
 
 

 

INFORME DE GESTIÓN 

 

  
INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad del presente informe es dar cuenta del desarrollo obtenido por la 
Fundación Parque Tecnológico del Software de Antioquia en el año 2017, la 
organización estuvo bajo responsabilidad de Elizabeth Cárdenas Molina como 
representante legal y Alejandro Martínez como el representante legal suplente. 
  
2017 fue un año exitoso para Fundación Parque Tecnológico del Software de 
Antioquia dado que logró llevar a cabo proyectos importantes como el campeonato 
internacional RoboRAVE Colombia 2017, Apps.co Descubrimiento, Educación 
Complementaria con la Alcaldía de Medellín, Inspiración Comfama y el Proyecto 
de Formación UVAs. Adicionalmente, se continuó con el compromiso adquirido 
socialmente por medio del programa 40Mil primeros empleos, vinculando 7 
jóvenes sin experiencia laboral de los cuales 4 continúan en el proceso formativo. 
 

Finalmente, durante el transcurso del año estuvieron vinculadas 49 personas con 
contratación a término fijo y 55 personas mediante prestación de servicios; para un 
total de 104 personas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESULTADOS FINANCIEROS 

 

Los ingresos totales para el año 2017 fueron de $ 2.200.241 (Dos mil doscientos 
millones doscientos cuarenta y un mil pesos), representando un incremento 
alrededor del 16,6% con relación al año anterior, lo que indica una buena gestión 
relacionada principalmente con mejoras en el área comercial y de proyectos. Los 
costos y gastos del mismo período se incrementaron un 2,43% aproximadamente, 
ya que se contó con un número mayor de colaboradores dentro de las 
instalaciones. Con esto se denota de forma directa una mejora en la utilidad bruta 
pero una disminución en la operacional debido a su relación directa con los 
egresos operacionales de administración (salarios, seguridad social y demás) 
puesto que se vinculó más personal durante el periodo analizado. 
 

Sin embargo, la utilidad neta tuvo un aumento de 187.313.000 (Ciento ochenta y 
siete millones trescientos trece mil pesos) a 459.327.000 (Cuatrocientos cincuenta 
y nueve millones trescientos veintisiete mil pesos) 
 

 2016 2017 

Ingresos Totales  $1.886.970  $  2.200.241 

Costos y Egresos  $1.699.656  $  1.740.914 

Utilidad Bruta  $1.667.695  $  1.732.061 

Utilidad Operacional  $   213.978  $     148.847 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

En cuanto a los activos se evidencia un aumento de aproximadamente 41,68% 
dado que los ingresos por ventas y proyectos incrementaron en el periodo de 
2017, por otra parte, se saldaron las cuentas por pagar y las obligaciones 
financieras logrando que los pasivos tuvieran una reducción de aproximadamente 
36,43% . 
 

 2016 2017 

Total Activo  $  831.738  $  1.178.456 

Total Pasivo  $  309.029  $  196.419 

 



 
 

 

 
 

La Fundación Parque Tecnológico del Software de Antioquia cuenta con dos 
unidades estratégicas de negocio las cuales permitieron el alcance de los 
resultados antes expuestos, a continuación, se revisará los resultados de las 
unidades independientemente: 
 

MENTEFACTURA 

 

Brinda soporte empresarial en temas de alojamiento, y servicios empresariales 
como: asistencia administrativa, asistencia contable, desarrollo de negocios, 
registro de marca y asesoría jurídica para potenciar el desarrollo de las empresas 
que están en etapa de crecimiento, adicionalmente, apoya proyectos con enfoque 
al acompañamiento de empresas en descubrimiento, consolidación y aceleración. 
 

Durante 2017 Mentefactura apoyó la ejecución del proyecto Apps.co 
“Descubrimiento de Negocios Digitales” cuyo fin era contribuir con el desarrollo de 
procesos de acompañamiento, entrenamiento, asesoría y mentorías para 
emprendedores digitales en la fase temprana de su creación, en las regiones de 
Antioquia y el Eje Cafetero. 
 

Se operaron dos iteraciones, la iteración X y la Iteración XI; el proceso se inició 
con una convocatoria a la cual los equipos emprendedores conformados por 
personas naturales aplicaron por medio de la plataforma web de Apps.co y 
diligenciaron en su totalidad el formulario de inscripción, posteriormente las 
postulaciones completamente diligenciadas y que cumplían con los requisitos 
mínimos habilitantes de la convocatoria fueron evaluados y quedaron 30 equipos 
para acompañamiento en la iteración X y 29 en la iteración XI, la ejecución de este 
proyecto representó el 66,5 % de ingresos para esta unidad de negocio en 2017. 
 



 
 

 

Otro proyecto de Mentefactura es el programa 40M Primeros Empleos de 
Comfama, durante este año se vincularon a la compañía jóvenes tecnólogos y 
profesionales recién graduados en diferentes disciplinas como Administración de 
Empresas, Contaduría, Derecho, entre otros. El gobierno, por el entrenamiento y 
acompañamiento a estos jóvenes asume la mitad de sus salarios significando para 
mentefactura un ingreso no operacional del 5% en 2017. 
 

Para los ingresos de mentefactura el 9,1% corresponde a su línea de alojamiento, 
el 18,6% a los servicios empresariales y el 72,4% a la de gestión de proyectos, 
concluyendo así que la línea de proyectos es de vital importancia para esta área, 
por tanto, en el año 2018 se busca vincular una persona que lidere este proceso 
desde el rastreo de convocatorias hasta el cierre de las mismas. 
 

Finalmente, los costos y gastos en los que se incurren son acorde a los ingresos 
que se generan, destinando así el 12,4% a la vinculación del personal necesario 
para atender las líneas que se ofrecen, el 58,8% a la ejecución de proyectos y el 
27,7% en otros costos y gastos. 
 

PYGMALION  
 

Para el año 2017 Pygmalion logró concretar 4 proyectos principales; el Mundial de 
Robótica RoboRAVE Colombia 2017, donde se hizo una gestión de patrocinios 
que logró superar el punto de equilibrio del evento; el proyecto de Educación 
Complementaria con la Alcaldía de Medellín, que tuvo una reducción en el 
presupuesto y la rentabilidad, y el proyecto de Inspiración Comfama, que aunque 
tuvo ciertos inconvenientes por el paro de maestros durante el segundo semestre 
se lograron excelentes resultados llegando a la meta propuesta por el cliente; y el 
proyecto de formación con las UVAs, que tuvo bastante dificultades en la 
ejecución terminó ejecutándose en los últimos 4 meses del año. 
Mundial de Robótica RoboRAVE Colombia 2017 contó con la asistencia de más 
de 400 participantes entre ellos niños, jóvenes, educadores y aficionados 
originarios de 8 países diferentes: Argentina, Francia, Estados Unidos, China, 
México, República Checa, Bolivia y Colombia, así mismo más de 4.000 visitantes, 
medios de comunicación, organizaciones públicas y privadas. 
 

Participaron 4 categorías de estudiantes de primaria, secundaria y universitarios: 
Elementary School (8 a 10 años),Middle School (11 a 13 años), High School (14 a 
17 años) y Big Kids (18+ años), las cuales se enfrentaban con diferentes retos 
como el Reto Line Following, Reto Fire Fighting y Reto Robotovate (Robotics + 
Innovate) descritos a continuación: 
 

• Reto Line Following: su objetivo es construir y programar un robot 
autónomo, 
que deposite la mayor cantidad de pelotas de ping-pong en un depósito, a 
lo largo de una línea trazada sobre una pista de competencia. 



 
 

 

• Reto Fire Fighting: Este desafío consiste en apagar 4 velas, dispuestas en 
un campo de 2x3 metros, ubicadas aleatoriamente. Los participantes deben 
construir y programar un robot que sortee unas barreras puestas entre las 
velas en el menor tiempo posible. 

• Reto Robotovate: los participantes exponen un proyecto de robótica, 
articulado en las siguientes categorías: Que ayudan a los seres vivos, 
Poliarticulados, que emulan algún deporte, que realizan procesos en la 
agricultura, robots que demuestran alguna aplicación en la industria 
energética, Microbots; robots que pesan menos de 100 gramos. 

 

Al evento asistieron 125 equipos de robótica conformados entre 2 y 4 estudiantes, 
de los cuales 21 equipos eran internacionales, 104 a nivel nacional como 
representantes de Medellín, Envigado, Rionegro, Itagüí, Bucaramanga,Chocó, 
Manizales, Pereira y 441 participantes entre estudiantes y docentes; para un total 
de más de  4.000 visitantes durante los 3 días del evento. 
 

El proyecto de educación complementaria permitió fortalecer e implementar 
metodologías de robótica educativa en estudiantes de instituciones educativas 
oficiales de la ciudad de Medellín en jornada complementaria; por otra parte, 
Inspiración Comfama es un proyecto que pretende inculcar en los niños y jóvenes 
la exploración, investigación y descubrimiento mediante educación STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Art y Mathematics) a traves de elementos de 
robótica educativa y programación; finalmente con la fundación EPM Se realizaron 
cursos, talleres y semilleros en apropiación tecnológica además de la semana de 
la robótica y la innovación para público infantil, juvenil y adulto del programa UVA 
(unidad de vida articulada) 
 

El mayor logro, en términos de ingresos para Pygmalion, fue el 77,4% en servicios 
de formación (proyectos, talleres y asesorías), la línea de eventos (patrocinios e 
inscripciones) el 15,7% y la línea de productos (kits de robótica, accesorios, entre 
otros) representa un 6,9%  
 

Por otra parte, se evidencia que los egresos son directamente proporcionales a los 
ingresos según la línea, es decir, la línea de formación y eventos representan el 
mayor porcentaje de ingreso para Pygmalion, de igual manera en términos de 
costos y gastos son aproximadamente el 40,5% y el 19% respectivamente. 
 

La gestión comercial de esta unidad obtuvo una notable mejoría comparada con el 
2016, sin embargo, se debe fortalecer y consolidar para afianzar la evolución y 
reconocimiento que Pygmalion está obteniendo en el mercado nacional . 
 


