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RESUMEN 
 

En las reuniones organizadas anteriormente con el gerente de la empresa FACSA 

INGENIERÍA S.A.S., se recibió información sobre un problema general que estaban 

teniendo para negociar con los posibles clientes interesados en adquirir la solución integral 

que la empresa ofrece; y este se refiere a que la gran mayoría de estos clientes potenciales no 

contaban con el dinero necesario y suficiente para adquirir la solución integral, debido a que 

ésta es la única modalidad de pago que la empresa ofrece actualmente para venderlo. Este 

problema ha causado la pérdida de clientes potenciales para adquirir el programa de solución 

integral, lo que implica para la empresa, mayor dificultad para conseguir la sostenibilidad 

(liquidez) y la generación de valor (rentabilidad) que tiene presupuestada hacia años futuros. 

Lo anterior ha obligado  a la empresa a emprender la necesidad de buscar nuevos métodos 

de pago de parte de los clientes, entre los cuales se han identificado dos modalidades 

destacadas por su tendencia mundial de uso para facilitar ventas y adquirir beneficios 

tributarios en transacciones comerciales, las cuales son: la financiación y el renting de 

productos (Facsa Ingenieria SAS, 2020).  

El trabajo de grado se enfocará en diseñar y proyectar un modelo financiero que sea 

beneficioso para la empresa e igualmente, para el cliente, de manera que permita incrementar 

las ventas de la solución integral al otorgar mayor facilidad de pago a los mismos, generando 

una mayor liquidez y rentabilidad a corto, mediano y largo plazo sin que todo lo anterior, 

pueda afectar el servicio a la deuda y los gastos periódicos de la compañía. 
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ABSTRACT 
 

In the meetings organized previously with the manager of the company FACSA 

INGENIERÍA S.A.S., information was received about a general problem that they were 

having to negotiate with the possible clients interested in acquiring the integral solution that 

the company offers; and this refers to the fact that the great majority of these potential clients 

did not have the necessary and sufficient money to acquire the integral solution, because this 

is the only payment modality that the company offers at the moment to sell it.  

This problem has caused the loss of potential clients to acquire the program of integral 

solution, which implies for the company, greater difficulty to obtain the sustainability 

(liquidity) and the generation of value (yield) that it has budgeted towards future years, 

therefore, the previous thing has forced the company to undertake the necessity to look for 

new methods of payment on the part of the clients, between which two modalities have been 

identified emphasized by their world-wide tendency of use to facilitate sales and to acquire 

tributary benefits in commercial transactions, which are: the financing and the renting of 

products.  

The degree work will focus on designing and projecting a financial model that is beneficial 

to the company and equally, to the client, so that it allows to increase the sales of the integral 

solution by providing greater ease of payment to them, generating greater liquidity and 

profitability in the short, medium and long term without all the above, can affect the debt 

service and periodic expenses of the company. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo abarcará la situación actual de la empresa FACSA INGENIERÏA S.A.S, 

quienes son los únicos distribuidores autorizados en Colombia para el software OPUS de 

ingeniería, por lo cual tienen la oportunidad de acceder a un gran mercado potencial, sin 

embargo, actualmente han realizado ventas a exactamente 812 de un total de 93.945 empresas 

ubicadas en Colombia, lo cual representa una participación del 0.86% sobre el mercado total 

para la empresa (2019: ¿Cuántas Empresas Hay En Colombia?, 2019); segmento de 

participación al cual la empresa ofrece como medio de pago para las ventas del software: el 

pago por anticipado, siendo algo difícilmente asequible para PYMES o personas naturales 

interesadas, lo que posiblemente este pago por anticipado se convierte en un obstáculo para 

alcanzar una mayor participación en el mercado, de igual manera, un mayor volumen de 

ventas (Facsa Ingenieria SAS, 2020). 

Debido a la situación planteada en el párrafo anterior, el trabajo de grado plantea la 

posibilidad de diseñar dos modelos financieros que podrían incorporarse a la empresa como 

nuevos medios de pago que faciliten la venta del software para estos clientes potenciales, y 

ellos son: un modelo de financiación y un modelo de renting. 

Aunque anteriormente, el gerente de la empresa había manifestado su interés por la 

posibilidad de incorporar alguno de estos medios de pago, no posee el conocimiento 

suficiente para implementarlo, por lo cual aceptó apoyar este proyecto con información y con 

sus propias recomendaciones, necesarias para incluir en el diseño de la propuesta. 
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Para el diseño de los modelos financieros propuestos para el desarrollo del trabajo de grado, 

se tendrán en cuenta las recomendaciones sugeridas por el gerente de la empresa, como 

igualmente, la información recopilada de asesorías comerciales con empresas del mismo 

mercado objetivo y consultas sobre modelos similares ya implementados en estas empresas 

Para el caso particular del sistema de financiación, se consideran dos posibles modalidades, 

entre las cuales se evaluaría la viabilidad de establecer como acreedor a FACSA 

INGENIERÍA SAS; o en otro caso, se plantearía el establecimiento de convenios comerciales 

con entidades financieras para que actúen en calidad de acreedores de la deuda, considerando 

así todos los requisitos que dichas instituciones exijan. 

Una vez el diseño de ambos modelos esté completo, se evaluará su posible implementación 

desde el punto de vista financiero y de sostenibilidad, así como un posible indicador de 

eficiencia que garantice un mayor volumen de ventas y mayor participación en el mercado. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

Contextualización:  

FACSA INGENIERÍA S.A.S es una empresa constructora, asesora y consultora de 

licitaciones y concursos de méritos públicos y privados relacionados con obras 

arquitectónicas y de infraestructura; única empresa distribuidora del Software Opus para 

Colombia autorizada por la Casa Matriz Ecosoft, que cuenta con representantes de ventas a 

lo largo de todo el territorio nacional y se especializa en ofrecer servicios de construcción 

relativos a la aplicación de la ingeniería de costos en Colombia. Es gerenciada por el 

ingeniero Fernando A. Cárdenas Salgado, instructor certificado por Ecosoft, para impartir 

cursos de capacitación sobre los productos Opus (Ecosoft MX, 2020). 

Problema: 

En la actualidad, la empresa FACSA INGENIERÍA S.A.S comercializa un producto llamado 

OPUS, compuesto por una serie de módulos como OPUS Presupuesto Programable, 

OPUS Planeación y Control Integral, OPUS Administración de compras, OPUS CAD 

PRO y OPUS REVIT. Es definido como un software que se vende mediante dichos 

módulos y requiere como forma de pago: para entidades privadas el pago anticipado, y para 

entidades públicas un plazo de 30 días máximo para cancelar. Se han presentado casos en 

que los clientes manifiestan inconformidad con el medio de pago habilitado, alegando la 
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incapacidad en muchas ocasiones de llevarlo a cabo y exigiendo una posible alternativa 

diferente para poder adquirir el software o gozar de una manera temporal de sus beneficios 

(en caso de necesitarlo para un proyecto específico), como lo puede ser su posible renta 

mensual o financiación; esta situación ha ocasionado pérdida de clientes y es perjudicial para 

la competitividad de la empresa. 

Surge entonces la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo implementar un sistema 

efectivo de financiación y renting para los clientes de la empresa FACSA INGENIERÍA 

S.A.S? 

La crisis económica mundial ha planteado nuevos retos a las PYMES, de manera que 

necesitan estar en constante búsqueda de posibilidades o estrategias enfocadas a mantener 

una alta liquidez que les permita cubrir sus obligaciones financieras a corto plazo, ya que la 

competencia cada vez es mayor y la demanda se ha visto reducida. Aunque el renting ha sido 

un modelo tímidamente implementado para negocios específicos dentro de Colombia, la 

situación actual y las últimas tendencias han ocasionado que cobre mayor relevancia, hasta 

el punto de surgir como oportunidad en un mercado como el analizado para la empresa 

FACSA INGENIERIA S.A.S. y su competencia, donde aún existe la posibilidad de 

implementar un sistema pionero, que signifique un factor diferenciador y mayor flexibilidad 

para el cliente. 
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Justificación: 

Este trabajo estará enfocado en suplir las necesidades o incapacidad de pago que pueden 

llegar a tener los clientes de esta empresa al momento de adquirir cualquiera de los módulos 

de software, ya que dichos módulos no se destacan por ser los más económicos del mercado 

y la mayoría de los clientes de la empresa FACSA INGENIERÍA S.A.S se caracterizan por 

ser PYMES, quienes normalmente no cuentan con una alta liquidez para costear el precio 

final de cualquier módulo, definido en el único modo de pago que actualmente sea al cliente; 

por lo cual, dicha falta de flexibilidad se deriva en la pérdida de ventas potenciales, 

impidiendo a la empresa así alcanzar un mercado mucho más abierto de clientes dispuestos 

a comprar el producto por medio de financiación o renting a plazos previamente 

establecidos.  

Los modelos propuestos proveerán más facilidad para que los clientes adquieran el software, 

aumentando el volumen de ventas y su credibilidad en las entidades bancarias.  

La posible renta del software nace como una oportunidad más para aquellos clientes que 

necesitan utilizar el programa para trabajar en obras o proyectos temporales, ya que si el 

sistema de información a adquirir debe ser pagado de contado y de forma anticipado, 

prefieren optar por adquirir un software de menores capacidades o más baja categoría, 

argumentando como innecesaria la compra de un software vitalicio que seguramente no 

aportará ninguna funcionalidad o beneficio a futuro en sus modelos de negocio luego de la 

terminación del proyecto. 
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El financiamiento del software le permitirá al cliente hacerse con la propiedad de las licencias 

sin la necesidad de desembolsar el monto completo de forma anticipada, obteniendo la 

facilidad de librar su compra en cuotas a un plazo establecido según su mayor conveniencia. 

El diseño de ambos modelos surge como necesidad dentro de un mercado en el cual 

actualmente solo se utiliza la modalidad de pago de contado anticipado, lo cual podría 

significar una ventaja competitiva para FACSA INGENIERÍA S.A.S, ocasionando así un 

aumento en sus ventas y otorgando un factor diferenciador de valor agregado para el cliente 

en la adquisición de este Software, por la mayor facilidad de pago con la que no contaría la 

competencia y por el alto reconocimiento que posee el Software a nivel mundial, 

definiéndose como uno de los mejores del mercado por sus funcionalidades con tecnología 

de punta, por su gran canal de distribución y su interfaz con ODOO ERP. 

Antecedentes: 

En el trabajo titulado “El renting una nueva alternativa para la empresa en Colombia”, por 

Jorge Luis Ochoa Mejía (2010), explica y pone en contexto todo lo relacionado al contrato 

del renting y las diferentes ventajas que éste ofrece para las empresas, desarrollando el 

concepto de renting y sus características de tipo fiscal y gestión para las empresas, 

comparando brevemente el concepto con el leasing para diferenciar conceptos (El Renting y 

Sus Ventajas Como Sistema de Financiación (Cientifico), 2016). 

Por otra parte, Percy Cohen Pinchi (2018), en su investigación de “Caracterización del 

financiamiento, la capacitación y la rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del sector 
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comercio rubro compra y venta de laptop del distrito de Callería”, describe las principales 

características del financiamiento y la capacitación en la rentabilidad de las micro y pequeñas 

del sector comercio rubro compra y venta de laptops, mediante análisis cuantitativos para 

recoger información. Utilizando métodos cuantitativos como niveles descriptivos y con un 

diseño experimental para recolectar información sobre 15 microempresarios, cuyos 

resultados permitieron determinar que la rentabilidad de las Mypes mejoro en los últimos 

años gracias al financiamiento y la capacitación implementada en este campo, por lo cual es 

recomendada a estas empresas para contribuir con el desarrollo personal y profesional de sus 

trabajadores y así lograr un beneficio adicional para cada organización (Tratamiento 

Contable y Fiscal En Una Operación de Renting. Características Del Contrato - PDF Free 

Download, 2005). 

En el Manual de asesoramiento financiero “Conocer los productos y servicios bancarios”, de 

David Igual (2008) incluye los conceptos generales y temas de interés común relacionados 

con productos de tesorería, de inversión, de financiación, leasing, factoring, renting y tarjetas, 

así como la manera en que operan estos servicios y las estrategias que utilizan las entidades 

para promocionarlos (La Preferencia Del Contrato de Renting Frente Al Contrato de Leasing 

(Cientifico), 2020). 

Amancio Anaya y Rosa Limbana (2017) desarrollaron un trabajo titulado “Caracterización 

del financiamiento y la rentabilidad en las micro y pequeñas empresas del sector servicio de 

restaurantes de productos hidrobiológicos del distrito de Huarmey”, que trata sobre las 

principales características de este sector, analizadas por información recolectada mediante 
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métodos cuantitativos y segmentación de mercados. En el momento de la elaboración de 

dicho proyecto, se utilizaron métodos cuantitativos como niveles descriptivos, fue un diseño 

no experimental; para recolectar toda la información necesaria se tomó una muestra de 10 

micro y pequeñas empresas a quienes se les hizo un cuestionario de preguntas cerradas donde 

se arrojaron los siguientes resultados en el aspecto de "Financiación", todas han adquirido un 

crédito financiero al 100%, los cuales han sido atendidos, por lo que se puede concluir que 

todas las micro y pequeñas empresas financian su actividad (La Financiación Al Consumo, 

2020). 

Adicional a eso Alberto Silva Cavero tiene un trabajo trabajo llamado “El renting y sus 

ventajas como sistema de financiación”, el cual es un trabajo de fin de grado el cual que 

analiza el contrato de renting y sus ventajas como sistema de financiación, señalando las 

diferencias que presenta frente al leasing. Para ello, fue necesario conocer, previamente, 

tanto el origen y la evolución del renting como su régimen jurídico, en donde se recoge, 

entre otras cuestiones, los derechos y obligaciones que tendrán las partes intervinientes en 

este contrato tras su celebración”(El Renting y Sus Ventajas Como Sistema de Financiación 

(Cientifico), 2016) . 

Otro documento, escrito por Jacqueline Rueda Herrera , el cual está nombrado “La 

preferencia del contrato de renting frente al contrato de leasing en Colombia”, este trabajo 

tiene como propósito examinar la evolución del contrato en leasing y el contrato de renting 

mostrando los aspectos más relevantes de estas figuras contractuales, partiendo de la 

atipicidad de estos contratos, se analizan sus similitudes y diferencias encontrando que el 
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segundo tiene algunas características que lo hacen económica y jurídicamente más atractivo 

para los usuarios de servicios de arrendamiento mercantil, generando un incremento en su 

utilización y desarrollo en Colombia, evidenciándose actualmente que en servicios donde 

prevalecía el Leasing ahora se utiliza el contrato de Renting (La Preferencia Del Contrato 

de Renting Frente Al Contrato de Leasing (Cientifico), 2020). 

Para finalizar en el documento de Jose Antonio López Gómez donde nombra su artículo 

“Una comparativa entre el leasing y renting”, se analiza el contrato de leasing y renting, 

desde su propio concepto hasta identificar los tipos que hay en cada uno de ellos, 

incluyendo las obligaciones tanto de arrendador como arrendatario, se añaden también las 

diferencias principales que presentan el leasing y el renting, al final del trabajo se ven unos 

casos prácticos reales tanto de renting como de leasing en el que se puede observar cómo se 

tratan en el mercado financiero (Una Comparativa Entre Leasing y Renting (Cientifico), 

2017). 

En el proyecto de investigación realizado por Silvia Stephanie Chamba Vivero (2017), 

titulado “Las ventas a crédito y su impacto en la liquidez”, se analizan todas las 

características que incluye implementación de una estrategia de ventas a crédito en la 

empresa DLDAUDIO CAR, así como los potenciales beneficios que este sistema de pago 

ofrece para incrementar las ventas y obtener mayor utilidad. Dentro de la investigación, se 

resalta la necesidad de tener en cuenta el diseño y la aplicación de políticas de créditos y 

cobranzas, ya que son de gran ayuda al momento de conceder los mismos y permiten 

determinar los plazos de cancelación a la deuda con mayor facilidad (Propuesta 
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Metodológica Para El Proceso de Ventas Con Tarjeta de Crédito Que Influyen En La 

Conciliación de Transacciones Para Disminuir El Monto de La Cartera Del Área de 

Tesorería de Farmaenlace Cía. Ltda, 2020). 

Ruth Yomaira Pacheco Olivos (2019) realizó en su trabajo de titulación, nombrado 

“Análisis de un modelo de plataforma tecnológica para el control de las ventas crédito de la 

compañía Distridental S.A.”, una evaluación exhaustiva de viabilidad para el diseño de un 

modelo de sistema de control para ventas a crédito, que permitirá disminuir los riesgos de 

adquirir deudas incobrables y realizará monitoreo constante al historial crediticio para los 

clientes de la Compañía Distridental S.A. El diseño de dicho modelo se plantea debido a la 

necesidad que manifestaba la empresa de poder llevar mayor control de sus créditos 

otorgados, su cartera vencida y demás cuentas incobrables acumuladas con el paso del 

tiempo (Cómo Financiar Tus Ventas Con Créditos Al Consumo Para Los Clientes, 2020). 

En el trabajo final de graduación titulado “La gestión de las ventas a crédito y su incidencia 

en la situación financiera de la empresa MABETEX distribuidora textil, período 2012” 

realizado por Daniela Catalina Loja Morocho (2014), establece los lineamientos 

recomendados para consolidar una mejor gestión de las ventas a crédito, todo esto con el 

propósito de que la empresa Mabetex Distribuidora Textil aumente su liquidez y alcance 

una posición en el mercado económicamente sólida, lo que derivaría en mayor facilidad de 

alcanzar sus metas a corto plazo. Se define el proceso de gestión dentro de las 

organizaciones de acuerdo a tres aspectos esenciales: medios utilizados para obtener 

recursos, logro de objetivos y procesos para alcanzar esos logros (La Diferencia Entre Las 
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Ventas Netas y El Costo de Mercancía Vendida | Pequeña y Mediana Empresa - La Voz 

Texas, 2020). 

Karla Ysabel Azareño Castillo y Ana Claudia Javier Orozco (2016) desarrollaron el trabajo 

de grado titulado “Plan de mejora de gestión de las ventas al crédito y su incidencia en la 

situación financiera de la empresa hardtech solution s.a.c del distrito Trujillo”, donde se 

analizó la situación general de la empresa Hardtech Solution S.A.C. y se encontraron 

múltiples fallas en el modelo utilizado para la habilitación de opción de pago a crédito a sus 

compradores, observándose un alto índice de morosidad y liquidez afectada para el 

cumplimiento de obligaciones financieras a corto plazo.  Dentro del trabajo realizado, se 

propone un plan de la mejora en la gestión realizada por este modelo, basándose en la 

aplicación de nuevas políticas de crédito que permitieran una posterior evaluación de la 

situación financiera de la empresa (Propuesta Metodológica Para El Proceso de Ventas 

Con Tarjeta de Crédito Que Influyen En La Conciliación de Transacciones Para Disminuir 

El Monto de La Cartera Del Área de Tesorería de Farmaenlace Cía. Ltda, 2020). 

En el trabajo de posgrado realizado por Andrea Nathaly España Garzón (2020) y titulado 

“Propuesta metodológica para el proceso de ventas con tarjeta de crédito que influyen en la 

conciliación de transacciones para disminuir el monto de la cartera del área de tesorería de 

Farmaenlace Cía. Ltda”, se demuestra la gran influencia que ha tenido, sobre las empresas, 

la creciente tendencia por parte del consumidor actual de realizar compras optando por 

utilizar medios de pago de financiación a crédito; de manera que los modelos de negocio ha 

debido reformar su estructura financiera y demás servicios informáticos para continuar 
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siendo competitivas y abarcar un mercado de clientes potenciales aún mayor. Se plantea el 

caso en específico de la empresa Farmaenlace Cía. Ltda, la cual posee una metodología de 

ventas con tarjeta de crédito que evidenció múltiples deficiencias en su implementación y 

debido a esto, el trabajo también se enfoca en optimizar los procesos de  manejo interno 

para dichas transacciones, abordando las problemáticas más comunes que la 

implementación del sistema pudo evidenciar y proponiendo mecanismos para garantizar 

una mayor aporte a la rentabilidad de la empresa, así como del correcto funcionamiento del 

modelo (Propuesta Metodológica Para El Proceso de Ventas Con Tarjeta de Crédito Que 

Influyen En La Conciliación de Transacciones Para Disminuir El Monto de La Cartera Del 

Área de Tesorería de Farmaenlace Cía. Ltda, 2020). 

En el artículo escrito por Javier de Rojas Sánchez (2005) y titulado “Tratamiento contable y 

fiscal en una operación de renting. Características del contrato.” se detalla la manera de 

cómo se debe contabilizar correctamente un servicio de renting para cualquier empresa, así 

como cumple con resaltar las disposiciones fiscales y demás características que deben 

componer a cualquier contrato donde se estipule el servicio (Tratamiento Contable y Fiscal 

En Una Operación de Renting. Características Del Contrato - PDF Free Download, 2005) 

. 

En el trabajo de titulación, nombrado “Plan de negocios para implementar un servicio de 

renting aplicado a cuentas corporativas en empresa INDUAUTO S.A. en la ciudad de 

Guayaquil durante el año 2016” y escrito por Fabián Andrés Alvia Vera (2017), se realizó 

un estudio minucioso, con recolección de información que permitiera promocionar un 
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nuevo modelo de servicio en modalidad renting para los clientes de la empresa 

INDUAUTO S.A, determinando inicialmente su viabilidad de implementación y buscando 

alcanzar el objetivo organizacional de obtener una mayor participación en el mercado. El 

trabajo fue enfocado en la problemática que tenían los clientes para el momento, ya que la 

mayoría no contaba con el capital suficiente para adquirir flotas vehiculares o realizar su 

respectivo mantenimiento, por lo cual, la propuesta obtuvo buena acogida dentro de la 

organización, proyectando incluso un incremento de las ventas posteriores a su 

implementación (Plan de Negocios Para Implementar Servicio de Renting Aplicado a 

Cuentas Corporativas En Empresa INDUAUTO S.A. En La Ciudad de Guayaquil Durante 

Año 2016., 2017). 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 
 

Diseñar un sistema de financiación y de renting que pueda ser implementado en la empresa 

FACSA INGENIERÍA S.A.S, que facilite la compra de su producto e incremente su mercado 

potencial de compra. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar los sistemas de financiación y de renting: sus condiciones actuales y modelos 

existentes. 
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 Buscar convenios con entidades bancarias y/o de crédito que sirvan de intermediarios 

en la venta de la solución.  

 Diseñar el sistema de financiación y de renting más apropiado para la empresa FACSA 

INGENIERÍA S.A.S. 

 Evaluar el mercado potencial y diseñar mediante encuesta que clientes estarían 

interesados en utilizar la financiación como medio de pago para adquirir la solución. 

 Evaluar financieramente la viabilidad de la venta de la aplicación mediante financiación 

y renting. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

Cuando se habla de renting, se refiere a un contrato tipo “Arrendamiento” de un bien 

inmueble o mueble ya sea a corto o mediano plazo, en el cual el arrendatario se compromete 

a pagar una cuota fija cada cierto tiempo (Periódica), la cual tiene la posibilidad de ser 

mensual, trimestral o anual. 

En esta modalidad las cuotas que se pagan son solo para cubrir el uso del bien, ya que tiene 

una finalidad de arrendarlo, por lo que es diferente de la modalidad de “Leasing”, en el cual 

el pago se va incluyendo en el precio del bien puesto que esto es guiado a opción de compra. 
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A pesar de que este tipo de contratos se encuentra presente en el país desde finales de los 

años 90, ha venido ganando mayor acogida por parte de personas naturales como jurídicas 

desde los últimos 5 años. Otro de los factores que ha propiciado que el modelo del renting 

tenga una mayor acogida, es la incertidumbre frente al panorama económico del país. 

Los empresarios evalúan de forma detallada variables como el precio del bien en el mercado, 

la depreciación y gastos de mantenimiento que deben asumir, entre otros. Por esta razón el 

renting entra a jugar un papel fundamental en el mercado colombiano (Características Y 

Ventajas Del Renting En Colombia., 2017).  

Ventajas del renting para el arrendatario: 

 Disponer del control y uso de un bien sin elevar los indicadores de endeudamiento. 

 No disminuye el nivel adquisitivo. 

 Puede optar por este tipo de contrato ya sea persona natural o jurídica. 

 El contrato no está sujeto a la incertidumbre del mercado bursátil ni a las variaciones 

de las tasas de interés. 

 Al renovar el contrato puede devolver el bien y obtener otro con unas características 

y especificaciones modernas. 

 No asume la depreciación del bien, ni los costos asociados a esta. 
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Cuando se habla de financiación, se refiere a los créditos concedidos por el sistema bancario 

a las empresas privadas y sector público, familias, así como valores emitidos por empresas, 

y banco central adquiridos por el sistema bancario; sin embargo, para este trabajo se 

considerará que la financiación también podría llevarse a cabo por FACSA INGENIERÏA 

SAS en calidad de acreedor. 

Crédito Bancario: Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las empresas obtienen por 

medio de los bancos con los cuales establecen relaciones funcionales.  

El crédito es una de las formas más utilizadas por parte de las empresas para obtener un 

financiamiento. En el momento del otorgamiento del crédito más que todo en una empresa 

comercial, merece un examen cuidadoso, para determinar si aceptan o rechazan el crédito. 

La financiación al consumo es básicamente una herramienta de venta que tienen a su 

disposición los comercios para que sus clientes puedan realizar el pago de sus compras de 

manera aplazada. La mayoría de los créditos al consumo expiran a corto o mediano plazo. 

Las empresas pueden firmar un contrato formalizado con una entidad financiera, desde ese 

momento la propia empresa tiene potestad para tramitar la documentación necesaria para 

conceder un crédito al consumo al cliente con las condiciones que anteriormente le ha 

marcado la entidad bancaria. Cada vez son más las empresas que ofertan este tipo de servicios 

a sus clientes. (La Financiación Al Consumo, 2020). 

Ventajas de usar la financiación al consumo para clientes: 
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 Lo primero y más importante es que ofrece una ventaja competitiva significativa 

frente a un negocio que no ofrezca este servicio. Un cliente que necesita financiar su 

compra, por pequeña que sea, irá a un establecimiento en el cual pueda financiar. 

 Rapidez y comodidad, un cliente puede formalizar su crédito sin necesidad de acudir 

a la entidad bancaria y en tan solo unos minutos. 

 Las cuotas mensuales de estos tipos de créditos suelen ser bajas, algo que los clientes 

agradecen. 

 No suele ser necesaria la garantía de un aval, se basan en la puntualidad y correcta 

forma de pago de los clientes, y en que posean un flujo de ingresos adecuado que les 

permita afrontar las cuotas sin sobresaltos. 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

 

Recolección de información: 

 Estudiar los sistemas de financiación y de renting: condiciones actuales y modelos 

existentes. 

Se comenzará investigando en internet, información acerca de los modelos de renting y los 

modelos de financiación, para así saber qué requisitos exigen estas modalidades con 

respecto a la modalidad de pago convencional que utiliza la empresa. Para la investigación 

se tendrán en cuenta casos de éxito que haya tenido la implementación de ambos tipos de 

sistemas en diferentes empresas, para recopilar los aspectos positivos y anexarlos a la idea 

general que compondrá el diseño del modelo. 

Para realizar un correcto estudio sobre la viabilidad de posible diseño e implementación de 

ambos modelos, se deberá considerar todo lo relacionado con los aspectos actuales que 

definen a la empresa como tal, el producto que ofrece y su competencia. 

Software OPUS: 

 

FACSA INGENIERÍA SAS es una empresa constructora, asesora y consultora de 

licitaciones y concursos de méritos públicos y privados relacionados con obras 

arquitectónicas y de infraestructura; única empresa distribuidora del Software Opus para 

Colombia autorizada por la Casa Matriz Ecosoft, para lo cual contamos con representantes 

de ventas a lo largo de todo el territorio nacional. 
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Es una Empresa especializada en ofrecer servicios de construcción relativos a la aplicación 

de la ingeniería de costos en Colombia, gerenciada por el ingeniero Fernando A. Cárdenas 

Salgado, instructor certificado por Ecosoft, para impartir cursos de capacitación sobre los 

productos Opus (Ecosoft MX, 2020; Facsa Ingenieria SAS, 2020).  

Misión: “FACSA INGENIERÍA S.A.S., presta servicios de ingeniería relacionados con la 

construcción e interventoría de obras de infraestructura, urbanismos, edificaciones y 

complementarias de óptima calidad, cumpliendo con los plazos pactados con el cliente, 

utilizando los recursos técnicos y humanos adecuados para cada obra, así como la 

comercialización del software OPUS para Colombia, prestando a los usuarios el soporte 

técnico adecuado para su instalación, implementación y capacitación dentro de los plazos 

pactados, utilizando los recursos técnicos y humanos adecuados para cada caso”. 

Visión: “En el año 2025, ser líder a nivel nacional en la prestación de servicios de 

ingeniería, construcción y comercialización del software OPUS para Colombia, con el fin 

de satisfacer a nuestros clientes, utilizando las más eficientes prácticas de ingeniería en 

busca del mejoramiento continuo”. 

Productos: 

Módulo 1: OPUS Presupuesto Programable. 

 Precisión, exactitud, ahorro en tiempo y dinero en la elaboración de propuestas y 

programación de obras. 
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 Minimización de los errores al presupuestar y definición de plazos de ejecución del 

proyecto con suficientes elementos de juicio. 

 Programación de obra en diagramas de Gantt, ruta crítica y flujo de inversión y 

suministros. 

 Catálogos y explosión de insumos y Compatibilidad con aplicaciones y archivos 

desarrollados en sistemas de Microsoft Office. 

 Cuantificación de cantidades de obra, números generadores y sistemas CAD en 2D 

y 3D (compatible con AutoCAD y Allplan). 

 Análisis magistral del rendimiento de los insumos del tipo equipo y mano de obra. 

 Matrices paramétricas inteligentes y organización Pareto por conceptos o 

actividades de obra. 

 Importación de formularios de cantidades de obra y precios unitarios desde Excel 

hacia OPUS, filtros y búsquedas dinámicas. 

 Manejo ilimitado de un gran número de niveles para poder presupuestar cualquier 

cantidad de agrupadores y actividades tomadas de la WBS para generar el CAPEX 

y el OPEX dentro del proceso de gestión de proyectos. 

 Análisis gráficos por APU, actividad constructiva o agrupadora y cálculo del factor 

prestacional. 

 Análisis del costo horario para el equipo y la maquinaria, costos indirectos y 

financiamiento de un proyecto. 

 Base de datos BDFACSA para Colombia, con más de 1,350 APU y más de 13,500 

insumos de construcción completamente actualizados 
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 Informes de auditoría, creación de nuevos campos y nuevas columnas a gusto del 

usuario y reportes “como se ve, se imprime” y reporteador avanzado. 

 

Módulo 2: OPUS Planeación y Control Integral. 

 Control de recursos para obras, plazos de ejecución presupuestal, flujos de inversión 

programado y costos para obras. 

 Proyección del valor futuro para obras y maximización de utilidad para el proyecto. 

 Administración de proyectos con análisis del “valor ganado”. 

 Estructuración organizacional y de costos. 

 Expedición de informes financieros. 

 Informes y control de almacén, entradas, salidas y existencias de insumos. 

 Estimaciones o vales de contratistas y generación de requisiciones. 

 Programación de órdenes de trabajo. 

 Administración y ejecución de contratos de obra (subcontratos, destajos, servicios, 

fletes y equipos). 

 Creación de catálogos de contratistas y proveedores. 

 Planeación de trabajos con ruta crítica y programa de suministros. 

 Estructuración de trabajos. 

 Planeación del equipo (liga entre el equipo planeado, sus actividades constructivas y 

el equipo que se tiene realmente en la obra),  
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 Manejo de garantías, anticipos y retenidos, control del avance de la programación 

de la obra, estimaciones (actas de obra ejecutadas para la entidad contratante), 

registros de consumo, conceptos a estimar, actas de reajuste de precios, avances 

físicos y financieros. 

 

Módulo 3: OPUS Administración de compras. 

 Interfaz directa con el módulo de control de Planeación y Control integral de OPUS. 

 Intensa comunicación entre los proveedores y el administrador del sistema. 

 Comparativos a detalle organizables por precio y tiempos de entrega incluyendo 

información de proveedores y descuentos competitivos. 

 Catalogo inteligente de unidades, incluyendo convertidor de unidades de compra, 

herramientas de ajuste automático de cantidades de manejo contra cantidades 

requeridas en la obra con diferente unidad. 

 Poderoso reporteador con campos visibles de la base de datos y diseño sencillo y 

modificable por parte del usuario. 

 

Módulo 4: OPUS CAD PRO. 

Permite obtener las cantidades de obra de una Hoja de Presupuesto. 

 Al presupuestar:  Cuando se requiera desarrollar una propuesta económica de un 

proyecto con base en un conjunto de planos, se obtendrá con OPUS el catálogo de 
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conceptos junto con los análisis de precios unitarios y con OpusCAD Pro se 

determinarán las cantidades de obra. 

 Al proyectar: En el desarrollo de un proyecto, la variable costo influirá en la 

elección de uno u otro tipo de solución. Con OpusCAD Pro, se gestionará el costo 

de cada una de las alternativas de lo que se está proyectando. 

 Al modificar un proyecto: Se pueden desarrollar modificaciones de las dimensiones 

de los objetos en el proyecto y mediante OpusCAD Pro, volver a generar la 

cuantificación de las cantidades de obra, la cual se exportará a OPUS, obteniéndose 

el costo del proyecto modificado. 

 Al determinar los montos de un programa de inversión: Con OpusCAD Pro se 

cuantificará de forma total o parcial un proyecto, mediante el manejo de 

“escenarios”. Un escenario es la agrupación de un conjunto de entidades del dibujo.  

 

Módulo 5: OPUS REVIT. 

Ofrece los siguientes beneficios: 

 Modela en REVIT mientras cuantificas 

 Cuantifica tus proyectos apoyado en la tecnología BIM 

 Minimiza el margen de error en los procesos de cuantificación 

 Ahorra tiempo en los procesos de cuantificación de las cantidades de obra de tu 

proyecto 
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Competencia directa: 

 SAO Technology & CIA S.A.S. 

Es una empresa dedicada al desarrollo y comercialización de Software especializado 

en el sector de la construcción. 

“Desde sus inicios en 1985 como SAS Servicio y Asesoría en Sistemas que nació 

como una necesidad sentida en este gremio, ya que en nuestro medio no se disponía 

de herramientas informáticas INTEGRADAS que ayudaran a las empresas 

constructoras a optimizar la información utilizada en los diferentes procesos.” (SAO 

Technology Software, 2020). 

SAO TECHNOLOGY nació para fortalecer más el liderazgo que ha tenido por cuanto 

se ha preparado para los retos de los nuevos cambios tecnológicos, al integrar sus 

sistemas con los Sistemas Administrativos, Financieros, de Diseño Arquitectónico y 

a obtener de estos los máximos datos que le ayuden a los gerentes de hoy a tomar 

decisiones más acertadas utilizando herramientas de gestión empresarial. 

Misión: Proveer de servicios informáticos con la última tecnología al sector de la 

construcción permitiéndole ser cada día más competitivo. 

Visión: Ser una empresa líder en el sector de la construcción, en la prestación de 

servicios y suministro de soluciones informáticas la cual le permita perdurar en el 

tiempo junto a sus clientes, acompañado de un alto contenido humano, profesional y 

ético. 

Productos: 

Presupuestos: Cree presupuestos de obra, elabore licitaciones públicas o privadas, 

realice análisis de propuestas, cuantifique las cantidades de obra desde un dibujo 

arquitectónico. 

 
- Almacenar especialidades. 

- Base central de información. 

- Estructura de insumos, proveedores y análisis unitarios. 

- Estructura del AIU. 

- Desglose del proyecto. 
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- Creación de presupuestos. 

- Estructura de formularios externos. 

Control de costos: Controle los costos directos de un proyecto a través de un 

proceso de integración. El sistema de costos directos tiene implementado los 

modelos de costos por salidas de almacén y facturación. 

- Integración den línea y tiempo real con el sistema ERP Stone. 

- Costeo de inventario de materiales por promedio o ultimo precio. 

- Aplicación de costos por actividad. 

- Utilización de métodos de salidas del almacén y facturación. 

- Control de cantidades por centros de ubicación. 

- Análisis de desfase por cantidad y precio. 

- Análisis y cuantificación de obra adicional, extra o disminuida y reformas. 

- Proyección del presupuesto de obra faltante. 

- Consolidaciones de proyectos. 

- Administración de requisiciones, órdenes de compra, inventarios, contratos y 

actas de cobro. 

- Gráficas de resultados de análisis de costos. 

Stone ERP + NIIF: Integra todos los procesos de su empresa permitiéndole contar 

con una visión en tiempo real de su compañía. 

- Módulo de contabilidad. 

- Módulo de proveedores. 

- Módulo de tesorería. 
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- Módulo de compras. 

- Módulo de activos fijos. 

- Módulo de cartera. 

- Módulo de facturación. 

CAS CRM: Con CAS CRM puede soportar toda su relación y gestión de la 

información, basado en amplias funcionalidades que incorporan numerosos 

módulos, interfaces y complementos (SAO Technology Software, 2020). 

 

 SUITE COMERCIAL LTDA 

Casa colombiana de investigación y desarrollo de software técnico de ingeniería 

civil y arquitectura, financiada esencialmente por la comercialización de sus 

paquetes de software. 

Se recopilaron sus mejores productos en un solo paquete denominado la suite 

LÍCITA; los componentes de la suite han alcanzado tal nivel de calidad profesional 

y aceptación masiva, que requiere un constante mantenimiento y actualización 

dentro del permanente y acelerado avance de la tecnología de software actual. 

“LÍCITA es una aplicación de computador para elaboración de presupuestos de 

competencia. Bajo un planteamiento ingenieril clásico, el programa permite 

estructurar la cadena de insumos agregados propios de las actividades y logística de 

un proyecto, para representar en cifras el enfoque constructivo adoptado y analizar 

el presupuesto en la misma forma como se organiza y controla la obra real. Es un 
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software para desarrollo de licitaciones de ingeniería, administración de obras y 

control de costos” (SUITE LICITA - Ingeniería En Cifras, 2020). 

“Es un sistema hábil para obtener criterios que permiten ponderar la propuesta ante 

los riesgos asumidos, involucrando las diferencias fundamentales de cada obra, los 

gradientes de costos de los sistemas constructivos adoptados, la organización de los 

centros de producción, los análisis de tarifa y disponibilidad de la maquinaria 

pesada, la conformación de cuadrillas y demás aspectos relevantes en la planeación 

y de esta manera, identificar la ingeniería particular y su costo con total flexibilidad 

para modificar las cifras en cada proyecto.” 

“Sumamente amable y eficaz en su operatividad para la captación de datos, con 

herramientas ingeniosas que agilizan enormemente el ensamble de una licitación de 

un proyecto por complejo que sea. Se cuenta con múltiples informes para describir 

la licitación, como la lista de insumos requeridos, o el reporte de subproductos para 

visualizar la incidencia de los sistemas constructivos, el formulario de precios, los 

análisis unitarios, el Flujo de Caja en dinero y en especie de ítems e insumos entre 

muchos otros.” 

El software cuenta con un sistema de ayudas formidable para obtener de inmediato 

la explicación y razón de ser y aplicación de cualquier opción de los menús, de los 

títulos y columnas, de los diferentes campo datos o instancias con tan solo señalar 

con el mouse. Los manuales de usuarios son completo e impecablemente editados, 

organizados con sentido didáctico. 
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El sistema de licenciamiento web es cómodo seguro rápido y se cuenta con un 

soporte profesional y técnico permanente por parte del equipo de profesionales e 

ingenieros civiles que desarrolló el software. 

Los proyectos pueden desarrollarse a varias manos sin requerir procesos en línea. El 

manejo masivo de la información, su integridad, sus respaldos automáticos, su 

potente ensamble de algoritmos, hace del sistema un software de indudable calidad 

técnica y profesional de aplicación en pequeñas o grandes empresas. Varios cientos 

de empresas usuarios durante décadas, así lo certifican (SUITE LICITA - Ingeniería 

En Cifras, 2020). 

Asesoría con empresas del mismo mercado e información sobre sus sistemas 
de recaudo: 

 

 MasterSoft ingeniería de software (software de presupuesto de obra) 

 
- Nombre del software: Obras ® versión 1.8 

- Precio en lista de la licencia: $750.000 pesos 

Empresa dedicada al desarrollo de software profesional, ofreciendo soluciones para 

los sectores de la construcción (ingeniería, arquitectura y afines), salud y educación. 

El software cubre el trabajo de elaboración de presupuesto, programación de obra, 

flujo de caja, plan de suministros y gráficos de análisis gerencial. Incluye también 

control de costos y ejecución a través cortes de obra en el cronograma con los que a 

su vez generan informes de inversión teórica y consumo teórico de insumos. 
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La empresa ofrece una cotización formal; la cual incluye una PROMOCION DEL 

MES DE MAYO 2020 consistente en un descuento de 30% por pago a través de 

consignación nacional en efectivo (cuenta Bancolombia), con lo cual el costo de la 

licencia del software para un computador se reduce a $525.000 pesos. Además, 

la empresa ofrece una licencia adicional gratis, para utilizar el software en un 

segundo computador debido a que el contacto fue establecido desde su página 

web. 

La licencia no tiene período de vencimiento, no hay pagos por renovación o 

mantenimiento, y las actualizaciones de la misma versión son gratuitas. Es un sólo 

pago y la licencia del software es de propiedad del cliente a término vitalicio. 

El valor del programa puede cancelarse tambien con tarjetas de crédito o débito a 

través del portal de pagos electrónicos propio de la plataforma virtual de la empresa, 

con el respaldo de PayU Latinoamérica y con un recargo adicional de COP 30.000. 

En caso de desear adquirir el software, los consultores de la empresa envían un 

correo solicitando datos de registro para su propia base de datos y el posterior envío 

del paquete comprado. El correo incluirá un link que direccionara a la página para 

realizar el pago online (Programa Obras Software(Presupuesto), 2020). 

 Acca software (software de control de costos y presupuesto de obra). 

Nombre de software: PriMus. 

Recomendado para los profesionales que desean optimizar las actividades de 

estimación de los costes de construcción 
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Con PriMus se puede obtener de forma rápida e intuitiva: 

 
- Mediciones y estimaciones de obra 

- Presupuestos y ofertas 

- Análisis de las necesidades de obra 

- Control de costes de obra 

La empresa ofrece tres planes de suscripción de nombre: 

1) PriMus: Mediciones y estimaciones de obra, presupuestos y ofertas, análisis de 

las necesidades de obra, control de costes de obra por un valor de 666.943.21 

COP de pago anual. 

2) PriMus PLUS: Mediciones y Presupuesto (PriMus), Take Off desde CAD o 

Raster (PriMus TAKEOFF), Cronograma de Obras (PriMus KRONO) por un 

valor de 1.002.090,55 COP de pago anual. 

3) PriMus FULL: Mediciones y Presupuesto (PriMus), Presupuesto desde IFC 

(PriMus IFC), Take Off desde CAD o Raster (PriMus TAKEOFF), 

Cronograma de Obras (PriMus KRONO) por un valor de 1.169.664,22 COP de 

pago anual. 

En caso de seleccionar alguno de los tres planes, la empresa ofrece la posibilidad 

de elegir 3 modalidades de pago para suscripción al plan (mensual, anual, bianual 

y trianual) con mayores descuentos entre más sea la duración de la suscripción. 
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En caso de tener suscripción activa, ofrecen la posibilidad de renovar la 

suscripción a un precio más económico, lo cual obliga al cliente a realizar su pago 

periódicamente para evitar el vencimiento y así no incurrir en gastos adicionales. 

La suscripción incluye el soporte, la formación y las actualizaciones por el tiempo 

que ésta dure, ofreciendo los siguientes beneficios: 

1) Formación de aprendizaje de uso y Soporte 

2) Acceso a la versión más actualizada del software. 

3) Instalación y uso del software en más dispositivos contemporáneamente. 

4) Software disponible en más idiomas 

5) Planes de suscripción flexibles. 

 

Modalidad de suscripción 

La empresa ofrece dos modalidades para realizar el proceso: 

- Suscripción directamente desde el software en uso, con tarjetas de crédito y 

débito habilitadas en circuitos internacionales 

- Suscripción desde el e-commerce empresarial con todos los sistemas de pago 

electrónico aceptados: tarjetas de crédito y débito, cuenta PayPal® o 

transferencia bancaria internacional. 

Sistemas de pago 

La empresa ACCA software, acepta pagos electrónicos por medio de: 
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- Tarjetas de crédito y débito en todos los circuitos internacionales más 

importantes, desde Visa® hasta Mastercard®, incluyendo el 

japonés JCB® y American Express®. 

- Cuenta PayPal® para realizar pagos en todo el mundo sin proporcionar números 

de tarjeta de crédito o detalles de cuenta bancaria. 

- Transferencia bancaria internacional para transferir dinero desde cualquier país. 

Información de contacto: Telefono número +34 961125523 y correo electrónico: 

comercial@accasoftware.com ( ACCA Software (Presupuesto), 2020). 

 Software Quercusoft (software de presupuestos de obra) 

- Crea tus presupuestos desde cero o utilizando información existente sin límites. 

- Obtén la cantidad necesaria de recursos e insumos. 

- Planifica fácilmente y permite usar múltiples formatos de moneda. 

- Obtén el flujo de caja y el plan de compras. 

- Genera reportes para presentación y uso interno. 

- Sin necesidad de conexión a Internet y compatible FIEBDC – BC3. 

Las licencias de Quercusoft son vitalicias y se habilitan por equipo.  Es posible 

transferir la licencia a otro equipo sin ningún costo adicional.  No se permite 

alternar entre equipos. 

Todas las licencias Quercusoft Premium permiten acceder a la misma versión 

Premium de Quercusoft. 

mailto:comercial@accasoftware.com
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La renovación del servicio de soporte técnico y actualizaciones es opcional.  En 

caso de no renovar dicho servicio (Pago anual: USD 49 | COP 150.000), el 

programa seguirá funcionando normalmente.  Se puede optar por renovar el servicio 

posteriormente. 

Quercusoft Premium se otorga de forma gratuita a organizaciones sin ánimo de 

lucro, instituciones de educación superior y organismos gubernamentales. 

Información de contacto: Correo electrónico: info@quercusoft.com y teléfono: +57-

318-4191854. 

La empresa ofrece cuatro opciones de compra para obtener la licencia vitalicia del 

software: 

1) Primer equipo: Incluye gratis el primer año de servicio de actualizaciones y 

soporte técnico, se ofrece esta opción al ser la primera vez que se va a adquirir el 

software, para solo un equipo por un valor de COP 300.000. 

2) Equipo adicional o referido: Incluye lo mismo que el primer paquete, pero 

permite instalar el software en equipos adicionales por un menor valor de COP 

225.000. Se debe solicitar con las respectivas credenciales de cliente, no se 

puede comprar directamente. 

3) Docente: Licencia especial de catedra para docentes  que incluye lo mismo que 

las dos opciones anteriores por un valor de COP150.000 

mailto:info@quercusoft.com
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4) Estudiante: Licencia estudiantil que incluye gratis el servicio de actualizaciones 

y soporte técnico hasta dos años después de finalizada la carrera por un valor de 

COP 150.000. 

Para realizar la compra, solo se permite utilizar la plataforma PayU de pagos en 

línea, y permite comprar de 1 a 5 licencias máximo, obteniendo un mayor descuento 

entre más licencias se compren (Quercusoft – Software Presupuestos , 2020). 

 

 Software Brickcontrol (software de presupuestos de obra) 

SHM es una empresa ubicada en la ciudad de Madrid, España. Dedicada desde sus 

inicios en el año 1981 al software para empresas constructoras. 

BrickControl es un software web “en la nube” que permite gestionar proyectos de una 

manera fácil, sencilla y eficaz. 

Presupuestos, avance de proyecto, certificaciones, control de costes por etapas: 

 

1) Estudio: Define presupuestos e importa datos de precios. 

2) Dirección: Planificador de proyectos y control de certificaciones. 

3) Ejecución: Medidor de avances en el proyecto y asignación de gastos. 

4) Control: Análisis de desviaciones desde cuadro de mandos. 

Como el software está disponible desde la nube, la empresa incluye múltiples 

opciones de suscripción con pago mensual. 
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Los precios varían de acuerdo a la cantidad de módulos o funciones que posee el 

paquete comprado para el software, siendo aquellos de mayor costo los que más 

funciones y características traen incluidas. Las opciones de suscripción son las 

siguientes: 

1) Paquete Starter: Es el paquete más económico con un valor de 25 dólares al mes, 

recomendado para arquitectos o ingenieros y enfocado al estudio del proyecto 

como tal. Permite un máximo de 5 usuarios y capacidad de 0.5 GB de 

almacenamiento por usuario. El paquete incluye 9 de 29 funciones totales que 

ofrece el software. 

2) Paquetes Standard y Professional: El primero recomendado para empresas de 

rehabilitación y reforma, y el segundo para ingenieros enfocado en el estudio y 

dirección del proyecto. Ambos exigen el mismo valor mensual de 51 dólares 

para mantener la suscripción y contienen mayor capacidad de almacenamiento, 

permiten un máximo de 10 usuarios, el Standard incluye 21 y el Professional 16 

de las 29 funciones totales que ofrece el software. 

3) Paquete Business: Recomendado para constructoras por un valor mensual de 64 

dólares, permite un máximo de 10 usuarios, 1GB de almacenamiento por 

usuario y contiene 28 de las 29 funciones que el software puede ofrecer, siendo 

el paquete más costoso pero más completo en herramientas, exceptuando 

únicamente el soporte Gold para usuarios. 
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El pago mensual de cada paquete incluye uso del software, actualizaciones, 

infraestructura, configuración y mantenimiento del datacenter, soporte de tipo Silver 

y backups automáticos. No se requiere hace pago inicial, únicamente debe pagarse 

la cuota mensual o anual con descuento del 15%. 

Cuando se elige la suscripción, BrickControl exige una cuenta de PayPal para 

realizar los pagos. PayPal realizara el cargo al medio de pago elegido de acuerdo al 

periodo de pago que se haya seleccionado, el cual puede ser por medio de tarjeta 

débito o crédito Maestro®, MasterCard®, American Express®, entre otros. Exigirán 

también dirección de facturación y demás datos personales o de tarjeta para realizar 

el correspondiente cobro. 

También ofrece la posibilidad de suscribirse con tarjeta sin necesidad de utilizar 

PayPal, para lo cual exigirá todos los datos necesarios de suscripción y pago con 

tarjeta. En cualquier momento se podrá cancelar la suscripción y ya no se pasara 

ningún cargo más (BrickControl Software , 2020). 

 Software Bitrix24 (Software de control de costos y presupuestos) 

El software ofrece diferentes beneficios: 

 
- Control de los clientes, control de inventario y de los productos disponibles en 

stock; 

- Monitoreo constante de las ventas y de los presupuestos; 

- Funcionales adicionales para el control de la nómina, plantillas para el control 

de los ingresos y de los egresos. 
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- Manejo de archivos en la nube, con una capacidad de almacenamiento de casi 

50GB; 

- Control de la plataforma por medio de 10 a 12 usuarios en forma gratuita; 

- Control de actividades con clientes y miembros de la empresa; 

- Creación de post y etiquetas que permiten el seguimiento de las actividades 

empresariales; 

- Gestión de tareas, grupos de trabajo, proyectos individuales o grupales; 

- Chat y colaboración del equipo en forma unificada; 

- Centro de contacto y telefonía disponibles. 

La compañía ofrece el software bajo dos modalidades de uso:  

1) Bitrix24 versión Nube (Cloud): permite la administración flexible de datos y 

acceso en todo momento desde cualquier lugar donde haya conexión a Internet. 

El pago de esta versión se hace mensual para tener acceso a la herramienta y el 

plan escogido.  

Para adquirir el software en esta versión, la empresa ofrece tres planes de 

adquisición: 

a. Gratis: Es un conjunto pequeño de herramientas de negocios para principiantes 

con usuarios ilimitados y capacidad de almacenamiento para 5 GB sin 

requerimientos de pago. 

b. Planes especiales: Incluye tres planes; Start+ (Sitios y CRM para hacer crecer 

negocio) para 2 usuarios, CRM+ (CRM completo) para 6 usuarios y Project+ 
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(Gestión de proyectos completa) para 24 usuarios, teniendo un mayor valor 

entre más usuarios, almacenamiento y características incluyen. 

c. Planes de negocios: Incluye dos planes; Standard (Conjunto avanzado de 

herramientas profesionales para negocios) para 50 usuarios y Professional 

(Conjunto de herramientas de negocios ilimitado), siendo estos los paquetes más 

completos y de mayor valor. 

La empresa ofrece la opción de adquirir cada paquete de versión en Nube a 

suscripción por 1 mes, 2 meses o 1 año, ofreciendo descuentos de 30% y 40% para 

las dos últimas opciones. 

Como promoción ofrecen un 40% de descuento en la adquisición de cualquier plan 

en Nube o en Premisa de vigencia hasta el 29 de mayo. 

2)  Britix24 versión En Premisa (Self-hosted): incluye más herramientas y módulos 

en comparación con la versión Nube, y es recomendado en caso de que los datos 

deban tener una ubicación de almacenamiento específico. Para esta modalidad, 

la empresa ofrece tres planes de adquisición: Edición Bitrix24.CRM para 12 

usuarios, edición Business para máximo 500 usuarios y edición Enterprise 

ilimitada, ofreciendo pruebas gratis para cada una y siendo de mayor valor 

conforme más usuarios permita. También ofrece un mayor descuento entre más 

usuarios tenga el plan a elegir. El pago en premisa es único al momento de la 

compra. 

Para comprar los planes, la empresa ofrece dos opciones; 
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1) Compra individual en Premisa: Una vez elegido el plan, la compra lleva directo 

al check out, donde solicitaran los datos del cliente o empresa interesada, junto 

con los datos de facturación con medios de pago disponibles para tarjeta de 

crédito, PayPal, transferencia bancaria o por intermediario virtual. 

2) Compra con socios: Al solicitar la compra por este medio, la página direcciona a 

una red de socios interesados, a los cuales se puede contactar por solicitud en 

distintos países para organizar un plan de mutuo beneficio. 

3) Compra de planes para versión en Nube: Para comprar exigirá un registro previo 

en la base de datos, para luego ofrecer los mismos medios de pago de la compra 

individual (BITRIX 24 CRM, 2020).  

 

De los sistemas de recaudo estudiados, puede destacarse el sistema de descuentos y 

promociones que ofrece MasterSoft para incentivar el uso de la consignación nacional en 

efectivo como medio de pago y la página web como canal de venta, de manera que sería un 

buen medio para promover la utilización de los dos sistemas que se pretenden implementar 

en FACSA INGENIERÍA SAS. Adicional a lo anterior, es relevante mencionar la tendencia 

evidenciada sobre el uso de intermediarios como PayU, PayPal®, circuitos financieros 

internacionales y demás entidades bancarias que les permiten ofrecer distintas modalidades 

de pago a sus clientes; información que será tenida en cuenta para el desarrollo del 

siguiente objetivo. 
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El sistema de suscripciones planteado por SHM para el Software Brickcontrol se convierte 

en fuente de información útil para plantear las bases teóricas del sistema renting, ya que 

posee un completo modelo de suscripciones a pago mensual desde el cual se puede obtener 

información sobre precios, plazos, capacidad de almacenamiento, derechos, descuentos y 

cantidad de usuarios que pueden acceder al plan, algo que es difícil de encontrar en este 

nicho del mercado y permite ser utilizado como buena referencia para la continuación de la 

metodología. Destaca también el aspecto de la variación de precios presentada en diferentes 

modelos de recaudo, dependiendo directamente del número de licencias adquiridas, plazos 

solicitados y funcionalidades de software que incluya el paquete escogido; así como la 

posibilidad de adquirir productos cuya licencia pueda ser física o alojada en la nube, de 

acuerdo a las necesidades del consumidor. 

Es posible concluir que el tema abordado en este proyecto es relativamente nuevo y poco 

conocido dentro del mercado del software de ingeniería de costos en Colombia, además de 

haber sido vagamente estudiado o implementado por empresas del sector, por lo cual, esto 

podría significar un valor agregado y ventaja competitiva para la empresa FACSA 

INGENIERÍA SAS al momento del implementación de los sistemas planteados, causando 

así una mayor preferencia por el software OPUS al adquirir mayor relevancia el factor de 

calidad sobre el factor precio. 
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 Buscar convenios con entidades bancarias y/o de crédito que sirvan de 

intermediarios en la venta de la solución.  

Esta recolección de datos se haría con previa autorización y consentimiento del gerente, 

para programar una serie de visitas a los bancos de interés y contactar asesores que puedan 

ofrecer y brindar todos los parámetros relacionados con este servicio bancario.  

Luego de recolectar esta información se preparará un informe detallado, donde se le 

presentara al gerente un análisis comparativo sobre las opciones ofrecidas según su 

viabilidad; ya sea de establecer a FACSA INGENIERÍA SAS como acreedor del pago o 

elegir alguna de las opciones de financiamiento ofrecidas por las entidades bancarias, para 

que así pueda sacar conclusiones al respecto y lo anterior derive en la toma de una decisión 

sobre los parámetros que se usarán para el diseño del sistema. 

Según el tema tratado con el gerente, para la empresa FACSA INGENIERÍA SAS, es 

bastante complicado finiquitar una venta con personas naturales o pequeñas organizaciones 

que no tienen el capital suficiente para solventar por anticipado el costo total de los 

módulos. 

Debido a lo anterior, es necesario implementar un modelo de financiación para buscar 

flexibilizar el pago y así permitir que el producto incursione en este mercado todavía no 

explorado. 

La financiación de estas ventas podría realizarse a través de entidades financieras en 

general como: Bancolombia, Davivienda, Colpatria, BBVA, Banco Popular, Banco 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Falabella y el Banco de Bogotá, o por medio de las entidades financieras de crédito (EFC), 

las cuales no captan ahorros de los clientes y cuya actividad principal es otorgar créditos a 

los clientes finales. Estos préstamos se denominan créditos de consumo y pueden otorgarse 

de diferentes maneras como tarjetas de crédito, cupos rotativos, créditos de libranza o libre 

inversión, sobregiros, pignorados o créditos de bajo monto. 

Para formalizar el proceso, la empresa FACSA INGENIERÍA SAS deberá formalizar 

contratos de colaboración con una o varias de las entidades anteriormente mencionadas, 

para que la empresa pueda actuar como agente intermediario de dichas entidades frente a 

los clientes. Para el proceso, la empresa deberá encargarse de recopilar la documentación 

necesaria que exija a la entidad financiera. Luego de ser enviada la información a la 

entidad, el banco procederá a cargarla en sus propias plataformas de riesgo y así, la 

empresa obtendrá de manera rápida y sencilla la autorización o denegación de la operación 

de financiación. 

En los casos de financiación al consumo, los requerimientos básicos que se suelen pedir a 

los clientes, es que tengan capacidad de pago (demostrable mediante su declaración de la 

renta o certificados de ingresos) y que tengan un historial crediticio positivo sin incidencias 

judiciales ni anotaciones en boletines de morosos. 

Cada entidad financiera establece sus propias condiciones para otorgar la financiación, de 

plazos, montos máximos a financiar y tipos de interés, por lo que de manera previa a la 

solicitud del crédito al consumo, la empresa podrá informar por anticipado de dichas 

condiciones a sus clientes.  
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Si la operación de financiación al consumo se aprueba, la empresa FACSA INGENIERÍA 

SAS como vendedor podrá cobrar el valor de la venta directamente desde la entidad y el 

cliente será el único responsable del pago del crédito hasta la finalización del mismo. 

Se realizaron una serie de visitas a la sucursal del Banco Davivienda en la Frontera Mall de 

Medellín para obtener asesoría adecuada en los productos que como banco pudieran ofrecer 

para facilitar el pago de los clientes de FACSA INGENIERÍA SAS, sin embargo, no fue 

posible recibir una asesoría presencial y se concretó una cita telefónica para recibir una 

llamada que jamás fue realizada por parte del banco. Posteriormente se retornó a la sucursal 

para exigir alguna solución pertinente, para lo cual suministraron un nuevo número de 

teléfono desde el cual nunca fue posible establecer contacto. Debido a lo anterior, se optó 

por analizar otras posibilidades y se concluyó que elegir a Bancolombia permitiría obtener 

información más relevante y con mayor facilidad. 

 

Asesoría en Bancolombia: 

Inicialmente, se agendaron una serie de visitas a la sucursal de Bancolombia ubicada en la 

Frontera Mall de Medellín, sin embargo, por complicaciones derivadas de la cuarentena 

nacional, decretada desde el mes de marzo, la mayoría de dichas visitas fueron canceladas y 

la comunicación con los corresponsales se complicó. 

Frente a los imprevistos presentados, se optó por utilizar la comunicación telefónica como 

medio para establecer contacto con los corresponsales y así poder obtener una asesoría 
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adecuada sobre los posibles convenios y productos que el banco le podía ofrecer a la 

empresa para facilitar los canales de pago al cliente. 

La propuesta ofrecida por el banco consiste en una pasarela de pagos propia de 

Bancolombia, cuyos servicios son prestados por una compañía llamada WOMPI y permite 

facilitar el pago a los clientes incluyendo opciones como cancelación por tarjeta de crédito 

(nacional e internacional) y transacciones en plataforma PSE (debito desde cuenta de 

ahorros o corriente a nivel nacional). 

El sistema ofrecido cuenta con dos modelos de inscripción a elegir de acuerdo a las 

necesidades que tenga la empresa solicitante. Estos modelos son: 

- Modelo de negocios (agregador): Es aquel modelo, recomendado para 

emprendedores y negocios pequeños, que no requiere que la empresa posea 

código único para ventas no presenciales, por lo tanto, todas las transacciones 

deberán ingresar primero bajo la cuenta bancaria de la pasarela de pagos 

WOMPI y posteriormente, el dinero será transferido a la cuenta del comercio 

según el plan de dispersión que la empresa desee elegir (diario, semanal o 

mensual).  La cuenta de la empresa se activará automáticamente en el plan de 

dispersión mensual. 

Una vez transcurridos 30 días después de la primera transacción exitosa, la 

empresa podrá elegir el plan de su preferencia de acuerdo a aquel que más se 

ajuste a sus necesidades. Este modelo incluye las siguientes especificaciones: 
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Tabla 1 - Topes y tarifas de modelo de negocios agregador. 

 

Personas Naturales Personas Jurídicas 

            

Tope por Transacción:    $2.500.000 Tope por Transacción:    $10.000.000 

Tope Diario:    $2.500.000 Tope Diario:    $40.000.000 

      

Diarios Semanales Mensuales 

2,85% 2,75% 2,65% 

 + $800 + IVA  + $700 + IVA  + $700 + IVA 

   

 

- Modelo Gateway: Es aquel modelo, recomendado para PYMES, que sí requiere 

que la empresa tenga código único de ventas no presenciales, por lo tanto, todas 

las transacciones se tramitan bajo el NIT de la empresa y el dinero generado se 

deposita directamente en la cuenta bancaria del comercio titular del código 

único y los abonos se realizan al día siguiente hábil de la transacción, no hay 

periodicidad.  

La inscripción en la pasarela de pagos no incluye el desarrollo de la página web 

o del carrito de compras. El sistema WOMPI es el encargado de proveer los 

manuales y códigos necesarios para que el ingeniero de sistemas de la empresa 

integre la API o CHECKOUT de la pasarela de pagos a la página web. 

Las tarifas del modelo Gateway serán únicamente las comisiones bancarias 

definidas para cuando la empresa reciba pagos con tarjetas de crédito o por 

medio del sistema PSE, más los impuestos y retenciones tributarias que apliquen 
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según la actividad económica de la empresa como se verá expresado en la Tabla 

2.  

Conectarse al sistema de WOMPI no genera costos ni tampoco alguna 

mensualidad o anualidad por la pasarela. Este modelo permite acceder al 

ecosistema de Medios de Pago de Bancolombia y requiere Cámara de Comercio 

Vigente, RUT y copia de la cedula del Representante Legal como documentos 

necesarios para la validación. 

Para recibir pagos con tarjetas de crédito, las comisiones se asignan de acuerdo a 

la actividad económica registrada en Cámara de Comercio y la fecha de 

afiliación; y se definen como una tarifa porcentual de acuerdo a lo siguiente: 

Tabla 2 - Tarifas de modelo Gateway. 

 

VISA MASTER AMERICAN EXPRESS PSE 

Crédito Crédito Crédito 
Cuenta ahorros y 

corriente 

2,05% 2,40% 2,45% $3.100 más Iva 
 

El sistema WOMPI podría integrarse como un botón adicional en la pagina web de la 

empresa o puede compartirse mediante un link de pagos por medio de redes sociales o 

correo electrónico, el cual se puede generar con valores fijos de cobro (donde el cliente 

abona lo establecido por la empresa) o sin estos valores (el cliente paga según sus propias 

consideraciones). Inscribirse en la pasarela WOMPI no genera costos por afiliación ni 

mensualidades o anualidades fijas, debido a que la pasarela es propia del banco.  
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Si un cliente desea pagar a crédito, el interés variara de acuerdo a la cantidad de cuotas que 

él mismo solicite para el pago, comenzando desde el 0% de interés si es a una sola cuota. 

En el caso de optar por implementar un datáfono, se podrían recibir pagos por crédito y 

débito para tarjetas de cualquier entidad financiera. Como condición para proporcionar el 

datáfono físico, se indica que el establecimiento comercial debe tener un alto número de 

clientes, de lo contrario, se recomienda implementar el datáfono virtual. 

El datáfono genera una cobro de $40.000 pesos en caso de que se realicen menos de 45 

transacciones al mes, en caso contrario no genera mensualidad. 

Conclusiones: 

Luego de presentar al gerente toda la información recopilada de las asesorías y realizar los 

respectivos análisis, en conjunto, para determinar su viabilidad de implementación, se 

determinó que no se utilizarán las propuestas presentadas por los bancos debido a que sería 

más beneficioso para los clientes y la propia empresa establecer la modalidad de 

financiamiento sin intermediarios. 

Adicional a lo anterior, el gerente argumenta que FACSA INGENIERÍA S.A.S se 

encuentra en total capacidad para asumir los gastos derivados de la implementación del 

modelo de financiación, de acuerdo a los cupos establecidos por la casa matriz del software 

en México y el resto de especificaciones que se tendrán en cuenta para el procedimiento. 
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Procedimiento: 

 Diseñar el sistema de financiación y de renting más apropiado para la 

empresa FACSA Ingeniería S.A.S. 

De acuerdo a la decisión tomada en el objetivo anterior y los rubros proporcionados por el 

gerente de la compañía, se procederá a organizar toda la información en un par de plantillas 

de diseño para los modelos generales propuestos, que incluyan todos los aspectos y las 

disposiciones generales que tendrán sus implementaciones respectivas, de manera que el 

gerente pueda verificar su usabilidad. 

La empresa FACSA INGENIERÍA SAS establece su política de precios con autonomía y 

enfoque en establecer un equilibrio competitivo con los demás precios del mercado local, 

de manera que sus productos no sean considerados como los más baratos o los más 

costosos. La empresa ha enfocado sus esfuerzos en mantener la misma lista de precios por 

más de 5 años, incluso teniendo en cuenta que desde la casa matriz del software 

(ECOSOFT) se incrementan anualmente, pero para el presente año tendrán que 

incrementarse por el alto costo que han adquirido los módulos debido a los aumentos 

acumulados de la casa matriz. 

Sin embargo, el precio es un factor que adquiere mayor relevancia cuando el producto es 

presentado a un cliente por medio de presentaciones (DEMO), ya que el delegado de la 

empresa interesada por lo general no es una persona que pueda valorar correctamente, 
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mediante sus conocimientos, la capacidad utilitaria del software, restándole importancia a 

su calidad y basando su evaluación y posterior decisión de compra en el precio. 

En la actualidad, la empresa maneja distintas modalidades de venta para su producto, de 

manera que el cliente pueda encontrar variedad de paquetes y múltiples opciones que 

puedan ajustarse de acuerdo a la necesidad. La empresa ofrece su producto y servicios 

relacionados a éste de las siguientes maneras: 

 Licencias nuevas: Para 5 diferentes módulos del software OPUS, en los cuales se 

ofrece un paquete de suscripción, con duración de 6 meses, 1 año o 2 años. Al 

suscribirse, el cliente adquiere el derecho de gozo sobre los siguientes servicios: 

- Descargar todas las revisiones y mejoras liberadas en el periodo. 

- Nuevas versiones que se liberen en ese periodo. 

- Actualizaciones de bases de datos de México y Colombia.  

- Soporte técnico, telefónico o virtual en el periodo. 

- Participación en videoconferencias sobre temas especializados realizados por 

ECOSOFT y/o FACSA. 

- Capacitación sobre las funcionalidades incorporadas en las nuevas versiones 

liberadas. 

La vigencia de la suscripción se establece en días calendario, por lo cual se tomará 

como fecha de iniciación la fecha de activación de la licencia. En caso de que la 

vigencia finalice y la renovación no sea pagada, la licencia quedará 100% funcional 
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y perpetua al ser propiedad el cliente, sin embargo, el mismo ya no podrá recibir 

los beneficios, actualizaciones o derechos anteriormente mencionados. 

 Módulos de software por unidad individual. 

 Combos de compra: Paquetes que incluyen más de un módulo y que permiten 

adquirir el producto por un costo más bajo. Como ejemplo está el combo “Modulo 

1 + Modulo 2”, el cual incluye ambos módulos por un precio inferior a lo que 

costaría comprar ambos por separado. 

 Suite base de compra: Opción que incluye 3 módulos en un solo paquete, con un 

alto descuento por adquisición, Como ejemplo está la suite “Modulo 1 + Modulo 2 

+ Modulo 3”. 

 Suite adicional de compra: Disponible para el cliente en caso de adquirir más de 

un combo o más de una suite. 

 Revisiones, parches, mejoras o nuevas versiones de ECOSOFT en el periodo de 

suscripción 

 Renovación de la suscripción: Disponible únicamente para duración de 1 o 2 

años, adquirible a un precio mucho menor comparado con el costo de la primera 

suscripción. Existen 3 opciones para renovación, las cuales serán ofrecidas al 

cliente de acuerdo a lo que éste demore en solicitarla luego de haberse vencido su 

suscripción anterior. 

 Actualizaciones a la última versión: Disponibles para cualquier versión antigua 

del Software OPUS. 
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 Cursos de Capacitaciones: Las cuales cuentan con nivel intermedio y avanzado 

de cada módulo del software. 

 Otros tipos de servicios que presta FACSA INGENIERÍA SAS: 

a. Prestamos servicios de construcción (Consultoría) 

b. Interventoría 

c. Obras por administración delegada  

Para lo anteriormente mencionado, la empresa solo cuenta con modalidad de pago de 

contado y por anticipado, lo cual parece ser una constante en las demás empresas del 

gremio local. 

 

Metodología planteada por el gerente: 

La política de precios trazada por la gerencia de la empresa obedece a una investigación de 

mercado realizada anteriormente, en la cual se recopiló información sobre la competencia, 

el estado de cada empresa para la fecha, la gama de productos y servicios que ofrecían para 

ese momento y el valor de éstos, para así establecer un rango de precios en el cual es 

óptimo ubicar los propios para cumplir con la política de equilibrio y competitividad. 

La metodología utilizada en esta investigación trataba de adoptar la posición de cliente, 

para así proceder a citar delegados de diferentes empresas consideradas como competencia 

para así poder recibir las cotizaciones sobre sus servicios y productos, obteniendo así 

información sobre sus precios. También se solicitaba información sobre las diferentes 

opciones de compra y todos los servicios que incluía la competencia en sus paquetes y de 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

su software propio, de manera que así pudiesen encontrar el factor diferenciador del 

Software OPUS para así recalcar esa diferencia en sus presentaciones y demostrar la 

calidad superior del servicio que éste puede prestar. 

Con esta investigación se encontró que la gran mayoría de estos softwares no incluyen 

programación de obra, ya que todos lo hacen en base a Microsoft Project. Esto hace parte 

del factor diferenciador ya que el Software OPUS tiene su propio programador, lo cual le 

ahorra a la empresa la adquisición de la licencia para Microsoft Project. 

El direccionamiento de mercado por parte de la empresa está enfocado hacia clientes 

PYME para la venta del software y prestación de demás servicios. Adicional a esto, la 

empresa ha tenido interés por llevar su producto a profesionales recién egresados o que 

trabajen solos, pero el método de pago por anticipado y de contado ha dificultado la 

incursión de la empresa en este nicho por la baja capacidad adquisitiva que normalmente 

pueden tener estos clientes; por este motivo, el gerente ve como buena opción la modalidad 

de renting o financiamiento que con este trabajo se propone para dar mayor facilidad de 

pago a estos clientes, constituyendo un sistema pionero en el gremio. 

El gerente también sugiere considerar el leasing bancario como opción, ya que así, el 

cliente podría acercarse a cualquier banco, donde le estudiaran su cupo de crédito y en caso 

de ser autorizada la compra por este medio, la empresa FACSA Ingeniería SAS recibiría el 

desembolso total por parte del banco y ya el resto del proceso sería completa 

responsabilidad del cliente, quien se entendería con el banco para así poder saldar la deuda. 
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Situación ECOSOFT renting ERP: 

A continuación, se explicará la manera de como ECOSOFT, empresa dueña del software 

OPUS, realiza sus ventas por modalidad de renting para el uso del ERP llamado ODOO, 

información de interés para elaboración del modelo de venta del software OPUS. 

Para acceder a la parte básica del sistema ODOO con 5 aplicaciones + Opus (10 Licencias), 

se debe pagar una cuota única en el primer año por valor de $ 60 millones para todo este 

paquete para luego, continuar pagando en años posteriores cuotas anuales de $ 20 millones 

aproximadamente para renovación de licencias y consultoría (ODOO, 2020). 

 En los ERP la consultoría es cara (la implementación de esto en los proyectos) y 

esto es costoso ya que es cobrado en horas hombre y esto lo que ocasiona es que los 

valores sean tan altos. En un ERP vale más la consultoría que el ERP. 

 El montaje de ODOO duraría 6 meses. 

El valor depende de la cantidad de aplicaciones que la empresa decida tomar y de la 

cantidad de usuarios que desee licenciar, aumentando el valor entre más licencias incluya. 

Normalmente se usan una cantidad mínima de licencias, ya si las licencias superan ese 

número se cobran adicionalmente.  

 Software hecho a la medida de la empresa.  

 ODOO tiene 2500 aplicaciones para que la empresa escoja (ODOO, 2020). 

 

Consideraciones para el diseño de los sistemas: 
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Como base para elaborar los diseños de los dos modelos propuestos, el gerente acordó 

suministrar dos listas de precios establecidos por ECOSOFT para él, como distribuidor 

autorizado en Colombia.  

La primera lista consistía en un resumen por separado de los precios asignados a cada 

módulo y combo, para un total de 7 productos a ofrecer en modalidad de pago de contado, 

en planes de suscripción para 6 meses, 1 año y 2 años.  

La segunda lista consistía en un resumen por separado de los precios asignados a cada 

módulo y combos, para un total de 7 productos a ofrecer en diferentes plazos de renta, 

definidos según los precios a pago mensual, anual o bianual. 

Adicional a lo anterior, el gerente acordó suministrar un balance de precios para licencias 

adicionales que él define de manera autónoma para comercializar en el país. El gerente 

definió estas licencias adicionales con el objetivo de ganar mayor participación en el 

mercado, a pesar de percibir una menor utilidad a comparación. 

Modelo renting: 

Cuando la idea del modelo renting fue presentada al gerente, manifestó un gran interés por 

su diseño, ya que es un modelo que no genera costos fijos por actuar la empresa como 

intermediaria entre la casa matriz y el cliente. El proceso consiste en que ECOSOFT le 

renta a FACSA INGENIERÍA S.A.S cada licencia por un precio bajo, de manera que 

cuando un cliente solicita la suscripción para alguna de las 7 opciones de renta, la empresa 

se encarga de recibir el desembolso por el pago de dicha suscripción y posteriormente 
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procede a establecer contacto con ECOSOFT para activar la suscripción a nombre del 

cliente, asumiendo los gastos derivados de su activación y percibiendo utilidad sobre la 

diferencia de precios entre compra y venta (Ecosoft MX, 2020).  

En conversaciones posteriores, el gerente manifestó que era pertinente tener en cuenta las 

siguientes consideraciones para el sistema de renting: 

- Mientras se esté rentando el software, el cliente podrá gozar de todas las 

actualizaciones de licencias que desarrolle la casa matriz ECOSOFT.  

- En caso de adquirir el software por medio de renting, el cliente tendrá acceso a los 

mismos derechos de uso que tiene cualquier comprador al adquirir una suscripción, 

pero no tendrá la propiedad del módulo adquirido. 

- Es necesario considerar como hacer el modelo de renting si FACSA INGENIERÍA 

SAS comercializa licencias base y adicionales. 

- Para la modalidad de renting, no es posible rentar el módulo número 4 “Opus Cad 

PRO”. 

Para la asignación de plazos a clientes en la modalidad de renting, se propone establecer un 

límite no inferior a 3 meses, basándose en lo que normalmente transcurre en tiempo de 

ejecución para obras pequeñas y abriendo la posibilidad de prueba para aquellos clientes 

que estén interesados en ensayar el funcionamiento de la solución ofrecida antes de solicitar 

un mayor plazo o posiblemente tomar una decisión de compra. 

Con base a lo anterior, se establecerá un cobro mensual por la adquisición del producto en 

modalidad de renting, dando como posibilidad al cliente de optar por plazos de uso 
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mensual, anual o bianual. Dicho cobro mensual variará en cantidad de acuerdo al plazo 

establecido para la renta, la cantidad de módulos y la cantidad de licencias solicitadas por el 

cliente; obteniendo mayor valor para plazos de menor duración o poca cantidad de módulos 

y licencias; y disminuyéndose en valor entre más extenso sea el plazo solicitado o entre 

mayor cantidad de licencias o módulos solicite el cliente. 

La empresa planea realizar la renta de las licencias directamente a la casa matriz 

ECOSOFT, ya que no necesita realizar una inversión inicial para adquirir las licencias, 

porque su adquisición estará ligada al número rentas concretadas, de manera que FACSA 

ÍNGENIERÍA SAS solicitará licencias a la casa matriz una vez le sea desembolsado el 

dinero correspondiente a la renta. Por lo anterior, la empresa estaría actuando como 

intermediario en la prestación del servicio, el cual se ofrecería para todos los productos, con 

única excepción del cuarto módulo, OPUS CAD PRO. 

Dicha excepción para el módulo 4 se debe a que este último posee una licencia física, a 

diferencia de los demás, cuya licencia se aloja en la nube, permitiéndole a la empresa 

suspender la prestación del servicio una vez la vigencia acordada para el renting expire. 

Para el diseño del sistema de renting y el cálculo de los precios mensuales a ofrecer, se 

consideró utilizar los 7 productos mencionados en la lista de precios proporcionados por el 

gerente, los cuales fueron los siguientes: 

- Presupuesto Programable. 

- Planeación y Control de Costos. 

- Opus Compras. 

- Opus REVIT Pro. 
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- Combo (Módulo 1 + Módulo 2). 

- Suite (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3). 

- Módulo 1+ Módulo 2+ Módulo 3+ Módulo 5. 

Considerando que la empresa comenzará a operar con 3 modalidades de pago, se procedió a 

establecer un promedio mensual de los gastos en los que normalmente incurre la empresa, 

donde se tuvieron en cuenta conceptos de salarios, arriendo y servicios de oficina.  

Luego se consideró distribuir dicha totalidad de costos entre los 3 sistemas de recaudo, de 

manera que la plantilla de renting recibiera una asignación proporcional equivalente al 

33,33% de la totalidad de costos (Salario Mínimo de Colombia En 2021, 2020). 

Una vez incluidos los costos en la plantilla, se procedió a determinar el precio antes de 

impuestos, con el equivalente de sumar los costos iniciales de la renta de licencia y los 

costos mensuales proporcionados que debía asumir la empresa. 

Posteriormente se procede a calcular el valor equivalente de impuestos que la empresa 

deberá pagar para rentar cada uno de los productos, obteniendo las tasas correspondientes a 

los impuestos de retención en la fuente, retención en la fuente por Iva (Reteiva) y el 

impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), calculando sus valores monetarios y 

realizando la suma para obtener un precio con impuestos incluidos. 

Conversando con el gerente, el margen de ganancia planteado para cada uno de los 

productos, se estableció en un 10% por encima del precio con impuestos incluidos 

independiente del plazo de renta escogido y del tipo de producto por el cliente. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, se procedió a sumar el margen de utilidad con los 

demás costos anteriormente calculados, para de esta manera establecer el precio final que se 

le cobrará al cliente por cada producto, en las diferentes modalidades de plazo en renta. 

Por último, se procede a realizar el cálculo de la utilidad esperada con la venta de cada 

producto al precio final establecido, teniendo en cuenta las posibles comisiones que 

deberán pagarse en caso de que las ventas sean realizadas por el representante de ventas en 

Bogotá. 

A continuación se presentan los resultados en precios de renta mensuales para un cliente 

que desee optar por cualquiera de los 3 plazos de renta y con las consideraciones actuales 

para el precio del dólar: 

 

 

 

El modelo renting se considera pionero en el nicho de mercado donde se desempeña la 

empresa, por lo cual no encuentra competencia directa. 

 

Tabla 3 - Precios finales de cliente en modelo renting. 

Precio Final Cliente  

Periodicidad 

Renta 1 mes Renta 1 año Renta 2 años 

 $    473.494   $5.122.329   $    8.675.049  

 $    473.494   $5.122.329   $    8.675.049  

 $    364.304   $3.689.208   $    6.695.978  

 $    391.601   $3.825.696   $    7.856.123  

 $    719.172   $7.510.863   $  11.882.509  

 $    855.659   $8.466.277   $  13.110.898  

 $ 1.019.445   $9.558.178   $  15.499.433  
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Modelo de financiación: 

Para el modelo de financiación, FACSA INGENIERÍA SAS se encuentra en total 

capacidad de realizar la adquisición mensual de licencias según la demanda presentada por 

sus clientes, teniendo en cuenta el respectivo aporte de abono mensual sin intereses 

causados que deberá realizar la empresa para amortizar su deuda, aprovechando así las 

facilidades crediticias que le otorga ECOSOFT a sus mejores distribuidores a nivel 

mundial, para así tener su propiedad con la finalidad de ofrecerlos a sus clientes por 

modalidad de pago financiado. 

De acuerdo a los precios incluidos en la primera lista suministrada, el gerente se encargaría 

de adquirir licencias por suscripción de acuerdo a la cantidad que los clientes le vayan 

solicitando, prestando especial atención al cupo máximo inicial de endeudamiento, 

otorgado por la casa matriz, por un valor de $10.000 dólares. 

Con las condiciones anteriormente planteadas para el modelo de financiación y 

considerando que la empresa actuará en calidad de acreedor, el gerente está dispuesto a 

tolerar un plazo máximo de 12 meses para terminar de amortizar su deuda con ECOSOFT 

por cada licencia adquirida. 

El valor cobrado al cliente se establecerá de acuerdo a los costos asociados, la tasa de 

interés y el periodo establecido por la empresa para la financiación del pago; también de 

acuerdo a la cantidad de módulos y licencias que el cliente solicite. 

En la actualidad, para la comercialización del Software, la empresa FACSA Ingeniería SAS 

goza de amplia autonomía de decisión sobre su modelo de negocio, otorgada por parte de la 
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casa matriz ECOSOFT debido al gran reconocimiento que ha obtenido por el número 

sobresaliente de ventas que registra la compañía anualmente. Debido a dicha autonomía, es 

posible para la empresa incursionar en nuevas modalidades de comercialización, como la 

financiación, para el software independiente de los modelos de negocio que desempeñe la 

casa matriz. 

Para el diseño del sistema de financiación y el cálculo de los costos mensuales que deberá 

asumir el cliente para amortizar su deuda, se consideró utilizar los 7 productos 

mencionados en la lista de precios proporcionados por el gerente, los cuales fueron los 

siguientes: 

- Presupuesto Programable. 

- Planeación y Control de Costos. 

- Opus Compras. 

- Opus CAD Pro 

- Opus REVIT Pro. 

- Combo (Módulo 1 + Módulo 2). 

- Suite (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3). 

Considerando que la empresa comenzará a operar con 3 modalidades de pago, se procedió a 

establecer un promedio mensual de los gastos en los que normalmente incurre la empresa, 

donde se tuvieron en cuenta conceptos de salarios, arriendo y servicios de oficina.  
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Luego se consideró distribuir dicha totalidad de costos entre los 3 sistemas de recaudo, de 

manera que la plantilla de financiación recibiera una asignación proporcional equivalente al 

33,33% de la totalidad de costos. 

Una vez incluidos los costos en la plantilla, se procedió a determinar el precio antes de 

impuestos, con el equivalente de sumar los costos iniciales de la adquisición de cada 

licencia y los costos mensuales proporcionados, posteriormente anualizados para el cálculo, 

que debía asumir la empresa. 

Posteriormente se procede a calcular el valor equivalente de impuestos que la empresa 

deberá pagar para comercializar cada uno de los productos, obteniendo las tasas 

correspondientes a los impuestos de retención en la fuente, retención en la fuente por Iva 

(ReteIva) y el impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), calculando sus valores 

monetarios y realizando la diferencia para obtener un precio con impuestos incluidos. 

Conversando con el gerente, el porcentaje de ganancia planteado para cada uno de los 

productos, se estableció en un 10% por encima del precio con impuestos incluidos 

independiente del plazo de amortización y el tipo de producto escogido por el cliente. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se procedió a sumar el margen de utilidad con los 

demás costos anteriormente calculados, para de esta manera obtener un valor de desarrollo 

total, que posteriormente serviría como base para calcular el pago en cuotas mensuales que 

el cliente deberá realizar, de acuerdo al plazo de amortización escogido y un porcentaje de 

interés inicial del 1,30% mensual. 
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Por último, se procede a realizar el cálculo de la utilidad esperada y la ganancia por 

concepto de intereses con la venta de cada producto al precio final establecido, teniendo en 

cuenta las posibles comisiones que deberán pagarse en caso de que las ventas sean 

realizadas por el representante de ventas en Bogotá. 

A continuación se presentan los resultados en cuotas mensuales que debe pagar todo cliente 

que desee optar por un plazo de amortización a 12 meses con una tasa de interés del 1.30% 

mensual y con las consideraciones para el precio del dólar de la fecha 03 de noviembre de 

2020: 

Tabla 4 - Costos mensuales de cliente en modelo de financiación. 

 

 

 

 

 

Vale aclarar que las condiciones presentadas para el cálculo de las cuotas son editables y se 

deja a disposición de la gerente dicha plantilla según lo que requiera establecer. 

Periodos Amortización 12 Meses 

Tasa interés 1,30% Mensual 

Vlr. Dólar  $               3.860   

Cuotas mensuales CLIENTE 

Licencia Base Licencia Adicional 

Suscripción 
6 meses 

Suscripción 
1 año 

Suscripción 
2 años 

Suscripción 
6 meses 

Suscripción 
1 año 

Suscripción 
2 años 

$638.853 $708.881 $772.730 $479.140 $551.011 $622.882 

$638.853 $708.881 $772.730 $479.140 $551.011 $622.882 

$410.234 $443.188 $476.142 $307.675 $353.827 $399.978 

$618.257 $653.271 $690.344 $463.693 $533.247 $602.801 

$638.853 $708.881 $772.730 $479.140 $551.011 $622.882 

$1.030.184 $1.170.240 $1.297.937 $772.638 $888.534 $1.004.430 

$803.624 $904.547 $1.005.469 $602.718 $693.126 $783.534 

RENTA DE LICENCIAS 

DESCRIPCIÓN 

1- Presupuesto Programable 

2- Planeación y Control de Costos 

3- Compras 

4- Opus CAD Pro 

5- Opus REVIT Pro 

Combo (M1 + M2) 

Suite (M1 + M2 + M3) 
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Análisis de datos: 

 Evaluar el mercado potencial y diseñar mediante encuesta que clientes estarían 

interesados en utilizar el financiamiento como medio de pago para adquirir la 

solución. 

Se utilizará el programa Google Forms para elaborar un diseño de encuestas virtuales 

amigable con el cliente, con preguntas que le permitan indicar sus intereses, preferencias y 

características, con el objetivo recolectar toda esta información en una base de datos y 

analizarla en el programa Microsoft Excel, mediante estadística descriptiva para evaluar la 

viabilidad de la propuesta y tener el visto bueno para implementarla.  

Se establecieron 12 preguntas a realizar a los encuestados, de acuerdo a consideraciones del 

gerente y la necesidad de información que permitiera determinar la viabilidad de las 

propuestas presentadas. 

Luego de elaborar el formulario con las preguntas, se estableció un límite mínimo de 40 

encuestados para obtener información relevante, por lo cual se procedió a contactar tanto a 

clientes actuales de FACSA INGENIERÍA SAS, empresas pymes dentro del área 

metropolitana, personas naturales e instituciones universitarias. 

En un principio, se organizó una serie reuniones con los potenciales encuestados, para que 

procedieran a diligenciar la encuesta en modalidad presencial y recopilar información 

adicional que aportara valor a la propuesta del proyecto; sin embargo, muchas de estas 

reuniones fueron canceladas por complicaciones derivadas de la cuarentena nacional 

decretada en el mes de marzo. Para dar celeridad al proceso, desde el mes de abril se optó 
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por comenzar a enviar las encuestas vía correo electrónico al público objetivo, dando un 

plazo máximo de 6 meses para recolectar la información necesaria y alcanzar el límite 

propuesto. 

Para el mes de octubre, la encuesta contaba con 43 respuestas que permitieron recopilar 

información suficiente para evaluar las viabilidades esperadas según las consideraciones de 

los encuestados. Según indicadores como la media y la moda, se pudo establecer que la 

encuesta fue diligenciada en su mayoría por empresas del sector privado, con una diferencia 

notable en porcentaje de participación frente a las personas naturales y las instituciones 

universitarias. La encuesta no fue diligenciada por ninguna empresa del sector público, y 

los porcentajes de participación se pueden evidenciar desde la siguiente gráfica: 

Gráfico 1 - Tipos de entidades encuestadas. 

  

Como segundo resultado destacado, se encontró, según la media y la moda del análisis 

estadístico, que los encuestados preferirían en su mayoría la modalidad de pago en 

financiación al momento de tomar su decisión de compra, alcanzando un porcentaje notable 

frente a las otras dos modalidades. La opción de renting se ubicó en la tercera posición pero 

con un porcentaje cercano al pago de contado anticipado, lo cual se entiende como que 

tendría una acogida aceptable en su posible implementación. Esta segunda medición fue 
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realizada teniendo en cuenta que toda entidad necesita poseer un software de control de 

costos para desarrollar sus operaciones, por lo cual la pregunta se aborda en el aspecto de la 

modalidad de pago para adquirir cualquier software de este tipo en caso de que no se 

tuviera conocimientos sobre el software OPUS como tal, obteniendo así los siguientes 

resultados: 

Gráfico 2 - Medios de pago preferidos. 

  

 

Luego de investigar los motivos que llevaron a los encuestados a optar en minoría por el 

modelo de renting, se pudo establecer que, como posibles clientes, no les llamaba tanto la 

atención la idea de no poseer la propiedad sobre las licencias a pesar de que se les prestara 

el servicio en un periodo determinado, por lo cual optaron por la facilidad que les otorgaba 

el financiamiento en caso de compra.  

Para establecer una idea sobre el mercado potencial al que podría acceder la empresa, se 

recopiló información sobre el conocimiento y reputación actual que tiene la solución 

ofrecida, alcanzando resultados satisfactorios en una amplia mayoría de encuestados que la 

conocen, según los siguientes porcentajes: 
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Gráfico 3 - Conocimiento general del software. 

 

 

Adicional a lo anterior, las respuestas recolectadas permitieron determinar que la 

implementación de cualquiera de las dos propuestas establecidas derivaría en un enorme 

impacto en influencia para la posible decisión de compra en la mayoría de los clientes. 

Dicho impacto se puede observar de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 

Gráfico 4 - Impacto de implementación modelo de financiación. 

  

 

 

¿Conoce usted la solución 

integral OPUS? 

¿Considerando que actualmente solo 
se puede adquirir el software por 

pago de contado anticipado, en caso 
de incluir la modalidad de 

financiación como nueva opción, 
influiría eso en su decisión de 

compra? 
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Gráfico 5 - Impacto de implementación de modelo renting. 

 

 

La información presentada anteriormente muestra una clara oportunidad para la empresa en 

caso de que se opte por implementar cualquiera de los modelos de la propuesta ofrecida, 

teniendo una enorme acogida y derivando muy factiblemente en un incremento de la 

demanda para el software.  

Analizando más resultados relevantes, se encontró que la mayoría de los encuestados 

realizan sus procesos de presupuestación por medio de Excel, lo cual, de acuerdo a 

múltiples testimonios de clientes, usuarios de software y el propio gerente, significa una 

implementación deficiente que deriva en múltiples reprocesos, sobrecostos y retrasos que 

podrían evitarse fácilmente si las empresas optaran por adquirir cualquier oferta en 

softwares de presupuestación. Lo anterior representa un mercado en el que la empresa 

necesita darse a conocer, ya que puede representar una gran oportunidad para los clientes 

que puedan reconocer las bondades que la solución ofrece. Los resultados presentados se 

pueden evidenciar de acuerdo a la siguiente gráfica: 

 

¿Considerando que actualmente solo 
se puede adquirir el software por 

pago de contado anticipado, en caso 
de incluir la modalidad de renting 
como nueva opción para rentar 

licencias por un tiempo determinado, 
influiría eso en su decisión de 

compra? 
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Gráfico 6 - Presupuestación actual de encuestados. 

 

En uno de los resultados, se presentó una validación sobre las afirmaciones anteriormente 

planteadas para el problema que se busca solucionar con la propuesta ofrecida, ya que 

muchos de los encuestados encuentran el medio de pago como la mayor dificultad presentada 

al momento de tomar una decisión de compra, por un amplio margen de diferencia de acuerdo 

a lo presentado por la siguiente gráfica:  

Gráfico 7 - Problemas comunes para decisión de compra. 

 

Lo anterior indica que el medio de pago continúa siendo uno de los mayores obstáculos que 

surgen al momento de tratar de concretar una venta, por lo cual son resultados que certifican 

de nuevo la importancia de la propuesta que se está ofreciendo.  

Para otro de los resultados presentados, se obtuvo información relevante que validaba las 

expectativas que se establecieron en el diseño del modelo de financiación, ya que la mayoría 

¿Cómo hace 

actualmente sus 

presupuestos? 

¿Qué problema 

común normalmente 

encuentra usted al 

momento de tomar su 

decisión de compra? 
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de encuestados preferiría realizar la financiación de su compra directamente con la empresa 

ya que, según sus consideraciones, el hecho de realizar el proceso con intermediación 

derivaría en mayores costos de compra, por lo cual prefirieron votar según las siguientes 

proporciones: 

Gráfico 8 - Preferencias en modalidades de financiación. 

 

En conclusión, el ejercicio de realización de encuestas arrojó resultados satisfactorios, 

dejando en evidencia la enorme necesidad que se le presenta a la empresa de implementar 

nuevas modalidades de pago y mayores facilidades a sus clientes, debido a la constante falta 

de liquidez que estos tienen y que ha perjudicado la consecución de posibles ventas por medio 

de pago de contado anticipado. Se concluye que la implementación de ambos modelos tendría 

una gran acogida en el mercado, permitiendo que se incremente la demanda, abriendo las 

puertas para que la empresa pueda aprovechar oportunidades y ser más competitiva.  

 

 Evaluar financieramente la viabilidad de la venta de la aplicación mediante 

financiación y/o renting. 

¿De qué manera 
preferiría utilizar la 

opción de financiación 
para su compra? 
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Utilizando el programa Microsoft Excel y contando con toda la información recolectada, se 

realizará un modelo de proyecciones para cada sistema en un periodo de 2 años máximo 

con el objetivo de verificar la viabilidad financiera de ambos sistemas a mediano plazo, 

esperando obtener resultados de retorno positivo al finalizar el periodo proyectado. 

Para comenzar con la proyección, se tendrán en cuenta los resultados obtenidos para los 

diseños de plantilla de precios desarrollados en el objetivo número 3 en ambos modelos, así 

como el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía en 2020 y 2019 

proporcionados por el gerente. 

La proyección general iniciará en el mes de enero de 2021 para ambos modelos y se 

extenderá en periodos mensuales hasta alcanzar los 24 meses (2 años). 

El número de ventas que mensualmente alcanza la solución se establecerán de acuerdo a un 

valor inicial de 4, el cual está basado en el aproximado mensual que, según el gerente, 

estaba percibiendo la empresa en periodos anteriores a la proyección. La proyección 

mensual de este valor fue establecido bajo un criterio de crecimiento conservador, y en 

concordancia con las aspiraciones del gerente, equivaldrá a un crecimiento mensual 

aproximado del 4%. 

Para la modelación de los ingresos, se comenzará por plantear una división general en las 

proyecciones para los ingresos derivados de las 3 distintas modalidades de pago: 

financiación, renting y pago de contado. Dicha división de proyecciones se acordó con el 

gerente de acuerdo a los siguientes parámetros analizados para la demanda que tendrá cada 

modalidad de pago y cada producto: 
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Tabla 5 - Datos para proyección de clientes y ventas. 
 

 

Los parámetros de las tablas presentadas fueron estimados por el gerente de acuerdo a 

estadísticas presentadas por la casa matriz ECOSOFT sobre dichos modelos y también 

sobre las propias conclusiones que el gerente obtuvo de acuerdo a su experiencia tratando 

clientes y escuchando sus consideraciones, tanto para ventas concretadas como para 

clientes potenciales con los que no se pudo concretar. 

Teniendo entonces la estimación mensual de ventas, los precios mensuales, los costos 

mensuales y la repartición proyectada de dicha demanda, se procede a realizar la 

modelación de ingresos mensuales para cada modalidad por un plazo de dos años, 

obteniendo una tendencia alcista. Se recuerda que la proyección del modelo de 

financiamiento se encuentra fuertemente ligada al cupo disponible que le fue otorgado al 

gerente para adquirir nuevas licencias, de manera que una vez este cupo se agote, los 

ingresos permanecerán constantes hasta que el gerente tenga la oportunidad de continuar 

comprando licencias. 

Para la proyección de los costos de venta, solo se tendrán en cuenta los derivados del 

modelo de financiación, por ser el único en el que el gerente debe endeudarse para adquirir 

las licencias y aportar un abono mensual. Para su cálculo, se deben utilizar los precios de la 

Porcentaje Producto 

40% Módulo 1 

40% Combo 

18% Suite 

1% Módulo 4 

1% Módulo 5 

Financiación 

Porcentaje Suscripción 

90% 6 meses 

9% 1 año  

1% 2 años 

Renting 

Porcentaje Periodicidad 

70% 1 mes 

25% 1 año  

5% 2 años 

Porcentaje Método 

60% Financiamiento 

10% Renting 

30% Tradicional 
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lista inicial que establece ECOSOFT para cada licencia, junto con la estimación mensual de 

clientes ya realizada. Se asumirá el escenario menos favorable para la empresa, donde el 

gerente deba adquirir cada una de las licencias en una deuda amortizable a un periodo de 12 

meses y sin interés, por los beneficios crediticios que ofrece la casa matriz a sus mejores 

representantes a nivel mundial.  

Todas estas consideraciones derivarán en un cálculo mensual para los costos de ventas, los 

cuales se verán también condicionados de acuerdo al cupo inicialmente disponible de 

$10.000 dólares autorizados por ECOSOFT para el financiamiento de licencias; de manera 

que en el momento que el cupo se gaste en su totalidad, el gerente suspenderá la compra de 

nuevas licencias hasta recuperar el cupo inicialmente pactado (Ecosoft MX, 2020). 

Vale aclarar que, en caso de obtener resultados satisfactorios para el primer año de 

implementación, la casa matriz estaría dispuesta a incrementar el cupo total a un máximo 

de $25.000 dólares, lo cual le permitiría al gerente tener mayor capacidad para responder a 

la demanda creciente del segundo año. 

Para la proyección de gastos operacionales de administración y ventas, se realizó una 

estimación promedio de la variación proporcional en gastos respecto a los ingresos 

anteriormente calculados entre 2020 (obtenidos del Estado de Resultados) y 2021 

(proyección), y de acuerdo a esa variación, se procedió a proyectar su incremento de 

acuerdo a la tasa de inflación mensual (IPC), ubicada en 0,23% para septiembre de 2019 y 

en 0,32% para septiembre de 2020, y su promedio mensual para los periodos posteriores 

(Histosrico IPC, 2020; Inflación de Colombia En Octubre de 2020, 2020). 
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La proyección de la cuenta ingresos financieros proviene de una inversión inicial de 

$20.683.333, realizada por el gerente en un CDT de Bancolombia a un plazo de 360 días, la 

cual genera un retorno del 1.5% efectivo anual que se tendrá en cuenta únicamente para el 

primer año de la proyección (Banco de La República Espera Que 2020 Cierre Con 

Inflación a 1,5% y En 2021 En 2,5%, 2020). 

La proyección de los gastos financieros se realizó de acuerdo al total de las obligaciones 

financieras presentadas por la empresa en su balance general del año 2020. La deuda se 

ubicaba en un total de $3.881.175 y por su bajo valor, el gerente aspira amortizarla a 

máximo 365 días, por lo cual la proyección de dichos gastos equivaldrá a la causación 

mensual de intereses en todo el 2021. 

La proyección del GMF (Gravamen a los Movimientos Financieros) se proyectó de acuerdo 

al número de transacciones que la empresa en promedio realizaba para un mes cualquiera 

en 2020. Para el segundo año de la proyección, se plantea un incremento proporcional al 

que se tuvo de estos gastos entre 2019 y 2020. 

Para la proyección del impuesto neto pagado se tomaron, como referencia, la suma de los 

porcentajes establecidos para el cobro de impuesto de retención en la fuente (3,50%), 

impuesto de retención en la fuente por Iva (ReteIva - 19%*15%) y de impuesto sobre la 

Renta para la Equidad (CREE – 0,80%), sobre la utilidad antes de impuestos generada en 

cada mes proyectado. 

Para el cálculo y la proyección del EBITDA, fue necesario realizar la estimación de la 

depreciación mensual de los activos fijos de la empresa (maquinaria y equipo, equipos de 

cómputo y vehículos) por el método de depreciación en línea recta para encontrar el PPE 
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(Propiedad, Planta y Equipo) bruto y luego sumarlo con la utilidad operacional 

correspondiente de cada mes. Se obtuvieron buenos resultados, una estabilidad y leve 

crecimiento del margen EBITDA, lo cual indica que la empresa continuara siendo rentable 

en términos de sus procesos operativos, tal y como se puede observar en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 9 - Proyección del margen EBITDA 

 

 

Por último, los diferentes indicadores y márgenes sumados con los resultados que arrojó el 

estado de resultados proyectado, permitieron concluir que efectivamente sería viable para la 

empresa una posible implementación de ambas modalidades de pago, evidenciando 

incrementos en la utilidad desde el primer mes de operación y encontrando facilidades para 

la empresa al momento de solventar los nuevos gastos generados por la deuda en 
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adquisición de licencias, asegurando así una alta rentabilidad a corto y mediano plazo, 

como se puede evidenciar en el siguiente gráfico: 

Gráfico 10 - Proyección de utilidad mensual 
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
(indique si se logró o 
no su cumplimiento y 

por qué) 

ENTREGABLE 

  Tener una 

recopilación 

organizada de datos 

que permita tener 

claridad sobre los 

aspectos generales 

que componen estos 

sistemas. 

 Tener un listado 

completo y 

segmentado de 

acuerdo con los 

beneficios por 

interés en cada 

entidad 

Se coordinarán una serie 

de reuniones con el 

gerente de la empresa, 

comenzando en una 

exposición de ideas para 

que se pueda entender 

más sobre el sistema 

pretendido a diseñar, 

luego se pasará a 

discutir con el gerente 

las opciones de entidad 

que más beneficios 

podrían representarle a 

la empresa. Se realizará 

una plantilla de acuerdo 

con la información ya 

Estudio y sistema de 

financiación y de 

renting. 
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seleccionada para la 

empresa. 

 De acuerdo con las 

condiciones de las 

entidades 

seleccionadas, 

organizar el modelo 

que se le presentara 

a la empresa para 

que así puedan 

entenderse mejor 

sus componentes. 

 Conocer las 

tendencias y 

opiniones de los 

clientes derivadas de 

nuestras encuestas 

para elaborar 

estadísticas que 

permitan identificar 

recopilada y los rubros 

suministrados por el 

gerente de la empresa, 

para luego realizar 

exposición sobre sus 

aspectos y brindar 

asesorías sobre su 

funcionamiento. 

Por último, se procederá 

a compartir los 

resultados obtenidos 

que identifican el 

mercado potencial con 

el gerente de la empresa. 
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viabilidades y 

acogida en un 

mercado potencial. 

 Realizar 

proyecciones de 

venta para evaluar 

resultados futuros en 

l implementación de 

sistemas. 

 

 Se espera que con el 

modelo establecido la 

empresa pueda 

incrementar su 

rentabilidad a largo 

plazo y ampliar su 

mercado de ventas.   

 Crecimiento 

porcentual de los 

ingresos en periodos 

posteriores a la 

implementación en 

alrededor de un 15% 

tomando como base 

un periodo anual. 

 El modelo se 

incluirá como una 

modalidad adicional 

de pago para 

adquirir el software. 
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Lo primero para destacar en esta sección, fue la gran ventaja de contar con la colaboración 

constante del gerente de FACSA INGENIERÍA SAS, quien mostró una gran disposición en 

aportar con sus conocimientos, consideraciones, estadísticas, documentos y cifras que 

hicieron del trabajo algo más eficiente y preciso. 

Es imposible no reconocer que la contingencia derivada por la pandemia mundial del 

COVID-19 y la posterior cuarentena nacional decretada en Colombia para el mes de marzo 

fueron perjudiciales para el desarrollo efectivo de las actividades que inicialmente se había 

presupuestado. Fue necesario hacer un gran esfuerzo para encontrar maneras de conseguir 

información relevante y fue constante la dedicación para sostener la comunicación a distancia 

con los distintos actores que de alguna manera influyeron en la realización de este proyecto.  

Como utilidad para la empresa, se pudo establecer un sistema innovador de pagos dentro del 

mercado colombiano de ingeniería de costos, ya que pocas o nulas referencias de sistemas 

similares se tenían para el momento. Por lo anterior, se entiende que la empresa contará con 

una gran ventaja competitiva y factor diferenciador que le permitirá ganar más participación 

en el mercado. Además, la propuesta surge como una solución a la única y constante objeción 

que realizaban los clientes por su incapacidad de asumir el pago de contado anticipado. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Para realizar cualquier trabajo que involucre de una u otra manera los aspectos 

financieros de una empresa, se recomienda, como algo primordial, establecer contacto 

con algún integrante del personal interno de la empresa, preferiblemente de alto rango, 

para tener un mayor acceso y facilidad para conseguir información relevante. 

- De acuerdo a la experiencia obtenida en la recolección de información desde empresas 

o entidades financieras, se concluye que es necesario asumir la posición de un verdadero 

cliente, de manera que los funcionarios o el personal de atención procedan a brindar una 

correcta asesoría y le den la merecida importancia que un proyecto como el realizado 

necesita para ser exitoso. 

- En las PYMES se evidencia una condición común, en la cual no se le da la debida 

importancia a la correcta organización y presentación de la información referente a 

estados financieros, análisis financieros, indicadores, proyecciones y demás factores 

que afectan la precisión y veracidad de la información suministrada. Por lo anterior, se 

recomienda estudiar más a fondo y apalancarse en empresas de mayor experiencia, para 

optimizar procesos y establecer mejores prácticas. 

- Se recomienda a FACSA INGENIERÍA SAS y a empresas en condiciones similares, 

incursionar más a fondo dentro de estrategias de marketing digital y modelos de negocio 

e-commerce, de manera que puedan así obtener un mayor alcance en diferentes nichos 

del mercado y disminuyan su dependencia de la compra de bases de datos, una 
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herramienta útil pero limitadora en el objetivo de alcanzar una mayor participación del 

mercado. 

- Se concluye resaltando la importancia del cliente como fuente de información relevante 

y generación de ideas con potencial para aportar valor, considerando que la idea central 

de ésta propuesta surge como recopilación de múltiples consideraciones aportadas por 

clientes, objetando constantemente por su incapacidad de pago y por la falta de otras 

opciones que les brindaran más facilidades. Reconociendo la importancia de sus 

criterios, fueron satisfactorios los resultados obtenidos de las encuestas, creando un 

direccionamiento preciso y seguro al validar la propuesta como potencial solución del 

problema.  

- De acuerdo con las investigaciones realizadas, merece la pena destacar las diferentes 

cualidades y características esenciales que ofrece el software OPUS, siendo en muchos 

aspectos superior a su competencia más cercana. Sin embargo, la única modalidad de 

venta de contado anticipado con la que la empresa comercializaba el software 

tradicionalmente opacaba sus virtudes, haciendo que la variable de costo adquiriera 

mayor relevancia para el cliente al momento de tomar su decisión de compra, sin valorar 

correctamente los enormes beneficios que incluía el hecho de adquirir dicha solución 

ofrecida. Se prevé que con la implementación de los dos modelos propuestos en este 

proyecto, la variable de calidad y beneficios adquiera mayor relevancia para el cliente. 
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- Según la información recopilada en el estudio, apreciaciones del gerente y 

consideraciones de encuestados (clientes actuales y potenciales), se determina que la 

inclusión de un agente intermediario para realizar operaciones financieras muy 

posiblemente derivará en mayores gastos para las partes participantes de la transacción, 

por lo cual se recomienda establecer contratos más personalizados y evaluar si se tiene 

capacidad de asumir dichos procesos como empresa para así evitar trámites 

innecesarios, obtener el mayor beneficio posible y ofrecer mayores facilidades a los 

clientes. 

- Para realizar análisis financieros más acertados y precisos se recomienda, en la medida 

de lo posible, contar con acceso directo a información actualizada de los estados 

financieros de la empresa (Estados de resultados, balance general, flujos de caja, listas 

de precios, proyecciones, indicadores, rendimientos, etc.), ya que esto permite evaluar 

la viabilidad de implementación para cualquier propuesta y determinar su validez, 

indicar metodologías correctas para trabajar y otorgar así una idea y medida general del 

problema que se necesita resolver y de lo adecuada que es su solución.  

- Se espera que la propuesta tenga una gran acogida en el mercado posterior a su 

implementación, de acuerdo con los resultados obtenidos, gráficas calculadas e 

indicadores de viabilidad que posicionaron a los modelos como una solución directa y 

eficiente a corto plazo para el problema más común que encontraban los clientes al 

momento de realizar una compra, los medios de pago. Además de actuar como sistema 
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pionero dentro del mercado de ingeniería de costos para abrir las puertas al desarrollo 

de nuevas soluciones y facilidades para el cliente. 

- Evaluando los resultados que arrojaron las proyecciones financieras realizadas, se 

determinó la factibilidad de que la empresa obtenga resultados positivos a corto y 

mediano plazo, lo cual valida su viabilidad de implementación y permite prever que 

será una solución efectiva para lograr un incremento de la demanda del software y los 

ingresos por ventas concretadas desde la primera vigencia de operación. La teoría indica 

que la empresa continuara ofreciendo la modalidad de pago de contado anticipado 

incuso luego de que las dos nuevas modalidades sean implementadas (financiación y 

renting), sin embargo, se evidenciara un cambio en la participación de esta modalidad 

tradicional sobre los ingresos totales, cediendo espacio hasta el punto de ser la 

modalidad menos utilizada.  

- Se pretende que el proyecto realizado sirva como iniciativa para aquellos lectores e 

instituciones universitarias que deseen explorar con mayor profundidad nuevas 

modalidades de optimización para los procesos de venta dentro del mercado de la 

ingeniería de costos y software de presupuestación, de manera que dicho mercado se 

vuelva más asequible para sus clientes. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plantillas (Renting y Financiamiento) 

Plantillas (Renting y 

Financiamiento).xlsx
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Anexo B. Base de datos de Encuesta. 

Base de datos - 

encuesta.xlsx
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Anexo C. Formato de encuesta en Google Forms. 

https://forms.gle/67y38xMauCNtyUFW8 
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Anexo D. Proyección de ventas Ecosoft 2019. 

Proyección ventas 

Ecosoft 2019.xlsx
 


