

estas, por parte 

de la sociedad y 

el gobierno. 

 

 

2. Métodos 

rudimentarios 

y poco acordes 

a la época de 

tecnología 

masiva que se 

está viviendo. 

 

 

3. Las 

pequeñas y 

nuevas 

empresas no 

cuentan con 

tecnologías y 

sistemas que 

ayuden al 

mejoramiento 

y crecimiento 

de sus 

empresas. 

Sistematizar la 

empresa por 

medio de un 

software que 

permita llevar 

el control y 

seguimiento del 

inventario, 

clientes, 

proveedores, 

ventas, 

compras y 

demás 

componentes 

de esta; a un 

bajo costo 

garantizando 

excelente 

calidad. 

Brindar un 

producto como 

lo es el 

software que 

les garantice a 

los clientes su 

continuo 

funcionamiento 

y evidencia de 

los beneficios 

que este les 

otorga; 

manteniendo a 

los clientes 

100% 

satisfechos con 

el producto, su 

mantenimiento 

y la atención 

prestad. Para 

convencer a los 

clientes de la 

utilidad y 

beneficios que 

el software les 

puede brindar, 

se les otorgará 

una muestra 

gratis del 

funcionamiento 

del software 

aplicado a su 

empresa o 

local. 

 

 

Código e 

interfaz únicos 

que permiten 

un fácil 

entendimiento 

y manejo por 

parte del 

usuario; 

otorgar un 

mantenimiento 

periódico y 

una garantía 

ilimitada. 

 

Está dirigida a las 

diferentes empresas 

que pueden adquirir 

el software, como lo 

son, empresas 

pequeñas, que no han 

tenido un notable 

crecimiento en su 

proyección y 

cumplimiento de 

objetivos, 

normalmente estas 

empresas son 

constituidas por 

personas de la clase 

media, que 

sobreviven gracias a 

su propio negocio. 

Por otro lado, están 

las empresas nuevas 

o con pronta 

inauguración, que 

debido a su poco 

recorrido en la 

industria o su falta de 

apoyo financiero, 

desean adquirir un 

software de calidad, 

pero de bajo costo, 

que les permita desde 

un inicio llevar un 

control organizado 

de su empresa en 

crecimiento. 

 

 

Métricas Clave 

 

Canales 

-Seguimiento y 

control a cada 

software 

utilizado por 

cada una de las 

empresas. 

 

-

Actualizaciones 

continuas para 

el mayor 

rendimiento 

del software. 

Por medio de 

blogs, página 

web propia, 

redes sociales, 

y contacto 

continuo con el 

cliente después 

de la venta, 

para llevar a 

cabo el 

mantenimiento 

periódico del 

software. 

 

Estructura de costos 

 

Los gastos solo se verán reflejados en: 

consumo de energía para la creación del 

software, impresión de volantes para la 

publicidad y transporte para hacer efectiva la 

compra con el cliente. 

Fuentes de ingresos 

 

Se espera obtener una ganancia total por la 

venta del software a cada empresa, ya que 

no es necesario una inversión para ejecutar 

el proyecto. 
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MODELO LEAN CANVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA       
 

El desorden 

que manejan 

algunas 

empresas al 

no contar con 

una 

automatizació

n ni un 

sistema gestor 

de datos el 

desconocimien

to de esta 

herramienta y 

su utilidad 

además de los 

costos que 

generan otros 

aplicativos. 

SOLUCION 
-Dar un producto de 

calidad con el que las 

clientes se sientan 

cómodas 
-Brindar 

asesoramiento 

adecuado sobre el 

tipo de modelo y 

diseño que se acople 

mejor a su 

contextura 

METRICAS 

CLAVES 

Basarnos en los 

gustos del cliente 

que diseño quiere 

que productos 

maneja y a que 

clientes les vende 

PROPUESTA DE 

VALOR UNICO 
Queremos que nuestros 

clientes se sientan únicos 

al contar con un Software 

distintivo, además se 

sientan satisfechos con su 

compra incluyendo un 

soporte y moniteroe de la 

base datos un 

renococimiento en 

nuestras redes y 

atendiendo todas sus 

quejas o reportes 

solucionando fallas 

atendiendo al cliente de 

una manera única, donde 

se vea reflejado nuestro 

compromiso con su 

empresa y no solo por su 

compra. 

VENTAJA 

COMPETITIVA 
Atención 

personalizada a los 

clientes, dándoles 

seguridad en lo que 

compran. 

CANALES 
Se realizará 

publicidad por 

medio de las 

diferentes redes 

sociales, por la 

página web. 
También se 

realizará 

publicidad por 

medio de vallas 

publicitarias, 

haciendo conocer la 

empresa 

SEGMENTOS 

DEL 

MERCADO 
Creador del 

Software 

 

Hugo Gaitan 

Lara 

 

Dilan Navas 

 
Los softwares 

serán diseñados 

por nuestro 

ingeniero a 

cargo del 

proyecto para 

no generar 

fallas y buenas 

ideas. 

COSTES DE ESTRUCTURA 

% utilidad = 15% 

PV = 3.300.000 / 1 – 495.000 

PV = $ 2.805.000 

FUENTES DE INGRESO 
 

Se busca generar un Software distintivo para un tipo de 

negocio especifico empezando de ahí los daremos a 

conocer con los demás clientes y empresas del mismo 

ámbito basándonos en el ejemplo del primer cliente. 
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Investigación cualitativa 

Se realizará una investigación cualitativa, haciendo uso de una encuesta personal a empresas 

en el sector de clase media para tomar datos, que permitan diseñar el software más apto, 

versátil y fácil de manejar para los clientes. 

Formulario de encuesta 

1. ¿Cuántos clientes en promedio tiene al día? 

2. ¿Cómo lleva el registro y control de sus ventas, compras, clientes y proveedores? 

3. ¿Tiene conocimiento o experiencia manejando dispositivos electrónicos? 

4. ¿Cómo mejoraría su registro de ventas, compras, clientes y proveedores? 

5. ¿Cuenta con el tiempo para administrar su empresa desde su computadora? 

Tamaño de la muestra 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

Donde: 

• n: muestra (número de personas representativo de la población al que se va a 

encuestar)  

• N: población (conjunto de personas con características similares de las cuales se 

desea obtener información) = 50 

• Z: nivel de confianza (mide la confiabilidad de los resultados) = 93% 

• e: grado de error (mide el porcentaje de error que puede haber en los resultados) = 

7% 

• p: probabilidad de ocurrencia (probabilidad de que ocurra el evento) = 50% 

• q: probabilidad de no ocurrencia (probabilidad de que no ocurra el evento) = 50% 

n = (0.93²*0.50*0.50*50) / (50*0.07² + 0.93²*0.50*0.50) 

n = 23 

 

Conclusiones 

Debido a la situación de emergencia de salud presentada actualmente en el país, no es posible 

realizar las encuestas personales a los 24 empresarios, por lo tanto, queda pendiente a 

realizar. 
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Precio de venta 

 

+ Costo unitario de materiales $ 0 

+ Costo unitario de mano de obra $ 3.000.000 

+ Costo unitario de CIF (costos indirectos de fabricación) $ 300.000 

= COSTO TOTAL UNITARIO $ 3.300.000 
 

% utilidad = 15% 

PV = 3.300.000 / 1 – 495.000 

PV = $ 2.805.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

▪ Se logro aclarar efectivamente la idea de negocio y el proyecto que se quiere 

emprender. 

▪ Se incorporaron conceptos antes no vistos aplicando las guías y documentos 

enviados por el docente. 

▪ Se lograron plantear las bases para dar comienzo a la creación del proyecto y su 

mejoramiento progresivo. 
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Cibergrafía y anexos 

- Todos los documentos disponibles en la plataforma tele campus virtual, además se 

validan distintas paginas las cuales se mencionan para conocer mejores ejemplos y 

mejores métodos de investigación 

-  

- https://innokabi.com/lienzo-lean-canvas-el-lienzo-de-los-emprendedores/ 

-  

- https://definicion.de/diagrama-de-bloques/ 

-  

- https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_bloques 

-  

- https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/tipos-de-canales-de-distribucion 

-  

- https://virtual.cun.edu.co/digital/mod/assign/view.php?id=294756 

-  

- https://virtual.cun.edu.co/virtual/src/scorm/Manual%20APA_CUNvirtual.pdf 

-  

- https://co.pinterest.com/pin/309763280620886142/ 

https://innokabi.com/lienzo-lean-canvas-el-lienzo-de-los-emprendedores/
https://definicion.de/diagrama-de-bloques/
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_bloques
https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/tipos-de-canales-de-distribucion
https://virtual.cun.edu.co/digital/mod/assign/view.php?id=294756
https://virtual.cun.edu.co/virtual/src/scorm/Manual%20APA_CUNvirtual.pdf
https://co.pinterest.com/pin/309763280620886142/

