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“PODER HUMANO PARA TUS SUEÑOS” 
 

 

“Somos el ecosistema de emprendimiento, arte digital, ciencia y 
tecnología de la Amazorinoquia… ParqueSoft es el actor clave 

para el nacimiento, desarrollo, crecimiento y evolución de 
emprendedores de base tecnológica de la región” 
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INTRODUCCIÓN 

 
El año 2020 para Parquesoft Meta y Amazorinoquia ha significado el momento de volver a pensar 
en la mejor forma de hacer las cosas, de intentar a partir de la experiencia lo que realmente en 
su esencia significa ser una Fundación y una comunidad que jalona y lidera el emprendimiento, 
la innovación y la tecnología en la región. Es por ello que es un año que marca un hito, lleno de 
nuevos retos y responsabilidades, que se evidencian especialmente en el acercamiento al sector 
productivo.  
 
Para definir la ruta del 2020 y 2022 se presentó y estructuró el Plan Estratégico de Parquesoft 
Meta y Amazorinoquia en el que se establecen objetivos estratégicos y metas   
Dentro de los procesos más relevantes que surgieron para el 2020 fue el reactivar el  
acompañamiento a emprendedores, llevando al desarrollo de nuevos productos, la adquisición 
de clientes, fortalecimiento comercial y la estructuración de procesos administrativos y 
financieros; todo esto bajo la asesoría virtual, es decir utilizando la tecnología para cumplir con 
la labor y esencia de nuestro quehacer.  
 
Por otro lado, iniciamos el proceso de acercamiento al sector productivo, logrando que hoy nos 
vean como un actor clave en el proceso de desarrollo tecnológico para las empresas en la región, 
participando activamente en eventos de formación y apoyo para el sector, teniendo en cuenta 
que son el motor de la economía local y regional y que en Colombia somos uno de los 
departamentos con alto potencial de crecimiento por los recursos naturales que poseemos y las 
capacidades que se vienen desarrollando desde hace décadas. Sin embargo aún nos 
encontramos en una fase incipiente de transformación tecnológica y de impulso al 
emprendimiento de alto potencial, en donde Parquesoft gracias a su experiencia y red de 
contactos cuenta con los elementos básicos para impulsarlo.  
 
Sin embargo el reto más importante para nosotros sigue siendo encontrar el modelo de negocio 
que sostenga las actividades y operación de Parquesoft Meta y Amazorinoquia, pues es claro 
que somos una organización atípica, centrada principalmente en  que los emprendedores de la 
región logren desarrollar no solo capacidades técnicas, sino especialmente humanas para poder 
afrontar las principales problemáticas de la región y potencialicen su talento y sueños. Sin 
embargo durante el proceso de crecimiento nos hemos encontrado con que la mayor fuente de 
ingresos son los proyectos, y estos normalmente presentan muchas condiciones de inestabilidad 
que no garantizan la sostenibilidad del negocio.  
 
Dentro de la búsqueda del modelo, ParqueSoft Meta y Amazorinoquia ha venido consolidando 
un portafolio de productos y servicios en la línea tecnológica, desde el desarrollo de productos, 
y también programas de formación, en donde se aprovechen los conocimientos, experiencias y 
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capacidades de nuestros emprendedores, es por ello que viene trabajando en la nueva página 
de Parquesoft que le permita realmente mostrar lo que somos y todos los productos y servicios 
que podemos ofrecer.  
 
Para los 3 últimos meses del 2020 para iniciar el proceso de validación de dicho portafolio, y de 
acercamiento al sector productivo se inicia un ejercicio de diagnóstico tecnológico, en donde 
alcanzamos a realizar un acercamiento a unas 10 empresas pequeñas con las que empezamos 
principalmente a conocer un poco más sobre el dolor y situación en temas de apropiación e 
implementación de tecnologías.  
 

 

 
LAURA ANGÉLICA SALAZAR ROMERO 
Directora Ejecutiva 
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CAPÍTULO 1. ORGANIZACIÓN 

1.1. LA ORGANIZACIÓN 

La fundación Parque Tecnológico del Software, Ciencia, Tecnología e innovación del Meta y la 
Amazorinoquia - ParqueSoft Meta y Amazorinoquia, es una organización sin ánimo de lucro que 
inició operaciones en el año 2005 con el propósito de desarrollar actividades de ciencia, 
tecnología e innovación, fomentar iniciativas para fortalecer una cultura basada en la generación, 
apropiación, educación y  divulgación del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente.  
 
Además de esto promueve y desarrolla actividades incubación de empresas de base tecnológica, 
fomenta la creación de ecosistemas de emprendimiento TI y servicios/productos relacionados, 
con el objetivo de promover la creación y desarrollo de EBT en campos estratégicos de la 
economía regional con vocación exportadora.  
 
ParqueSoft Meta y Amazorinoquia, también desarrolla servicios tecnológicos relacionados con 
las actividades de las unidades de I+D+i empresariales. La fundación desarrolla planes, 
programas, actividades de comercio exterior, exportación e importación, gestión de innovación y 
proyectos orientados al fomento, promoción y desarrollo de las actividades empresariales o 
institucionales, académicas, científicas, tecnológicas e innovadoras comprendidas en el empeño 
de asistir, acompañar y asesorar personas naturales, empresas privadas, instituciones y 
organizaciones en general que postulen y sustenten proyectos e ideas de negocios de base 
tecnológica.  
 
Es así como ParqueSoft Meta y Amazorinoquia, se ha convertido en 1. la única incubadora de 
empresas de base tecnológica de la región, 2. Uno de los principales proveedores de soluciones, 
productos, servicios en tecnologías de la Información (TI) y 3. Uno de los más activos prestadores 
de servicios relacionados a la ciencia, la tecnología y la innovación (CTeI) del departamento del 
Meta.  
 
MISIÓN 
 
Somos un ecosistema digital e incubadora de empresas de base tecnológica, comprometidos en 
potenciar el talento regional, para el fomento de empresas desarrolladoras de software, 
informática, tercerización de servicios por mecanismos remotos – BPO&O, arte digital, industrias 
culturales, soluciones telemáticas, electrónicas y de telecomunicaciones, así como la prestación 
de servicios profesionales y afines, generando para ello un ambiente en condiciones de 
desarrollo y acompañamiento específico para cada uno de los emprendedores, mediante 
entornos de responsabilidad social y mejoramiento regional. 
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VISIÓN 
 
En el 2022, en Meta, seremos el motor de un nuevo y dinámico sector de la economía, articulados 
a la red nacional de parques tecnológicos ParqueSoft, posicionados en el mercado local y 
participando exitosamente en el mercado global del software y las TICS. 
 
 
PRINCIPIOS, VALORES Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES 
 
En ParqueSoft Meta y Amazorinoquia, damos significado a nuestros valores y sustentamos 
nuestro progreso en los siguientes principios corporativos:  
 
PASIÓN - “Le ponemos el corazón a lo que hacemos” 
La búsqueda del conocimiento, la construcción de Tecnología, el desarrollo de empresa y la 
generación de capital social es visceral. La ideología de ParqueSoft se basa en un fuerte conjunto 
de emociones en torno al empuje y las ganas por lograr el objetivo tecnológico y de negocios del 
emprendedor. 
 
TRABAJO DURO - “Sin muros por nuestros sueños”.   
El proceso de construir una empresa demanda una alta inversión del Capital la más grande que 
tiene un emprendedor; su tiempo. La fase inicial del proceso de emprendimiento es una etapa de 
alta cuota de sacrificio personal, cada hora que el emprendedor se distrae y no la invierta en su 
proyecto, la está restando a su oportunidad de éxito. En promedio un emprendedor debe trabajar 
en los primeros años de formación de su empresa un promedio de 12 horas diarias de lunes a 
domingo, del 1 de enero al 31 de diciembre, incluyendo días festivos. Esta es una de las 
características más diferenciadoras de los emprendedores contra el resto de la población laboral. 
El trabajo duro es una oportunidad de éxito, esto se debe patrocinar en los emprendedores en 
todo su sentido. 
 
CONFIABILIDAD - “lo decimos y lo hacemos”. 
La evolución solo es posible si se producen acciones que generen reacciones. Las acciones que 
producen reacciones positivas son resultado de alta calidad y conocimientos profundos en lo que 
se hace. Formar las competencias y habilidades requeridas produce valor en el momento de la 
sinergia y el trabajo en equipo. Hay que pasar del pensar al hacer con los mejores resultados. 
 
DESPRENDIMIENTO - “El capital social es nuestro oficio”. 
Al emprendedor se le comparte la visión de que lo más importante de su proceso de crecimiento 
económico, derivado del posible éxito de su idea, es la generación de Capital Social, expresado 
en Empleos y Tecnología competitiva para la Sociedad, Para el Gobierno, Valor Agregado para 
la economía nacional, Salarios Justos, Generación de Igualdad de Oportunidades y que el mejor 
valor de retorno de su inversión se expresa en su formación como empresario sano, competitivo, 
productivo y ético, creciendo con unos valores como empresario que lo proyectan socialmente 
como un individuo libre, democrático, bien intencionado y fundamentalmente solidario. 
SINERGIA - “Compartir lo que se sabes y lo que se hace es nuestro punto clave” 
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Este axioma es vital en la supervivencia y rápido desarrollo de su negocio para un emprendedor. 
El actuar conectado a redes de conocimiento, servicios y productos, les permite tomar ventajas 
competitivas sumando habilidades personales, tecnológicas y de negocios tanto a ellos como 
personas, como a sus proyectos. Un ambiente sinérgico acelera notoriamente la transferencia 
de experiencias (know how) y permite de una manera rápida e informal acompañamiento 
(coaching) por parte de la comunidad de ParqueSoft. Este modelo de pensamiento y acción 
también genera en sus entornos economías de escala.  

 
ATREVIMIENTO - “El riesgo es nuestro combustible” 
Para poder construir productos innovadores se requiere una alta dosis de riesgo frente a los 
retos, cada vez más exigentes, que plantea el mercado. Es muy importante mantener viva la 
capacidad de arriesgarse que poseen los emprendedores en sus primeros años. Con todo lo que 
el riesgo implica, se necesitan emprendedores audaces y extremadamente atrevidos para pensar 
y actuar con los más altos niveles de innovación. Esta característica puede asegurar un producto 
diferente y novedoso para el mercado. 
 
AUSTERIDAD - “Optimizamos los recursos”. 
Para los emprendedores en sus primeros años es muy importante mantener vivo el valor de la 
austeridad, al no poseer economías estables estos deben desarrollar habilidades en el manejo 
eficiente de sus recursos, así como la optimización al máximo de su principal recurso de 
desarrollo, su tiempo. Esto también se transforma en una ventaja competitiva ya que facilita 
ofrecer productos y servicios, rentables, con unos precios muy competitivos en el mercado. Como 
los proyectos de emprendimiento son grupos pequeños, sus costos son muy controlables, y su 
manejo eficiente se traduce en ahorros significativos de inversión para sus clientes.   
 
CAPACIDAD DE RESPUESTA - “Nos adaptamos ágilmente”. 
Los emprendedores deben aprender a asumir posturas muy flexibles tanto tecnológicas como 
comerciales, esto les permite adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones de un mercado 
tan exigente y variable como es el de productos de software. El tamaño de sus empresas y la 
informalidad de sus ambientes contribuyen notoriamente a conservar esta habilidad en los 
emprendedores. Una habilidad importante de un buen emprendedor es tener la capacidad de 
adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones que imponen los bruscos cambios actuales. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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CAPÍTULO 2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y RESULTADOS 2020 

2.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 Quince años trabajando por el desarrollo del ecosistema de emprendimiento y promover 
la consolidación de empresas de base tecnológica en la región, ubica a la Fundación 
Parque Tecnológico del software del Meta - Parquesoft Meta, en un escenario de grandes 
proyecciones y grandes retos para los próximos años. 
  
Es por este motivo que la comunidad en general realiza la apuesta para que en el 2020 
se establezca un plan estratégico que logre direccionar a la organización y proyecte 
acciones que permitan que los jóvenes de la región continúen ampliando oportunidades 
de desarrollo empresarial entorno o complementaria a la industria TI y CTeI. 
 
  Metodología  
 
La comunidad Parquesoft Meta, realizó cinco encuentros participativos con el objetivo 
analizar la situación actual, priorizar objetivos claves y finalmente consolidar un plan 
estratégico que respondiera a las diferentes prácticas, deseos y sueños de los 
emprendedores de la comunidad Parquesoft Meta. A continuación, se presenta la matriz 
DOFA que se identifica como diagnóstico inicial y base de la proyección estratégica.  

  Tabla 1: Análisis Interno y externo: DOFA 

PERSPECTIVA 
ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Cliente 

Experiencia certificada 
en contratación con el 
sector público. 

El sector público es 
nuestro único cliente 
es estos momentos. 

 Únicos con modelo 
de apoyo. 

Pérdida de clientes en 
mercados ya 
localizados como el 
sector público o por 
falta de oferta en el 
sector privado.  

Reconocimiento de 
Colciencias como I. E. 
B. T. 

No está claramente 
definida la promesa 
de valor frente a mis 
clientes. 

Potencializar alianzas 
público, privada y 
academia. 

 Que nuestros 
emprendedores se 
conviertan en 
competencia directa y 
no es socios 
estratégicos. 

Modelo único en el 
departamento 

Falta de manejo de 
redes y marketing 
relacional. 

Potenciar a nuestros 
emprendedores 
dentro del mercado 
global. 

Los emprendedores 
prefieren emprender 
solos o busquen otros 
aliados 
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Capacidad técnica y 
de experiencia en 
empresas de base 
tecnológica 

No se tiene 
establecido un plan 
de medios y 
comunicaciones de 
que somos, quienes 
somos y que 
ofrecemos 

convertirse en la 
organización que 
lidere la tendencia en 
la generación de 
productos y servicios 
en ciencia y 
tecnología 

Que se genere una 
publicidad negativa 
alrededor de la marca 
y se debilite la imagen 
corporativa  

    

obtener un 
posicionamiento 
regional alrededor de 
los desarrollos de 
productos y servicios 
de base tecnológica  

  

Financiero 

Se cuenta con un 
amplio capital de 
trabajo 

No está definido el 
modelo de Inversión 
hacia los 
emprendedores y los 
retornos de capital de 
inversión 

Generar nuevas 
relaciones 
comerciales que 
aumenten los 
ingresos 

la imposición de 
sanciones por parte 
de los entes 
reguladores y de 
control por el 
incumplimiento de 
requisitos normativos 

se tiene la Capacidad 
de endeudamiento 
necesaria para llevar 
a cabo proyectos de 
amplia envergadura 

 Deficiente inversión 
de capital, se invierte 
los excedentes en 
activos y negocios 
diferentes al objeto 
misional 

aprovechar los 
beneficios tributarios, 
fiscales y de 
excepción generados 
por las políticas de 
estado alrededor de 
la Economía naranja 

perder la participación 
en nuevos mercados 
por la ausencia de 
estructura 
administrativa y 
financiera 

se tiene un registro 
único de proponentes 
que brinda amplia 
capacidad de 
contratación. 

Bajas fuentes de 
ingresos para la 
reinversión, muy 
bajos los excedentes 
para garantizar la 
operación  

Crear convenios 
macro y desarrollar 
las ODS 

que no se tenga el 
capital de trabajo 
suficiente en caso de 
presentarse retraso 
en los pagos 
derivados de los 
negocios con el 
estado 

Liquidez 

No existe un modelo 
de negocio Ganar / 
Ganar.  El 
emprendedor 
capitaliza con mi 
nombre pero no 
retribuye 

Desarrollar aún más 
la cultura de trabajo 
de ecosistema 
empresarial para 
disminuir los costos 
operacionales y 
marginales de los 
servicios de las 
empresas y aumentar 
el aporte de 
participación 
económica para la 
capitalización de la 
fundación 

 que no se tenga en 
cuenta las reformas 
tributarias que puedan 
afectar el flujo 
operacional de los 
proyectos 
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se tienen convenios 
ya establecidos que 
aportan a los 
excedentes 
operacionales 

Subutilización del 
capital de trabajo y la 
existencia de activos 
improductivos  

  

Surgimiento de 
coworking en donde 
se pretenda 
desarrollar el mismo 
objeto misionales de 
Parquesoft 

Procesos 
Internos 

existen flujos de caja 
para control 
operacional de los 
presupuestos  

No se tienen 
debidamente 
estandarizados los 
procesos (nada está 
estandarizado) 

convertirse en una 
tendencia en los 
procesos de 
innovación 

Desconocimiento de 
leyes y normatividad 
que derive en 
sanciones 

 se tiene el apoyo y 
compromiso del 
equipo administrativo 

Pensarnos Como un 
coworking 

se tiene definida la 
metodología para la 
selección de 
emprendimientos lo 
cual genera 
oportunidades de 
crecimiento  

  

Sentido de 
pertenencia por parte 
de los empleados. 

No hay claridad en 
los servicios 

certificar la 
organización en los 
sistemas de gestión 

Existen diferencias 
entre los 
emprendedores que 
pueden derivar en 
conflictos internos. 

Organización o 
estructura que se 
adapta fácil por su 
tamaño. 

No hay definición de 
procesos internos.   

no se tiene definido ni 
estandarizado la 
metodología para 
realizar Seguimiento a 
emprendedores 
puede causar una 
ineficiencia en el uso 
de los recursos de la 
incubadora. 

Trabajo en equipo 

no se tienen 
Documentación y 
protocolos asociados 
a los sistemas de 
gestión. 

    

Aprendizaje y 
desarrollo 

Competencias 
técnicas específicas 
para el desarrollo de 
sus labores. 

Estructura 
documental. 

desarrollar nuevas 
competencias en los 
emprendedores a 
través de las 
Capacitaciones 
conjuntas e 
interactivas. 

Falta de compartir. 

15 años de 
experiencia en 

no se tienen 
documentadas las 

Eventos (foros con 
grandes 
emprendedores). 

Baja participación de 
emprendedores. 
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modelos de tendencia 
social. 

experiencias de los 
Semilleros. 

Compromiso Alta 
Dirección por iniciar 
procesos de 
capacitación. 

No existe 
documentación de la 
experiencia y las 
metodologías 
desarrolladas 

Crear sociedades. Falta de interés en las 
actividades. 

Experiencia (modelo 
convocatorias). 

No hay procesos 
definidos. 

Globalización de la 
información.   

 
 
2.2. PLAN ESTRATÉGICO DE PARQUESOFT META Y LA AMAZORINOQUIA 2020-

2022 
  
El modelo estratégico que se plantea para el actuar Plan Estratégico 2020-2022 se 
consolidó en cuatro objetivos estratégicos a saber: 
  

• Fortalecer el relacionamiento con clientes, aliados y comunidad 
alrededor del emprendimiento, la ciencia, la tecnología, y la 
innovación. 

• Establecer un modelo de sostenibilidad para Parquesoft Meta y 
Amazorinoquia como IEBT. 

• Estructurar los procesos del ecosistema de Parquesoft Meta y la 
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (IEBT) alrededor de la 
gestión de la innovación dentro de la organización y la comunidad de 
emprendedores. 

• Potencializar el talento y competencias de colaboradores y 
emprendedores. Parquesoft Meta y Amazorinoquia, orientados a la 
responsabilidad social. 
 

Para el seguimiento y presentación de resultados de cada uno de los objetivos, y 
estrategias que se establecen por cada uno de ellos, junto con sus metas e indicadores 
se presenta a continuación en resumen el cuadro de mando integral con los resultados 
obtenidos.  

   

 
2.3. CUADRO DE MANDO Y RESULTADOS.  
 
El cuadro de mando está compuesto por 4 objetivos estratégicos, de los cuales 
desembocan 20 estrategias, a las que le proceden 47 metas, con acciones previamente 
definidas, con finalidad de establecer su conexión desde su lineamiento estratégico hasta 
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sus acciones, asegurando así el éxito y cumplimento de sus objetivos; igualmente 
contiene la regulación frente al entregable, el indicador de medida de la meta y su fuente 
de verificación. Todo esto posible para dar la mayor cobertura frente a la gestión directiva 
de Parquesoft Meta y Amazorinoquia. 
  
En su descripción el cuadro de mando se define de la siguiente forma: 
  
PRIMER OBJETIVO:  
  
FORTALECER EL RELACIONAMIENTO CON CLIENTES, ALIADOS Y COMUNIDAD 
ALREDEDOR DEL EMPRENDIMIENTO, LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, Y LA INNOVACIÓN. 

  
Para asegurar el crecimiento sostenido de ParqueSoft como motor del desarrollo de la 
ciencia y tecnología de la región Amazorinoquia es necesario garantizar la promesa de 
valor alrededor de fuertes relaciones con nuestros clientes, aliados y el ecosistema del 
emprendimiento tanto a nivel local como nacional e internacional. 
  
Sus estrategias son: 
 
 OE1E1. Construir y validar la promesa de valor de Parquesoft Meta mediante un 
portafolio de servicios. 
  

ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADO 2020  

Construir y validar la 
promesa de valor de 
Parquesoft Meta 
mediante un 
portafolio de 
servicios. 

Construir el portafolio de 
servicios con la promesa de 
valor de Parquesoft 

1 portafolio de 
servicios diseñado y 

en validación 

2 portafolios diseñados:  
1. Portafolio de servicios 
2. Portafolio de formación   

 

Obtener 33 nuevos clientes 
potenciales conectados a 
partir del portafolio de servicios 

Número de nuevos 
clientes potenciales 

conectados 

29 nuevos clientes 
potenciales conectados.  

 

 
Durante el 2020 con el apoyo del equipo de pasantes en comunicación social, y diseño 
gráfico y bajo el liderazgo del líder técnico del equipo se consolidan dos portafolios de 
productos y servicios de Parquesoft Meta y Amazorinoquia. El primero orientado a los 3 
principales servicios de la organización: Emprendimiento, Proyectos de CTeI y 
Emprendimiento y Servicios Tecnológicos; el segundo está orientado 
específicamente a programas de formación en cualquiera de los temas relacionados con 
innovación, emprendimiento y tecnología. Estos portafolios son el soporte principal 
para presentar nuestra organización ante cualquier potencial cliente sea público o 
privado.  
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IMAGEN 1. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
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IMAGEN 2. PORTAFOLIO DE FORMACIÓN 
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Con estos dos portafolios Parquesoft Meta y Amazorinoquia tendrá la oportunidad de 
mostrar a sus clientes y mercado las capacidades y talento con el que se cuenta para 
desarrollar actividades en cualquiera de las líneas de negocios.  

 
Por otro lado, se consolida una base de datos de más de 100 clientes potenciales, sin 
embargo, el total de clientes contactados para ofertar alguno de los servicios de 
Parquesoft Meta y Amazorinoquia fueron un total de 29, los cuales quedan 
caracterizados y algunos de ellos en proceso de propuestas.  

OE1E2  Posicionar la Marca Parquesoft Meta a través de la construcción, 
consolidación y validación de un plan de medios y comunicaciones. 
  

ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADO 2020  

Posicionar la Marca 
Parquesoft Meta a 
través de la 
construcción, 
consolidación y 
validación de un 
plan de medios y 
comunicaciones. 

Diseñar y validar el plan 
de comunicaciones 

Nivel de 
implementación de 
plan 

 1 plan de comunicaciones 
diseñado y en proceso de 

implementación 

 

Aumento del 20% las 
personas conectadas por 
los medios de 
comunicación de 
Parquesoft Meta y 
Amazorinoquia 

Total de personas 
conectadas 2020 
/total de personas 
conectadas 
2019*100. 

Este objetivo alcanza un 80% 
de cumplimiento, logrando 

aumentar el número de 
personas  
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En el fortalecimiento del proceso de comunicaciones se establece el Plan de 
comunicaciones internas y externas, logrando contar con el apoyo de dos pasantes en 
cada semestre que se ocupan de cada uno, de esta manera se logra cumplir con el 100% 
de las actividades establecidas en el plan, y mejorando la información y comunicación a 
nivel interno y en especial la comunicación hacia la comunidad. Algunas actividades que 
fortalecieron dicha información se relacionan con los diferentes programas de formación 
que se desarrollaron por emprendedores y Parquesoft Meta, además de los eventos 
como rueda de negocios, y charlas.  
 
OE1E3 Construcción y validación de un plan de consecución y retención de 
clientes acompañado de un CRM. 
  

ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADO 2020  

Construcción y validación 
de un plan de 
consecución y retención 
de clientes acompañado 
de un CRM. 

Caracterizar el 
100% de los 
clientes 

Porcentaje de los 
clientes 

caracterizados en la 
base de datos 

100% de los clientes conectados 
caracterizados en una base de 

datos 

 

 
A través de las ruedas de negocios y diagnóstico tecnológico se realiza un primer 
contacto con el cliente y a través de una base de datos propia se desarrolla el CRM de 
Parquesoft, compuesta por 29 clientes, a los cuales se le presentaron propuestas o hubo 
acercamiento comercial para el desarrollo tecnológico.  
 
OE1E4. Fortalecer y posicionar la página web como herramienta comunicacional y 
relacionamiento de nuevos clientes. 
  

ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADO 2020  

Fortalecer y 
posicionar la página 
web como 
herramienta 
comunicacional y 
relacionamiento de 
nuevos clientes  

Actualización y 
mejoramiento de 
la página WEB 
Parquesoft Meta 

Herramienta fundamental 
de comunicación entre 
PS y la comunidad. 
Funcional para trámites 
Responda a las 
necesidades del 
ecosistema 

http://pruebas.parquesoftmetasti.c
om/  
 
Al día de hoy, vamos en un 50% 
del lanzamiento de una nueva 
página PARQUESOFT META Y 
AMAZORINOQUIA 

 

Medir el impacto 
de la interacción 
de visitas a la 
página 

No. De interacciones 
semestre 2/ total 
interacciones semestre 1 

No se cuenta con la información 
completa. 
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Una de las actividades claves para la organización consiste en la reestructuración de la 
página de Parquesoft, en la que se evidencie y conecte con la verdadera capacidad de 
la organización, y se convierta además en una vitrina para nuestros emprendedores.  
 
Es por ello que con el apoyo de los emprendimientos GISOFT, MOBITCO Y NES 360, 
se brinda el apoyo para cumplir este cambio, en donde este último agrega al mayor valor 
a la nueva página que se encuentra aún en construcción para ser lanzada en el 2021.  
 
Por otro lado, este proceso se realiza también con el fin de lograr la independencia y 
manejo de la página por parte del equipo Parquesoft, teniendo en cuenta que para otros 
períodos debía acudirse a la empresa a cargo del desarrollo de la misma y no permitía 
que existiera eficiencia en la actualización y cambios requeridos para la página.  
 

 
 
Teniendo en cuenta estos ajustes no se logró consolidar la información para hacer el 
seguimiento al 2do indicador relacionado con el impacto de interacción de visitas a la 
página.  
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OE1E5. Implementar estrategias de fortalecimiento al ecosistema emprendedor en 
el Departamento. 

ESTRATEGIA 
  METAS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

FRECUENCIA  

Implementar 
estrategias de 
fortalecimiento al 
ecosistema 
emprendedor en 
el Departamento. 

5 nuevos convenios 
interinstitucionales 
firmados para 
fortalecer el 
ecosistema 
emprendedor 
regional 

No. convenios 
firmados nuevos 
para fortalecer el 

ecosistema 
emprendedor 

3 convenios nuevos  
- AUNAR - PARQUELAB 
- Fundación Amanecer - SACUDETE 
- Red de Ángeles Inversionistas BICTIA 
 
6 convenios reactivados:  

- Cámara de comercio - Programa 
Empoderamiento Digital 

- Unillanos - Diplomado Economía 
Naranja 

- UNIMINUTO - Pasantías 
- Universidad Cooperativa de Colombia 

- Pasantía 
- COMPUSIS- Pasantía 
- Iberoamericana - Práctica 

 

2 eventos 
organizados o en los 
que participamos 
para fortalecer el 
ecosistema 
emprendedor en la 
Amazorinoquia 

No. eventos 
organizados o en 

los que 
participamos 

- Programa Sacúdete. Evento de Evaluación 
de emprendedores 

- BootCamp: Red Regional de 
Emprendimiento 

- INSPIRALAB: Espacio para emprendedores 
- ParqueLab - Programa de acompañamiento 

a emprendedores 
- Eventos de Pitch BICTIA 

 

10 nuevos 
emprendedores 
interesados en 
pertenecer a la 
comunidad de 
Parquesoft Meta y 
Amazorinoquia 

No. nuevos 
emprendimientos 
interesados en 
pertenecer a la 

comunidad 

15 nuevas solicitudes de emprendedores 
presentadas ante el comité de emprendimiento.   

  
En el desarrollo de esta actividad se realizó un proceso importante de participación 
en diferentes actividades y programas en los que se busca principalmente fortalecer 
el ecosistema de la región en los procesos de emprendimiento desde su base, que 
consiste en el desarrollo de ideas de negocios, hasta el proceso de consolidación.  
Durante el 2020 aprovechando los espacios que se aumentaron de manera virtual, 
se logró participar en 5 diferentes eventos en los que desde la experiencia y 
capacidades se aportó en procesos de evaluación, acompañamiento y formación. Sin 
embargo, hubo 3 de estos eventos que fueron organizados y liderados por Parquesoft 
Meta y Amazorinoquia; PARQUELAB, INSPIRALAB, y BOOTCAM de 
Emprendimiento.  
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PARQUELAB   
Programa con costo dirigido a las universidades de Villavicencio, en donde el objetivo 
es generar laboratorios de emprendimiento al interior de las diferentes instituciones 
de educación superior, que les permita dinamizar y promover nuevas metodologías 
de emprendimiento y acompañamiento a estudiantes y egresados. Así mismo, se 
busca consolidar el ecosistema de emprendimiento de la ciudad y el Departamento. 
 
Generalidades del programa: 

● Emprendedores impactados por universidad: 10 equipos de emprendimiento 
● Equipo de trabajo dentro del programa: 5 docentes por universidad –equipo Parquesoft  
● Duración del programa: 90 días      
● Costo del programa para las universidades: $4.700.000   
● Universidades sensibilizadas a la fecha: 

Santo Tomás / Universidad Cooperativa / Unipanamericana / UNAD / San Martín 
● Programa aprobado: Universidad de los llanos. 
● Programa en ejecución: Universidad Autónoma de Nariño.  

    

   

 
 
INSPIRALAB 
 
Con base en algunas de las necesidades de los emprendedores del ecosistema, 
todos los jueves de cada semana, se coordinaron espacios de formación, en donde 
empresas y emprendedores de nivel regional y nacional, compartieron diferentes 
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experiencias, estrategias, percepciones y retos desde el emprendimiento y la 
innovación. Dentro de los cuales se destacan:   
   

- Rafael Socarras: Co fundador Mensajeros Urbanos / Bogotá 
- Mauricio López: Fundador Panaderías Veracruz y los Capachos / Villavicencio 
- Jerónimo Silva: Director Ejecutivo Aceleradora BICTIA / Bogotá :  
- Alexander Cadavid: Director Ejecutivo Parquesoft Pereira / Co Fundador 

QUINOA 
- Felipe Matallana: Asesor App.co – Mentor Torrenegra Accelerate / Bogotá 
- Diana Orozco: Coordinadora de emprendimiento universidad EAN / Bogotá 
- Luis Betancourt: Mentor Torre negra Acelerate y Google startups: Se realizó un taller 

teórico práctico, dirigido a la comunidad de emprendedores de Parquesoft Meta. 
Enfocada en temas de automatización de los sistemas de información. 

- Orlando Rincón y Alfredo Roldan: Co fundadores del Modelo Parquesoft .  
- Carlos Martínez: Consultor de Marketing para emprendedores y startups 
- María Eugenia Rinaudo: Coordinadora de sostenibilidad de la Universidad EAN –  
- David Alucena: CEO Minidroid / Compañía de desarrollo española. 

 
BOOTCAMP DE EMPRENDIMIENTO 
 
Evento organizado por la Red Regional de Emprendimiento, liderado por Parquesoft 
Meta y Amazorinoquia, en donde se consolidó una metodología virtual en la que se 
generan capacidades en docentes y estudiantes de diferentes universidades, utilizando 
herramientas basadas en la fase de descubrimiento de negocios para generación de 
ideas a diferentes problemáticas establecidas por los interesados, que en este caso 
correspondía al sector turismo.  
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2. SEGUNDO OBJETIVO:  
 

ESTABLECER UN MODELO DE SOSTENIBILIDAD PARA PARQUESOFT META Y 
AMAZORINOQUIA COMO IEBT 
  
Se define la sostenibilidad como la capacidad de avanzar y garantizar el desarrollo del 
presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para coexistir y 
prosperar de manera autónoma, esta se basa en la búsqueda del equilibrio entre el 
crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social, rasgos 
característicos de la filosofía de Génesis de Parquesoft. 
  
Sus estrategias son: 
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OE2E1. Estructurar un modelo de negocios de parquesoft Meta y Amazorinoquia 
alrededor de las 3 líneas de negocios (incubadora, proyectos y eventos).  

ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADOS 2020  

Estructurar un 
modelo de negocios 
de Parquesoft Meta 
y Amazorinoquia 
alrededor de las 3 
líneas de negocios 
(incubadora, 
proyectos y 
eventos).  

Validar y formalizar el 
modelo de negocio basado 
en las 3 líneas de negocios 
gruesas de Parquesoft 
Meta 
- Incubadora 
- Proyectos 
- Eventos 

modelo de negocio 
validado y formalizado 
para las 3 líneas de 
Parquesoft Meta y 
Amazorinoquia 

Incubadora: Se fortalece la línea 
de servicios tecnológicos a partir 
de los servicios de 
emprendedores.  
Proyectos:  
Eventos: Lanzamiento del 
programa ParqueLab 

 

Invertir al menos $50M en 
emprendimientos de BT 
apoyados con inversión 
financiera y no financiera 

Inversión en pesos 
formalmente realizada 
emprendimientos de BT 

$30´000.000 de financiación a un 
proyecto de emprendimiento 
$10´488.120 ruedas de negocios 
y relacionamiento comercial para 
emprendedores 
Inversión de $15.000.000 en 
acompañamiento a 
emprendedores.  

 

Generar 1200M de 
excedentes netos a partir 
de las actividades 
desarrolladas por las 3 
líneas de negocios 

Total, de ingresos 
generados por las 3 
líneas de negocios 2020 

Ingresos por servicio de 
emprendedores: $ 
Ingresos por proyectos:  
Ingresos por eventos:  

 

 

OE2E2. Realizar alianzas estratégicas que permitan la potencialización de 
oportunidades alrededor del emprendimiento de base tecnológica, la ciencia, la 
tecnología y la innovación: 

ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADOS 2020  

 Realizar alianzas 
estratégicas que 
permitan la 
potencialización de 
oportunidades 
alrededor del 
emprendimiento de 
base tecnológica, la 
ciencia, la tecnología 
y la innovación: 

Nuevos convenios o 
alianzas realizadas para 
el desarrollo o ejecución 
de actividades o 
proyectos alrededor del 
emprendimiento y la 
CTeI 

5 nuevos convenios 
firmados para el 
desarrollo y ejecución de 
actividades o proyectos 
alrededor del 
emprendimiento y la CTeI 

1 convenio gestionado: 
Fundación Amanecer 

 

Gestionar ingresos 
2.000M de excedentes 
a partir de las nuevas 
alianzas 

Total de ingresos 
gestionados por 
proyectos en alianza 

Gestión de:  
- $2.600 millones - 

Proyecto Casanare + 
Productivo- SGR 

- $2.000 millones:  
 Fortalecimiento 
De Capacidades De 
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Investigación Y 
Desarrollo Regionales E 
Iniciativas De Ctei Y 
Transferencia De 
Tecnología Y 
Conocimiento 
Orientadas A Atender 
Problemáticas 
Derivadas Del Covid-19. 

  
Bajo este indicador se presentaron diferentes procesos que desfavorecieron el éxito de 
gestión de proyectos en donde se esperaba conseguir la recuperación y sostenibilidad 
de este año para Parquesoft Meta.  
 

- Dentro de la convocatoria de SGR 2019 Casanare + competitiva; que ya se había 
logrado pasar en un primer filtro, como equipo no se alcanzó a cumplir con la fecha 
establecida para la entrega definitiva del proyecto, en este proceso se identificó 
una limitante en cuanto a la capacidad de respuesta y desde la dirección de haber 
dado una orientación y seguimiento permanente para el cumplimiento de la meta.  

- En la convocatoria que estaba disponible para participar, no se logró escalar 
debido a que en estos procesos era requisito tener el aval del ente territorial y se 
presentaron otros oferentes, dentro de los cuales la Gobernación seleccionó otro. 
Igualmente se realizó la gestión para otros departamentos como Vichada, pero ya 
se encontraba comprometida con otros formuladores.  

- En estas convocatorias el departamento del Meta tenía recursos solo para una 
línea específica en la que Parquesoft Meta no contaba con la experiencia y 
capacidad.  

 
Dentro de las oportunidades que se pueden aprovechar de parte del gobierno, no se 
identificaron más oportunidades en las que Parquesoft en alianza pudiera participar, ya 
que para la mayoría de los casos se apoyaron en proveedores nacionales o en la región 
todo se concentró en enfrentar las situaciones del COVID lo que disminuyó la gestión de 
recursos directos para ciencia, tecnología e innovación.  

OE2E3. Gestionar proyectos alineados a los propósitos de Parquesoft Meta y 
Amazorinoquia, el emprendimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. 

ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADOS 2020  

Gestionar proyectos alineados a 
los propósitos de Parquesoft Meta 
y Amazorinoquia, el 
emprendimiento, la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 

10 nuevos proyectos 
formulados de 
emprendimiento, ciencia, 
tecnología e innovación 

No. de proyectos 
formulados 

2 proyectos formulados 
1 propuesta presentada 
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Se finalizó la formulación del proyecto: 
  

1. Implementación De Aulas Educativas Verdes En Instituciones Educativas Del 
Departamento Del Meta - Beneficios Tributarios.  

2. Proyecto: Casanare + Productivo : “Fortalecimiento De Capacidades Para La Gestión, 
Adopción E Implementación De Procesos De Innovación De Las Empresas Del 
Departamento Del Casanare" 

 
Se presentó la propuesta a la convocatoria: Formación en sistemas de Innovación 
Empresarial 2020 de la Cámara de Comercio de Villavicencio.  
 

OE2E4. Nuevas fuentes de ingreso a partir de las actividades misionales de Parquesoft 
Meta y Amazorinoquia (Proyectos, eventos, incubadora): 

 ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADOS 2020  

Nuevas fuentes de 
ingreso a partir de las 
actividades misionales de 
Parquesoft Meta y 
Amazorinoquia 
(Proyectos, eventos, 
incubadora) 

5 nuevas actividades 
diseñadas y 
estructuradas dentro de 
las líneas de negocios 
que generan ingresos 
para Parquesoft Meta 

No. nuevas 
actividades 
diseñadas y 
estructuradas 

- Ruedas de negocios 
- Diagnóstico tecnológico 
- Servicios tecnológicos 

empresariales 
- Portafolio del programa de 

formación Ruta de Emprendimiento 
y Tecnología.  

- PARQUELAB 

 

  
Durante el 2020 se realizaron diferentes actividades enfocadas a viabilizar nuevas 
formas de generar ingresos por parte de Parquesoft Meta y Amazorinoquia. A 
continuación, un resultado de cada una de ellas:  
 

- Rueda de negocios Virtual: Con el fin de dar a conocer al sector productivo 
nuestras capacidades se desarrollan en el primer semestre del año 12 ruedas de 
negocios virtuales, dentro de las cuales cada emprendedor presentó sus servicios 
y productos a diferentes empresas y a partir de allí se buscaba conseguir nuevos 
clientes. Después de esto se presentaron 4 propuestas comerciales y se logró 
facturar $8´450.000 
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RUEDAS DE NEGOCIOS 2020 
 

ENTIDAD FECHA DE LA RUEDA 
Colegio Espiritú Santo 18 de marzo 
Colegio Nuevo Gimnasio 26 de marzo 
Cámara de Comercio de Villavicencio 27 de marzo 
Vertebra Soluciones SA 30 de marzo 
Centro Comercial VIVA 30 de marzo 
Arroz del Llano 07 de abril 
Bioagrícola 23 de abril 
Ecopetrol – Región Llanos 28 de abril 
Secretaría de competitividad alcaldía 
Villavicencio 07 de mayo 

Secretaría de competitividad gobernación del 
Meta 15 de mayo 

Fenalco Meta 18 de mayo 
 

DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO:  Posterior a la estrategia de la rueda de negocios, se 
reajusta la metodología a través de un proceso de diagnóstico tecnológico, en donde en 
esta ocasión se busca escuchar inicialmente al cliente, y a partir de allí conocer las 
necesidades y principales problemas de la organización. Con esta información poder 
hacer una propuesta comercial viable y que de acuerdo con las capacidades de nuestros 
emprendedores pudieran ser solucionados.  
En esta fase encontramos como limitante la falta de productos y servicios en nuestro 
ecosistema que sirva para comercializar con las diferentes empresas, especialmente 
para la región, teniendo en cuenta que el presupuesto de ellas no es muy alto en temas 
de implementación tecnológica, y no alcanza para financiar desarrollos desde cero, por 
lo tanto la solución en algunos casos fue implementar tecnología de otras empresas a 
través de nuestros emprendedores y buscar empresas en el ecosistema nacional para 
poder responder a esas necesidades específicas que se encontraron.  
 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS: Se refiere a la oferta de servicios que algunos clientes o 
empresas buscan y que de acuerdo con nuestra capacidad fueron presentados como 
propuesta, siempre desarrollada por un emprendedor. En este caso, Parquesoft sirve 
como intermediario, pero sobretodo como garante para que el cliente se pueda sentir con 
un servicio respaldado.  
 
PARQUELAB: Programa de entrenamiento y formación dirigido a las universidades con 
el propósito de transferir capacidades en el proceso de acompañamiento a 
emprendedores en etapa de descubrimiento de negocios, y en donde se busca fortalecer 
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dentro del ecosistema la capacidad en los emprendedores bajo habilidades esenciales 
que le llevarán a escalar sus ideas. En este caso, se presentaron propuestas a 5 
universidades y se logró implementar en una de ellas.  
 
En conclusión con estas nuevas actividades fortalecidas se presentaron 26 propuestas 
en total, Por monto de $255.000 millones alcanzando ventas por $19.730.000 
  

OE2E5. Establecer un modelo financiero de Parquesoft Meta y Amazorinoquia para sus 
3 líneas de negocios: Incubadora, Proyectos y eventos. 

ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADOS 2020  

Establecer un modelo 
financiero de 
Parquesoft Meta y 
Amazorinoquia para 
sus 3 líneas de 
negocios: Incubadora, 
Proyectos y eventos. 

Obtener indicadores 
financieros positivos 
para el desarrollo de 
proyectos 

Liquidez 43,10  

Nivel de endeudamiento 0%  

Capital de Trabajo 1.569.320.676  

Razón de cobertura de intereses (1.129,55)  

Rentabilidad del patrimonio (0,16)  

Rentabilidad del Activo (0,16)  

  
En esta estrategia se identifica que, aunque se trabajó durante el 2020 por diversificar 
las actividades y desarrollar un modelo en el que se consiguiera mejorar el flujo de caja 
los esfuerzos realizados no permitieron mejorar los ingresos que alcanzaran a cubrir al 
menos los gastos fijos. Sin embargo, bajo las decisiones tomadas se logró disminuir el 
presupuesto establecido para este año en un 16%, entendiendo que una de las acciones 
que para este 2021 mostrarán mejor resultado corresponde al hecho de disminuir la 
infraestructura e instalar la sede en una de las propiedades adquiridas por nosotros y 
entregar las casas que generaban un costo alto de arriendo.  

 
3. TERCER OBJETIVO: 
   
ESTRUCTURAR LOS PROCESOS DEL ECOSISTEMA DE PARQUESOFT META Y LA IEBT 
ALREDEDOR DE LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA 
COMUNIDAD DE EMPRENDEDORES 

  
En el mundo de hoy es necesario contar con una estructura organizacional fuerte y muy 
bien definida que le permita a la alta dirección tomar decisiones asertivas de manera 
oportuna, es por esto por lo que ParqueSoft le apuesta a la construcción de su modelo 
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de operación por procesos de tal manera que este se constituya en la columna vertebral 
que de soporte a la gestión misional de la organización.     
 Sus estrategias son: 

 OE3E1. Establecer los elementos básicos del sistema de gestión, ajustado a las 
necesidades de Parquesoft, orientados a procesos de mejoramiento continuo en los 
diferentes sistemas (Ambiental, Calidad, SST), enfocados en la certificación: 

  

ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADO 2020  

Establecer los 
elementos básicos 
del sistema de 
gestión, ajustado a 
las necesidades de 
Parquesoft, 
orientados a 
procesos de 
mejoramiento 
continuo en los 
diferentes sistemas 
(Ambiental, Calidad, 
SST), enfocados en 
la certificación. 

70% procesos y procedimientos 
estandarizados 

Porcentaje de procesos y 
procedimientos estandarizados 40% estandarizado  

Formalizar e implementar el SG 
SST 100% implementado 98% cumplimiento  

Elaborar y socializar al 100% de 
los colaboradores el manual de 
funciones y competencias 

documento elaborado de 
manual de funciones y 
competencias 

100% 
 

Elaborar y socializar al 100% de 
los colaboradores reglamento 
interno de trabajo 

Documento (RIT) elaborado. 0%  

% de los colaboradores 
conocen el RIT 0%  

Diseñar e implementar el sistema 
de Gestión documental 

Nivel de implementación del 
Sistema de gestión documental 10%  

Certificación de los diferentes 
sistemas ISO (9001-27001-
14001-18001) 

 Certificación otorgada 0% 
 

  
Durante el 2020 se realizaron y estandarizaron los siguientes procesos y procedimientos:  
 
Tabla: Matriz de procesos, procedimientos del SGC. 

PROCESOS   PROCEDIMIENTOS MANUALES/GUÍAS MATRIZ FORMATOS 

APOYO 

Gestión Tics   Préstamo de equipos     Préstamo de equipos 

Gestión Talento Humano 

  Pago de nómina Intervención del desempeño 
Laboral     

  Selección y vinculación del 
personal Evaluación del desempeño     

  Evaluación del clima 
organizacional Funciones y competencias     
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  Evaluación de competencias       

Administrativo y 
financiero 

  Actualización ESAL RTE-SIE       

  Control, mantenimiento de 
inventario       

  Elaboración y presentación 
de la información exógena       

  Pago de cuentas       

  Impuestos       

  Realización de estados 
financieros       

MISIONALES 

Incubadora de empresas 

X Reconocimiento como IEBT     Formatos Minciencias 

  Desarrollo de actividades de 
IEBT     Formato FRIN  

Proyectos X Presentación, aprobación y 
Ejecución de PY       

Eventos 
X Lineamiento de eventos       

  Realización de eventos       

ESTRATÉGICOS 

Mejora continua 

  

Realización de auditorías 
internas Guía para elaborar documentos Riesgos y 

oportunidades 

Informe de auditoría 

  Plan de auditoría 

  Programa anual de auditorías 

  Plan de mejoramiento 

  Acta de reunión 

  Registro de asistencia 

  Elaboración de procedimientos 

  Caracterización de procesos 

Direccionamiento 
Estratégico   Revisión por la dirección   Tablero de mando 

integral   

Comunicaciones       Plan de 
Comunicaciones   
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OE3E2. Desarrollar procesos de gestión de innovación dentro de la organización y 
en la comunidad Parquesoft Meta y Amazorinoquia. 

  
ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADOS 2020  

Desarrollar procesos 
de gestión de 
innovación dentro de 
la organización y en la 
comunidad Parquesoft 
Meta y Amazorinoquia. 

Diseño del modelo de 
innovación para 
Parquesoft Meta y 
Amazorinoquia 

Modelo del proceso de 
innovación en 
Parquesoft Meta 

20% 
 

Un nuevo proceso, 
producto o desarrollo en 
fase piloto a partir del 
modelo de innovación 
implementada. 

Piloto del nuevo 
proceso o producto 0% 

 

 
Es importante desarrollar en la comunidad Parquesoft procesos de innovación continua, 
teniendo en cuenta las capacidades y potencial de las personas que hacen parte de la 
organización. Este año, debido a la situación de cuarentena y medidas preventivas se 
logró desarrollar 1 encuentro entre emprendedores dentro del cual se proponía visualizar 
nuevas oportunidades para Parquesoft Meta y Amazorinoquia.  

  

OE3E3. Actualizar programa de acompañamiento a emprendedores a partir de la Ruta 
de Emprendimiento Parquesoft Meta y Amazorinoquia. 
 

ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADOS 
2020 

 

Actualizar programa de 
acompañamiento a 
emprendedores a partir 
de la Ruta de 
Emprendimiento 
Parquesoft Meta y 
Amazorinoquia. 
  

Ajustar la ruta de acompañamiento 
en las fases de pre-incubación e 
incubación 

Ruta de acompañamiento a 
emprendedores ajustada 100% 

 

100% de los emprendedores 
acompañados en la ruta de 
acompañamiento a emprendedores 
Parquesoft Meta 

% de los emprendedores en 
la ruta de acompañamiento 40% 

 

Actualizar el documento de Ruta de 
emprendimiento por parte del 
Comité de emprendimiento 

Ruta de emprendimiento 
aprobada por comité de 
emprendimiento 

0% 
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Tabla: Participación de emprendedores 

 
          
RUTA EMPRENDIMIENTO: 
Etapa de construcción: 

1. Propuesta de valor 
2. Segmentos de clientes 
3. canales de comunicación y distribución 
4. Métricas claves (KPI) 
5. Socios principales y socios potenciales 
6. Mapa de experiencia del cliente: - HERRAMIENTA: CUSTOMER JORUNEY MAP 

        
Etapa de exploración: 
 

1. Exploración del mercado Total 
2. Exploración del mercado disponible 
3. Exploración del mercado objetivo 
4. Construcciones métricas de crecimiento del modelo de negocio 
5. Construcción CRM 

 
Etapa de validación: 
  

1. Validación portafolio, brochure, sitio web, redes sociales del proyecto. 
2. Validación estrategias de captación de clientes. 
3. Validación estrategias de retención de clientes. 
4. Validación estrategias para programa de referidos. 
5. Validación precio y rentabilidad del modelo de negocio. 
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Etapa de diseño: 
 

1. Plan comercial. 
2. Plan digital de comunicaciones base. 
3. Plan financiero base. 

 
Acompañamiento comercial: A través de las siguientes actividades se viene generando una ruta de 
trabajo comercial con los emprendedores, en etapa de validación del modelo de negocio. 
 

● Acompañamiento en citas comerciales y negociaciones. 
● Presentación de propuestas comerciales.  

 

OE3E4. Operacionalizar los estatutos de Parquesoft de acuerdo con el modelo de 
negocio establecido y validado 
  

ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADOS 2020  

Operacionalizar los 
estatutos de 
Parquesoft de 
acuerdo con el 
modelo de negocio 
establecido y 
validado 

Ajustar estatutos a los 
cambios del modelo 
Parquesoft Meta 

 Estatutos actualizados 
2020 10% 

 

100% de la comunidad 
Parquesoft Meta y 
Amazorinoquia conoce los 
estatutos 

Porcentaje de la 
comunidad que conoce 
los estatutos de 
Parquesoft 

40% 
 

  
El proceso de actualización de estatutos no se llevó a cabo, esperando la validación de 
la nueva ruta de emprendimiento, y las nuevas condiciones de virtualidad para desarrollar 
los diferentes procesos y servicios de Parquesoft. Esto se logra consolidar para el 2021 
en donde será importante implementar unos nuevos estatutos que se ajusten a la 
realidad del emprendimiento en Parquesoft Meta y Amazorinoquia.  

OE3E5. Tener el reconocimiento ante Min-ciencias como incubadora de empresas de 
Base Tecnológica como un actor de ciencia, tecnología e innovación 
  

ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADOS 
2020 

 

Tener el reconocimiento ante 
Min-ciencias como incubadora 
de empresas de Base 
Tecnológica como un actor de 
ciencia, tecnología e innovación 

Actualización del 100% 
de la información 

Porcentaje de 
información actualizada 

100%  

Presentar documento a 
Min ciencias 

Documento presentado 
Reconocimiento vigente 

100%  
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4. CUARTO OBJETIVO: 
  
POTENCIALIZAR EL TALENTO Y COMPETENCIAS DE COLABORADORES Y 
EMPRENDEDORES. PARQUESOFT META Y AMAZORINOQUIA, ORIENTADOS A LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

   
El talento humano es sin duda el principal recurso con el que cuenta una organización, 
es por esto que que para Parquesoft es fundamental fortalecer el capital y aumentar la 
competencia de sus emprendedores, para de esta manera potencializar las capacidades 
del ecosistema para responder a los retos y desafíos que presenta el constante cambio 
de este.  
  
Sus estrategias son: 

OE4E1. Mejorar las competencias y habilidades de colaboradores y emprendedores de 
Parquesoft Meta en las diferentes áreas 

 ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADOS 2020  

Mejorar las competencias 
y habilidades de 
colaboradores y 
emprendedores de 
Parquesoft Meta en las 
diferentes áreas:  

Diseñar e implementar un plan de 
capacitaciones, formación y 
fortalecimiento a colaboradores y 
emprendedores Parquesoft Meta 

% implementado del plan 
de capacitación 
documento elaborado y 
aprobado 

50% 
 

100% De colaboradores y 
emprendedores beneficiados por 
el plan de capacitación y 
fortalecimiento 

% de la comunidad 
beneficiada por el 
programa de capacitación 
y fortalecimiento a 
emprendedores 

50% 

 

  
Durante el 2020 se implementó la estrategia INSPIRALAB, en donde aprovechando la 
oportunidad de la virtualidad se lograron invitar diferentes actores del ecosistema a nivel 
nacional para realizar charlas de sensibilización, orientadas al fortalecimiento de equipos 
tecnológicos, emprendimiento, área comercial, automatización, marketing, alistamiento 
financiero.  
 

- Rafael Socarras: Co fundador Mensajeros Urbanos  
- Mauricio López: Fundador Panaderías Veracruz y los Capachos / Villavicencio 
- Jerónimo Silva: Director Ejecutivo Aceleradora BICTIA / Bogotá :  
- Alexander Cadavid: Director Ejecutivo Parquesoft Pereira / Co Fundador QUINOA 
- Felipe Matallana: Asesor App.co – Mentor Torrenegra Accelerate / Bogotá 
- Diana Orozco: Coordinadora de emprendimiento universidad EAN / Bogotá 
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- Luis Betancourt: Mentor Torre negra Acelerate y Google startups: Se realizó un taller 
teórico práctico, dirigido a la comunidad de emprendedores de Parquesoft Meta. 
Enfocada en temas de automatización de los sistemas de información. 

- Orlando Rincón y Alfredo Roldan: Co fundadores del Modelo Parquesoft .  
- Carlos Martínez: Consultor de Marketing para emprendedores y startups 
- María Eugenia Rinaudo: Coordinadora de sostenibilidad de la Universidad EAN –  
- David Alucena: CEO Minidroid / Compañía de desarrollo española. 
 
Inicialmente estas charlas estaban dirigidas a emprendedores Parquesoft, sin embargo, 
se convirtieron en interés para toda la comunidad y hubo asistencia de diferentes 
organizaciones.  
 
Por otro lado, se trabajaron temas específicos para emprendedores como fueron:  
 

- Talleres de Plan estratégico - Alianza ACME Consultores 
- Talleres de preparación Comercial - Alianza COLOMBIA KREA 

OE4E2. Fortalecer el proceso de gestión del conocimiento institucional a través del 
repositorio de memoria institucional: 

ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADOS 2020  

Fortalecer el proceso de 
gestión del 
conocimiento 
institucional a través del 
repositorio de memoria 
institucional: 
  

3 eventos de transferencia de 
conocimiento realizados por 
emprendedores para la 
comunidad. 

3 eventos de transferencia de 
conocimiento realizado por 
emprendedores 

2 
 

Fortalecer la intranet como 
herramienta de información y 
documentación 

Porcentaje de la 
documentación actualizada 
en la intranet 

100% 
 

100% de emprendedores 
usando la intranet como 
sistema de información 
Parquesoft 

Porcentaje de los 
emprendedores en la intranet 
registrados y con 
documentación actualizada 

10% 
 

  
A pesar de haberse desarrollado eventos para emprendedores, es importante fortalecer 
los eventos en donde emprendedores socialicen o compartan sus experiencias con los 
emprendedores y de esta manera cumplir con los lineamientos y el verdadero valor de 
nuestra organización como comunidad. Los dos eventos realizados fueron 
principalmente reunión de emprendedores para fortalecer los temas de filosofía, valores 
y modelo de negocios para Parquesoft Meta y Amazorinoquia.  

 



 
 
 
 
 

NIT 900044905-4 
38 

 

Vereda Vanguardia - Sector Llano Alto- Casa 1. Meta - Colombia 

En cuanto a procesos con la intranet, se encuentra que aunque es una herramienta 
diseñada para el uso de emprendedores y tener la información de los mismos, no ha sido 
apropiada por la comunidad y se ha convertido en un repositorio de documentos 
históricos. Por lo tanto, debe evaluarse la pertinencia de dicha herramienta y si realmente 
es importante seguir sosteniendo como parte de nuestros servicios.  

OE4E3. Implementar procesos para mejorar Clima y cultura organizacionales del 
ecosistema Parquesoft Meta y Amazorinoquia 

ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADOS 2020 
 

Implementar procesos 
para mejorar Clima y 
cultura organizacionales 
del ecosistema 
Parquesoft Meta y 
Amazorinoquia 

Diseñar el instrumento de 
clima y cultura 
organizacionales 

instrumento diseñado y 
avalado 100% 

 

Implementar el instrumento 
de clima y cultura 
organizacionales 

% de colaboradores y 
comunidad diligenciaron el 
instrumento 

50% 
 

Realizar monitoreo del clima 
y cultura organizacional 

Documento de análisis y 
evaluación del clima y 
cultura organizacional 
Plan de mejoramiento 
estructurado 

100% 

 

  
Se presenta como soporte el documento final del análisis del clima organizacional, junto 
con la información recolectada por cada una de las personas que respondieron el 
instrumento, al igual que el soporte de la socialización de los resultados obtenidos.  
Esta actividad se desarrolló bajo el convenio de prácticas con la Universidad Cooperativa 
de Colombia y el programa de psicología.  
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OE4E4. Potencializar el ecosistema emprendedor de Parquesoft Meta y Amazorinoquia 
a través de un plan integral de bienestar para emprendedores y colaboradores 

 ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADO 2020  

 Potencializar el 
ecosistema emprendedor 
de Parquesoft Meta y 
Amazorinoquia a través 
de un plan integral de 
bienestar para 
emprendedores y 
colaboradores 

Diseño del Plan de bienestar 
para colaboradores y 
emprendedores 

1 plan diseñado y aprobado 50% 
 

4 eventos o actividades de 
bienestar desarrollados para 
emprendedores y 
colaboradores 

No. eventos de bienestar 
desarrollados para 
emprendedores y 
colaboradores 

50% 
 

100% De colaboradores y 
emprendedores beneficiados 
por el plan de bienestar integral 

Porcentaje de la comunidad 
y colaboradores 
beneficiados 

50% 
 

  
Teniendo en cuenta que durante el año no se podrían realizar reuniones o eventos por 
medidas preventivas, se logró cumplir con lo establecido para colaboradores Parquesoft 
Meta y Amazorinoquia, con los eventos de bienestar establecidos por salud ocupacional.  
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OE4E5. Desarrollar actividades de bienestar social, a través del apoyo a la 
comunidad en actividades relacionadas con apropiación tecnológica 

ESTRATEGIA METAS INDICADOR RESULTADOS 2020  

Desarrollar 
actividades de 
bienestar social, a 
través del apoyo a 
la comunidad en 
actividades 
relacionadas con 
apropiación 
tecnológica 

Plan de bienestar social para 
la comunidad en actividades 
de apropiación tecnológica 

Plan de responsabilidad 
social aprobado por 
direccionamiento 
estratégico 

Actividades:  
- Programa de empoderamiento 

virtual empresarial 
- Charla a emprendedoras 

programa Sacúdete 
- Charla en Modelo de negocios 

a través de la transformación 
digital - SENA 

 

500 personas participantes en 
el plan de bienestar social 
para la comunidad en 
actividades de apropiación 
tecnológica 

# personas 
participantes por el plan 250 personas impactadas 
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CAPÍTULO 2. RUTA DE EMPRENDIMIENTO 

2.1. Caracterización de emprendimientos Parquesoft Meta: 

Con base en la categorización de Minciencias sobre los emprendimientos de base 
tecnológica, y el resultado de la información recolectada de cada emprendimiento de la 
organización, se encuentra lo siguiente:  
  

Categoría 1: Emprendimientos de base tecnológica. 
PROYECTO SECTOR 

FOSTERAPPS TEC - SOFTWARE 

GISOFT COLOMBIA TEC - SOFTWARE 

GRUPO ALTIX TEC - SOFTWARE 

LACHARME S.A.S TEC - SOFTWARE 

ROVOFIC TEC - SOFTWARE 

FACTORY TEC - SOFTWARE 

MOBILE CORP TEC - SOFTWARE 

GO PRODUCTION TEC - SOFTWARE 

LEDGER TEC - SOFTWARE 

ARKANGEL STUDIOS TEC - SOFTWARE 

NES 360 TEC - SOFTWARE 

INNGENIATE S.A.S TEC - SOFTWARE 
   
Categoría 2: Emprendimientos en etapa de incubación: 

PROYECTO SECTOR 
COLORFUL ARTE MANUFACTURA 

GESTAR VENTURES SERVICIOS 

FLT INGENIERIA SAS - SERVICIOS 
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SCARPETTA SERVICIOS 
CORPORQUIDEA SERVICIOS 

KOMERCIA TEC-SOFTWARE 
FOSTERAPPS TEC-SOFTWARE 

INNGENIATE S.A.S TEC-SOFTWARE 
GISOFT COLOMBIA TEC-SOFTWARE 

GRUPO ALTIX TEC-SOFTWARE 
LACHARME S.A.S TEC-SOFTWARE 

FACTORY TEC-SOFTWARE 
      
 Categoría 3: Emprendimientos en etapa de Pre-Incubación: 

PROYECTO SECTOR 
LM ENERGÍA SOLAR SERVICIOS 
AGENCIA DE MEDIOS SERVICIOS 

LA CITTY SERVICIOS 
AJE SERVICIOS 

PERFECTA MANUFACTURA 
ROVOFIC TEC-SOFTWARE 

GO PRODUCTION TEC-SOFTWARE 
LEDGER TEC-SOFTWARE 

ARKANGEL STUDIOS TEC-SOFTWARE 
NES 360 TEC-SOFTWARE 

Mi CONTADOR TEC - SOFTWARE 
  
En conclusión, se encuentra que el 56% de los emprendimientos en Parquesoft Meta y 
Amazorinoquia son de base tecnológica, y el 34% están en la línea de servicios y el 10% 
ha desarrollado procesos de manufactura. Lo que señala nuestra fortaleza en el impulso 
y apoyo al desarrollo del sector de tecnología. Además, en el desarrollo de servicios, 
muchas de las empresas o emprendimientos de Parquesoft se han concentrado en 
desarrollar actividades de soporte a esta línea igualmente.  
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Por otro lado, encontramos que dentro de la madurez de los emprendimientos, el 52% 
están en una fase de incubación o lo que dentro de la metodología identifica en 
consolidación, y allí están aquellos que tienen un grado más alto de experiencia y de 
haber llegado a Parquesoft, logrando consolidar diferentes productos y servicios, pero 
sobretodo el fortalecimiento de capacidades; esto debido también a la consolidación del 
ecosistema Parquesoft.  
Por otro lado, el restante 48% se encuentra en la fase de Pre incubación, o como 
establece en la metodología TREE los de la fase de exploración y descubrimiento. Dentro 
de este grupo identificamos algunos que aunque llevan más de 5 años en el ecosistema, 
continúan en el proceso de consolidación de productos y servicios en el mercado. Por 
otro lado, están los emprendedores que llevan menos de 2 años en el ecosistema y que 
han venido desarrollando capacidades de manera acelerada, en donde a través del 
acompañamiento de Parquesoft están alcanzando logros importantes para el 
fortalecimiento de sus emprendimientos.  
 

2.2. Ejecución de actividades: 

De acuerdo a los antecedentes y la categorización de los emprendimientos de Parquesoft 
Meta, estableció para el 2020 dos hojas de ruta o actividades, en donde se realiza un 
trabajo diferenciado para los emprendedores en etapas de exploración y descubrimiento 
(pre-incubación) y los emprendimientos en etapa de consolidación (incubación). 
Al ingresar un nuevo emprendedor a nuestra comunidad, pasa inicialmente por una fase 
que se considera de exploración, y en el que se hace la inmersión al modelo de 
Parquesoft Meta e identifica el estado real del emprendedor o de la idea de 
emprendimiento que está trabajando o quiere trabajar.  
 
Metodología Exploración:  
La metodología de descubrimiento tiene una duración de máximo (2) meses, en la que consta de 
las siguientes componentes: 
  

✔   Inmersión al modelo Parquesoft. 
✔   Mentoría y asesoría especializada 

o   Identificación del problema 
o   Arquetipo de cliente 
o   Propuesta de valor 
o   Prototipo 
o   Producto mínimo viable 
o   Modelos de negocio 
o   Validación de modelo de negocio. 
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Programa de descubrimiento:  
Programa de acompañamiento intensivo de cuatro (4) meses, que le permite a los 
emprendedores realizar todas las acciones y validaciones pertinentes, para crear o 
reestructurar su producto mínimo viable y consolidar un emprendimiento sostenible, que 
les facilite el proceso para escalar a la fase de Incubación. Bajo las siguientes 
actividades, sustentadas en las metodologías PARQUESOFT TREE / LEAN STARTUP 
Y DESARROLLO DE CLIENTES: 

Fase I:  
a. Construcción Lienzo Estratégico de negocio 1. Herramienta construida 

a partir de la visión integral de cada una de las personas de los equipos 
de emprendimiento 

b. Construcción lienzo 2: Formulación de hipótesis para cada componente 
de lienzo estratégico de negocio. 

c.  Construcción lienzo 3: Se formulan los experimentos que se utilizarán 
para corroborar cada hipótesis del lienzo número 2. 

d. Descripción detallada de los productos o servicios de la Startup. 
e. Descripción del problema principal identificado en el mercado, con base 

en la percepción de los fundadores. 
f.   Descripción del arquetipo de cliente, con base en la percepción de los 

fundadores. 
g. Validación de la problemática identificada en el mercado. 
h. Validación del arquetipo de cliente propuesto por el emprendedor. 
i.   Validación del mercado Total 
j.   Validación del mercado disponible 
k.  Validación del mercado objetivo  

 Fase II: 
a. Validación propuesta de valor. 
b. Validación segmento de clientes. 
c. Validación y construcción arquetipo de cliente. 
d. Validación canal de ventas. 
  

Fase III: 
a. Validación relacionamiento con los clientes. – Customer Journey 
b. Validación estrategias de captación. 
c. Validación estrategias de retención. 
d. Validación estrategias incremento en las ventas. 
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Fase IV 
a. Validación recursos claves. 
b. Validación socios claves y proveedores. 
c. Validación estructura de ingresos. 
d. Validación precio y rentabilidad del modelo de negocio. 
e. Construcción lienzo número 4: Con los resultados de cada una de las 

validaciones de las fases I, II, III Y IV. 

Fase V 
a. Revalidación - construcción PMV. 
b. Estructuración del plan comercial. 
c. Primeras ventas – cumplimiento de presupuestos. 

 
Programa Consolidación (Incubación):  
Programa de acompañamiento, con duración de cinco (05) meses, enfocado en acelerar 
y fortalecer las aéreas estratégicas de los emprendedores que están en fase de 
incubación. Mediante la puesta en marcha de diferentes acciones y estrategias, que le 
permitan a los emprendedores consolidar aspectos trasversales de modelo de negocio, 
y alinearse a los parámetros necesarios dirigidos a la búsqueda de inversionistas, seed 
capital o financiación a través de empresas fintech.  

Fase I – Validación del modelo de negocio: 
a. Validación plan estratégico. 
b. Validación plan comercial. 
c.  Validación plan financiero 

Fase II – Propuesta de valor y producto: 
a. Definición de los componentes puntuales que diferencian los productos 

o servicios del entorno competitivo. 
b. Cantidad y cuota de mercado de los competidores que resuelven 

necesidades similares. 
c. Facilidad de escalar: Volumen de ventas, cobertura geográfica, 

cobertura de otro nicho de clientes y crecimiento sostenible de 
empleados 

d. Validación del precio del producto en el mercado. 
e. Etapa del producto: PMV, product-market fit, consolidación. 
f.   Impacto en desarrollo económico, social o medioambiental. 



 
 
 
 
 

NIT 900044905-4 
46 

 

Vereda Vanguardia - Sector Llano Alto- Casa 1. Meta - Colombia 

Fase III – Mercado y entorno competitivo: 
a. Identificación del mercado total, mercado disponible y mercado objetivo 

alcanzable, y las etapas de crecimiento para alcanzarlo. 
b. Entendimiento de las barreras a la entrada a los diferentes mercados. 
c. Alianzas actuales y potenciales dentro de los diferentes mercados. 
d. Segmentación de clientes para definir canales o soluciones específicas. 
e. Principales competidores y ventajas comparativas 
f.   Participación en el mercado actual y proyectado. 

Fase IV– Desempeño financiero: 
a. Modelo de ingresos y costos. 
b. LTV y CAC. 
c. Margen de rentabilidad 
d. Plan de inversiones en tecnología, infraestructura y personal. 
e. Crecimiento en usuarios y/o ventas. 
f.   Punto de equilibrio. 

Fase V – Crecimiento estratégico: 
a. Metas de corto, mediano y largo plazo. 
b. Consolidación de mercado local vs expansión a nuevos mercados. 
c. Proyecciones de crecimiento basadas en el modelo financiero. 

Fase VI – Métricas y finanzas: 
a. Tasa de crecimiento de usuarios y ventas (product-market fit) 
b. Funnel de conversión de usuarios a clientes. 
c. Participación de mercado relativa. 
d. Life Time Value. 
e. Costo de Adquisición de Clientes (CAC) 
f.   Tasa de retención de clientes 
g. Margen bruto y neto 
h. Costos fijos vs variables 
i.   Punto de equilibrio 
j.   Proyecciones de flujo de caja 
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