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INTRODUCCIÓN

El sector textil y confección en Colombia está conformado en su gran mayoría por
microempresas que se dedican a la comercialización y confección de prendas de
vestir de alta calidad, actualmente muchas de estas mi pymes se ven limitadas
por el no conocimiento de las oportunidades que le ofrece el mercado y esto se ve
reflejado en el crecimiento y desarrollo de las mismas.

Este propuesta está basada en alcanzar que las Mipymes se internacionalicen a
través de en un servicio de consultoría especializada en desarrollo de nuevos
negocios, aprovechamiento de oportunidades en el mercado, posicionamiento de
marca (branding) y competitividad empresarial, con el objetivo de ayudar a estas
empresas a identificar estas oportunidades para la generación de nuevos
proyectos que incentiven su crecimiento, haciéndolas más competitivas en un
escenario local y global.

Los servicios que ofrece la empresa con el propósito de disminuir costo, tiempo,
son ofrecidos a nivel mundial y en tiempo real, en donde se busca lograr una
implementación más rápida y con menos riesgos, esto se debe a que hoy en día
las decisiones que debe tomar en una empresa se hacen en cuestión de minutos y
que no da a esperas, de esta manera queremos crear una imagen de completa
disponibilidad para que nuestros clientes sientan un apoyo incondicional de
nuestra compañía. Aunque el servicio de consultoría para las Mypimes se dé en
su mayoría por vía internet, se realizaran consultorías presenciales cuando la
ocasión lo amerite.

Es necesario mencionar que este servicio de consultoría estará manejado por
estudiantes de carreras afines al entorno empresarial, sean estos personas de
pregrado o pos grado, lo cual tiene una finalidad económica de gran viabilidad
para la empresa de consultoría mientras está se posiciona en el mercado.

JUSTIFICACIÒN DEL PROYECTO

Hoy en día las entidades para la promoción y desarrollo de los sectores
estratégicos para el país no alcanzan a cubrir la demanda que existe en cada
uno de los sectores productivos, debido a que la gran mayoría son Mipymes y
muchas no poseen la información necesaria ni que instituciones la ofrecen.
Temas como exportación, importación, financiamiento, mercadeo, inversión
entre otros, son ignorados por gran parte de este segmento, es aquí donde
empresas que ofrecen servicios de consultoría y asesoría tienen una
oportunidad para incursionar en el mercado.

Según el estudio hecho por Proexport (Oportunidades en la industria de
Servicios de BPO en Colombia 2012) que expone la realidad de la prestación
de servicios KPO muestra que Colombia es uno de los países latinoamericanos
que mejor condiciones tiene para la prestación de estos servicios, empezando
por la calidad de formación universitaria, somos el
segundo país
latinoamericano con más personas formadas profesionalmente, además de
que hay una alta oferta de profesionales en carreras tecnológicas y
administrativas que constituyen el 0.19% del total de personas graduadas
convirtiéndose en una alta disponibilidad del recurso humano capacitado para
afrontar nuevos retos.

Gracias a que la ciudad de Bogotá alberga la mayor cantidad de Mipymes de
diferentes sectores se concluye que esta es un espacio atractivo para que se
establezcan empresas de consultoría sobre comercio exterior. Además de esto
la ubicación estratégica en cuanto a infraestructura la hace más competitiva
que otras ciudades, facilitando el acceso a los servicios de consultoría por
internet, a esto se suma que la ciudad de Bogotá es una de las pocas ciudades
que ofrece 5 horarios disponibles que le ayudan a tener un nivel de
interconectividad optimo, compartiendo horarios con las principales ciudades
del mundo como Nueva York, Miami, Madrid, Toronto entre muchas otras.
La tendencia por utilizar las tecnologías de la información lidera el proceso en
cuanto a la prestación de servicios, especialmente los que tiene que ver con el
Kwoledge process outsourcing (KPO), gracias a que el conocimiento no
requiere desplazamiento de personas y el nivel de interconectividad con el
resto del mundo es óptimo para realizar este tipo de negocios. Ahora bien para
la industria textil colombiana es necesario abrir nuevos mercados
aprovechando los TLC firmados y en vigencia que representan un mercado
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cerca de 1.500 millones de personas y se cree que es oportuno que hayan más
empresas de consultoría que ayuden a la internacionalización de estas
Mipymes para hacer del sector un competidor de talla mundial.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se evidencia que es necesaria la
creación de una empresa de consultoría que se especialice en la prestación de
servicios KPO que permita solucionar los principales problemas y necesidades
de las Mipymes del sector textil y confección. Esto se hará a través del uso
una página web y tecnologías de información (Internet, Teléfonos móviles) en
donde se ofertara un portafolio de servicios con un alto valor agregado en las
soluciones que se entregan a los clientes, con un equipo humano altamente
calificado en el desarrollo de negocios.
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OBJETIVOS

Objetivo general: Alcanzar que las Mipymes del sector textil se
internacionalicen y sean competitivas en un escenario global, a través de la
creación de una empresa de consultoría que ayude a resolver los principales
problemas que se presentan en el sector textil-confección haciendo uso de las
tecnologías de la información: (TIC´s).

Objetivos específicos:

Realizar una investigación de mercado que permita identificar las
características del mercado de las Mipymes que pertenecen al sector textilconfección, como está conformado, cuál es su participación en la economía
colombiana y los problemas que actualmente aquejan al sector.

Identificar cual es el rol que juegan las Tecnologías de la información para el
desarrollo de los negocios en las Mipymes
Estudiar la viabilidad de la creación de una empresa dedicada a la prestación
de servicios de consultoría, con la finalidad de resolver los principales
problemas presentes que les impiden a las Mipymes expandirse en los
mercados internacionales.

Precisar el modo de operar de la empresa de consultoría para satisfacer la
demanda encontrada utilizando primordialmente las TIC´s.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La siguiente propuesta tiene como fin analizar el por qué las Mipymes del
sector textil confección están perdiendo competitividad a nivel internacional, y
como su internacionalización puede ser la solución a su problema.
“Actualmente existen 23 mil Mipymes en Colombia situadas
principalmente las siguientes ciudades Bogotá, Cali Bucaramanga y
Barranquilla y constituyen el 99% de las empresas del país, generan
un 63% del empleo y el 37% de la producción.”1, lo que significa el
mercado colombiano solo es competitivo si estas empresas lo son.
El sector textil fue denominado por el gobierno nacional como uno de los
sectores más competitivos que existen Colombia, clasificado dentro del
programa de transformación productiva como Sistema de Moda en el ítem de
sectores manufactureros.
A nivel local se evidencia que las Mipymes tienen diversos tipos de
problemáticas que les impiden internacionalizarse y ser más competitivas a
nivel global: el primero es la falta de capacitación de los empresarios que les
impide elaborar estrategias para la expansión de la Mipyme hacia nuevos
mercados, tanto así que constituyen un 35% del total de los empresarios de la
localidad de Usaquén. El segundo es la falta de información acerca del papel
que juegan las instituciones gubernamentales de promoción y desarrollo como
PROEXPROT, SEIKY, BANCOLDEX, FIDUCOLDEX; INDEXMODA,
CLUSTER TEXTIL, siendo así que el 61% de los empresarios no conoce la
gestión de estas entidades gubernamentales, haciendo que las Mipymes
dirijan sus recursos hacían entidades privadas como cámaras de comercio o
firmas consultoras en búsqueda de información en temas de exportación,
importación, alianzas estratégicas, inversión, financiación, estudios de
mercado entre otros.
Si se analiza la balanza comercial que está compuesta por exportaciones con
valor de 352 millones de dólares FOB y sus importaciones 1.382 millones de
1

GUARÍN Alejandro, Morales Jean pablo, Saldarriaga Javier, Fabio Triana; Mipymes en Colombia, las
micros, pequeñas y medianas empresas son entidades independientes con alta predominancia en el
mercado de comercio; Universidad del valle, Pág. 6, Disponible en internet
(http://www.slideshare.net/dxtrs2/mipymes-en-colombia)
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dólares CIF claramente hay un déficit que posiblemente se deba a que solo
unas cuantas empresas estén aptas para satisfacer la demanda externa
(Protella, Lafayette, Fabricato, Colteger, Vestimunda, Peroma, Leonisa),
mientras que el resto que es conformado por Mipymes. se ven obligadas a
comprar insumos o productos terminados del exterior que son más
económicos que el producto nacional gracias a los tratados de libre comercio
(TLC), acuerdos de alcance parcial (AAP), acuerdos de complementación
económica (AEC) y que indudablemente ha impactado de forma negativa esta
industria a tal punto que el gobierno nacional junto con los gremios
pertenecientes a este sector acordaron la aplicación de medidas de
salvaguardia, a esto hay que sumarle una fuerte revaluación del peso
colombiano que favorece a los importadores por que pagan me nos pesos por
dólar.
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HIPOTESIS
Partiendo del proyecto de investigación se han logrado identificar tres posibles
hipótesis que ayudaran a gestionar el desarrollo del proyecto y así mismo
identificar y determinar la viabilidad de este.

Las Mipymes del sector textil y confección tienen la necesidad de
asistencia de agentes externos para ser más competitivos y
productivos en los mercados nacionales e internacionales, en donde
el rol de la empresa DEAL CONSULTING fomentara el objetivo de
alcanzar la internacionalización de las mismas.
Las Mipymes del sector textil y confección tienen la necesidad de
participar en mercados internacionales, pero debido a la falta de
información en cuanto al uso de instrumentos públicos y privados no
han gestado los procesos pertinentes para generar una óptima
participación en los mercados extranjeros.

El no aprovechamiento de los diferentes acuerdos comerciales
(TLC), acuerdos de alcance parcial (AAP), acuerdos de
complementación económica (AEC).
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I MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

1.1.1. Marco teórico: teoría económica institucional y creación de empresas
La teoría económica institucional y creación de empresas de Douglas North
expone la importancia de las instituciones como factor determinante en la
actividad económica, así mismo intenta responder la razón fundamental del por
qué aplicar esta teoría a la creación de empresas.
Dentro de esta teoría se plantea que los países tienen la necesidad de crear
territorios con capacidad competitiva que se fundamenten en tres componentes
principales, los cuales son los mayores problemas que debe enfrentar la sociedad;
en donde profundizar en la innovación, en la capacidad emprendedora y en la
flexibilidad del sistema productivo son bases estructurales para tener una posición
competitiva frente a otros territorios, dentro de lo cual Michael Porter expone que
la creación de empresas se manifiesta como una opción que incide en la solución
a los tres problemas mencionados anteriormente.
En el contexto de la creación de empresas se enfatiza en la relevancia que tienen
las instituciones para la creación de empresas y para el desarrollo de estas, en
donde se toca principalmente el apoyo fundamental que deben tener las empresas
desde un contexto público. Lo cual puede verse reflejado en el siguiente gráfico:
Ilustración 1: Teoría Económica Institucional

Fuente: Libro
DÍAZ Casero, J.C .Universidad de Extremadura .Urbano Pulido, D. Universidad Autónoma de
Barcelona. Hernández Mogollón, R. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la
Empresa (Teoría económica institucional y creación de empresas).Vol.11, No 3, 2005, pp.209-230,
ISSN: 1135-2533
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La teoría económica institucional expuesta en 1990, da a conocer que la creación
de empresas está dada bajo el apoyo de las instituciones públicas y bajo
entidades que apoyen la investigación científica, dado por ello que estas sean los
elementos estructurales de apoyo para crear el desarrollo económico en la
economía, el cual está fundamentado bajo tres pilares como el empleo, la
innovación y el crecimiento económico.

1.1.2. La teoría económica institucional en la creación de empresas
En la teoría económica la creación de empresas está altamente condicionada por
el marco institucional, en donde se logró llegar a la conclusión que existe poca
adecuación entre los programas o servicios ofrecidos a las necesidades de los
empresarios, en donde se destaca que existe una alta dependencia de las
instituciones, las cuales ofrecen servicios de apoyo para la creación de empresas
y demás criterios empresariales que son de gran importancia para el desarrollo
integro de estas mismas, criterios como la gestión de apoyo de acuerdo a la
necesidades reales de los empresarios.
Siguiendo el contexto bajo la teoría económica institucional y creación de
empresas se determina que estas se crean con un propósito determinado, como
consecuencia de las oportunidades que existen dentro de un mercado, dentro de
lo cual se específica que las instituciones son las que determinan las
oportunidades que se pueden obtener en una sociedad y en su medida el tipo de
empresas que se crearan sujeto a las necesidades de dicha sociedad. Además de
ello también se hace énfasis en que las empresas y las organizaciones son los
entes que hacen uso y provecho de las oportunidades que se presentan. Con
respecto al contexto teórico de esta doctrina, se deriva una corriente denominada
“Knowledge Management”, la cual da a conocer que el enfoque que tomen las
organizaciones en cuanto al direccionamiento de sus conocimientos es un factor
preponderante para el desarrollo de estas.

1.1.3. Aplicabilidad de la teoría económica institucional y creación de
empresas en la creación de la empresa de consultoría Deal Consulting
Dentro del desarrollo de la teoría se ha podido determinar que las instituciones son
de gran relevancia para la creación de las empresas, para el desarrollo de estas y
para el aprovechamiento de las oportunidades que se presenten en la sociedad,
haciendo énfasis que en la doctrina se presenta que el éxito de las empresas va
encaminado acorde al apoyo institucional, dentro de un marco de institución
pública, en donde también se específica que no existe un apoyo adecuado de las
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instituciones sujeto a las necesidades de los empresarios, por lo que las empresas
no pueden seguir un camino de éxito que facilite el desarrollo de estas mismas.

Dada el bajo nivel de acondicionamiento que se presentan debido a la no
correlación Institución Pública – Empresa se ha determinado que el apoyo para las
empresas, en cuanto a su creación y desarrollo de las mismas, no está sujeto en
una sola manera hacia las instituciones públicas, si no que en su medida este
apoyo para el desarrollo integro empresarial de las organizaciones también puede
estar dado por empresas del sector privado, que en esta caso sería la empresa
DEAL CONSULTING, la cual gestara servicios de apoyo a las Mipymes del sector
textil y confección.

El apoyo de la empresa DEAL CONSULTING a las Mipymes estará sujeto
principalmente a actividades de internacionalización que les permitan a las
empresas tener un óptimo direccionamiento de sus conocimientos dentro de un
mercado en específico.

Dando como conclusión que en la medida en que las instituciones públicas no
cumplan con la correlación de Institución Pública – Empresa, se pueden generar
mecanismos de correlación de instituciones Privadas – Empresa para que las
empresas, o en este caso las Mipymes puedan desarrollar con éxito cada una de
sus actividades.
1.1.4. Marco conceptual
Se definirán los conceptos pertinentes para un entendimiento claro del proyecto de
investigación
“B2B: Es cualquier operación comercial que se genere entre empresas a
través de redes IP (internet, extranet, intranet).” 2
“Consultoría: Es proporcionar recomendaciones viables e implantar medidas
apropiadas para aumentar la productividad y la competitividad de las
empresas.” 3
2

RIVAL Roces, Miguel .COMERCIO ELECTRÓNICO (BUSINESS TO BUSINEES) (b2b)
(BUSINNES TO CONSUMER)(b2c).(Internet)Santiago de Chile, Marzo. 2005(citado 2
Agosto.,2012)
http://www.miguelrivas.cl/archivos/B2B_y_B2C.pdf
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“Estrategia: es el elemento que da origen a toda una serie de definiciones
operativas en cada una de las áreas de la organización, constituyendo una
guía a partir de la cual la empresa toma definiciones clave en cada una de
sus áreas y en sus distintos niveles organizacionales.” 4
“E commerce: Se denomina comercio electrónico a la práctica de comprar y
vender productos y servicios utilizando un medio electrónico como canal.” 5
“Internacionalización empresarial: Es entendida como una estrategia
corporativa de crecimiento en la cual se busca una diversificación geográfica
internacional a través de un proceso evolutivo y dinámico, se busca el
aumento de sus recursos y capacidades con el entorno internacional, basado
en un conocimiento aumentativo6”
“Mipyme: Esta es entendida por su clasificación en cuanto a tamaño, dentro
de lo cual se derivan los siguientes conceptos

Microempresa: Esta se distingue por que tiene un personal no superior a
los diez trabajadores, además posee la siguiente característica: Esta posee
activos totales excluyentes por un valor inferior (500) quinientos salarios
mínimos legales vigentes (SMMLV)

Pequeña Empresa: Esta tiene un personal entre once (11) y cincuenta (50)
trabajadores, además de poseer activos totales entre quinientos uno (501) y
3

FLEITMAN,JACK.CONSULTORÍA PROFESIONAL.(Internet).(Citado 2 de Agosto., 2012)
http://www.fleitman.net/articulos/consulProf.pdf
4

“OPCIÓN CONSULTORES.” ¿Qué es la estrategia?”; Artículo basado en Michael E. Porter.
(internet). (citado 2 de Agosto de 2012).
http://opcion.com.uy/recursos/pdf/publicaciones/opcion_estrategia_porter.pdf
5

CAMPAÑA, ING XAVIER.SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO.(Internet).Año. 2008(citado 2
de Agosto de 2012).
http://es.scribd.com/doc/17021676/Ecommerce-para-PYMES
6

LARRINAGA VILLAREAL, OSKAR. La internacionalización de la empresa y la empresa
multinacional: una revisión conceptual contemporánea.(Internet).Octubre. 2005. (citado 2 de
Agosto de 2012)
http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/524.pdf
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menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigente
(SMMLV)

Mediana Empresa: Esta clasificación tiene una personal entre cincuenta y
uno (51) y doscientos (200) trabajadores, además tiene activos totales por
un valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.” 7
“Procesos Administrativo: Es el conjunto de fases o etapas sucesivas a
través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se
interrelacionan y forman un proceso integral.” 8

“Plan Financiero: La descripción de cómo va a financiar su negocio y

mantener una condición económica sólida” 9
“Plan de Negocio: Un plan de negocio es una serie de actividades
relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una empresa o
proyecto con un sistema de planeación tendiente alcanzar metas
determinadas.” 10
“Táctica: Se llama táctica a las distintas operaciones que se ejecutan
concretamente para llevar a cabo los escenarios de acuerdo al plan
estratégico general” 11

7

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. ¿Mi empresa es Micro, Pequeña,
Mediana o grande? (Internet).Mayo.2005. (citado 2 de Agosto de 2012)
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761
8
FARIAS BUSTOS, Eduardo.UNIDADNo2, PROCESO ADMINISTRATIVO Y PLANEACIÓN.
(Internet).Junio. 2003. (citado 2 de Agosto 2012)
http://www.angelfire.com/ak6/proceso_escom/unidad_2.pdf
9
MARICOPA. edu. GUÍA PLAN DE NEGOCIO.(Internet).(citado 2 de Agosto 2012)
http://www.maricopa.edu/mccdsbdc/docs/planespanol.pdf
10
FLEITMAN, JACK. Como elaborar un plan de negocios. (internet). (aportado por: comercio
hispano.com (¡donde los empresarios crecen!).(citado 2 de agosto 2012).
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/bancomedios/documentos%20pdf/como%20eleborar%
20un%20plan%20de%20negocios_comerciohispanopuntocom.pdf
11
HARNECKER, MARIA.URIBE, GABRIELA. estrategia y táctica. año. 1973(citado 2 de agosto
2012)http://www.rebelion.org/docs/88353.pdf
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1.1.5. Plan de negocio
La propuesta de negocio en la cual se gesta el proyecto se da por la iniciativa de
crear una empresa de servicios de consultoría empresarial enfocada
primordialmente a la internacionalización de las Mipymes del sector textil y
confección. Esta propuesta surge bajo el contexto de una idea que busca
gestionar que estas empresas puedan crear planes de internacionalización que les
permita aprovechar oportunidades que se presenten en mercados internacionales.
Los servicios de consultoría para la creación de planes de internacionalización de
las Mipymes estarán dados por vía presencial y por medio de la nube, dentro de lo
cual se busca generar un valor agregado en la prestación de estos servicios de
consultoría, creando una dinámica innovadora, en la cual los clientes podrán
acceder al servicio dentro de un horario de 24 horas por día. Este valor agregado
se da para brindar mayor facilidad a los clientes para acceder a nuestros servicios,
y además de ello busca introducirlos en el uso de vías tecnológicas para el desarrollo
de sus actividades a nivel internacional.

El desarrollo de este servicio lo brindara la empresa DEAL CONSULTING, la cual
es una empresa nueva en el mercado que busca posicionarse en este bajo el uso
de herramientas de valor agregado que le permitan generar un reconocimiento a
nivel empresarial.

Los resultados esperados de la empresa DEAL CONSULTING al prestar estos
servicios de consultoría van desde el reconocimiento empresarial, hasta el
posicionamiento en nuevos mercados para la empresa. En donde se busca
posicionarse en diferentes tipos de mercados locales e internacionales .
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II: EL MERCADO

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO

2.1.1. Producción nacional
Ilustración 2: Producción nacional industrial
Enero- diciembre Millones de dólares FOB
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3017

3012
2973

Textil
2790

2006

2007

2008

2804

2009

Confeccion
2781

2010

2011

Fuente: Superintendencia de sociedades, Cálculos Proexport para CIUU 1710, 1720, 1730, 1730,
1740,1750. DANE (precios constantes), Internet
(http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion.html)

Los principales centros productivos para este sector se sitúan principalmente en
los departamentos de Cundinamarca (incluido Bogotá) y Antioquia, con más del 90
% de la producción nacional.

Entre otros indicadores se encuentran que la demanda interna para 2011 creció un
8.8% con respecto al año anterior y la variación de los precios para el primer
semestre del año 2011 ha sido del 0.22%.

Lo que significa que es uno de los sectores más competitivos en Colombia gracias
a la localización de las plantas de producción, a los centros logísticos y a los
centros de I+D, que son aspectos importantes para que un sector tan relevante en
Colombia salga adelante, además de la colaboración de otras organizaciones
gubernamentales que incentivan y auspician el desarrollo de la industria en
diferentes ámbitos.
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En cuanto al comercio Exterior que constituye una parte importante del sector
gracias a su gran participación en los mercados vecinos, sin embargo son pocas
las empresas ”nacionales” que han incursionado en estos mares azules, quedando
una cuota muy grande de empresarios que por desconocimiento de instrumentos
tanto públicos como privados que influyen directamente en la competitividad de
las empresas.

Las industrias específicamente la textil durante 2011 registro un crecimiento del
6.4% y la de confección un 5.5% jalonado por la demanda interna, ambas
industrias representan cerca del 12% del PIB y cerca del 1.6% del valor agregado
nacional.

El sector de textil confección en Colombia es un sector que aún se está
desarrollando y con alto valor agregado tanto así que constituyen un 2.2% de las
exportaciones totales y un 5,8 % de las exportaciones industriales, lo que se
traduce en una activa participación en la economía colombiana.

Ilustración 3: Producción Nacional del sector Textiles confección según tipo de
producto
Enero- diciembre. Millones de dólares FOB.
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Preparacion de fibras textiles
fabricacion de otros productos textiles
fabricacion de tejidos y art. De punto y gancillo
tejedura de productos textiles
acabados de productos textiles

Fuente: Superintendencia de sociedades, Cálculos Proexport para CIUU 1710, 1720, 1730, 1730,
1740,1750. DANE (precios constantes), Internet
(http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion.html)

Los productos que más se fabrican son la preparación de fibras textiles gracias a
que en Colombia la elaboración de textiles sintéticos es en su gran mayoría
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importada, por consiguiente este es un sector que se ha constituido dentro de una
tradición.

2.1.2 Balanza comercial

Ilustración 4: Comportamiento de las exportaciones Colombianas Del sector
Enero- Diciembre 2011. Millones de dólares FOB
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2009
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textil

Confeccion

Fuente: DIAN.DANE, Cálculos de Proexport, Exportaciones del sector Textil Confección, pág. 14,
internet (http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion.html)

Los productos colombianos con mayor acogida en el exterior son:

Elaboración de ropa de algodón en tejidos planos 25%
Confecciones de fibra artificial o sintetica11%
Tejidos de fibras artificial y/o sintética 9.5%
Tejidos planos de algodón 9.2%
Ropa de algodón en tejido de punto 8.8%
Hilados de fibras sintéticas 5.7%.
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Ilustración 5: Principales subsectores de exportación
Enero-diciembre 2011. Millones de Dólares

731,7
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Series1
146,1
80,5
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Textiles

Cueros en bruto

52,2

Manufacturas de cuero

Calzado

7,9

3,1
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peleteria

Fuente: DIAN.DANE, Cálculos de Proexport, Exportaciones del sector Textil Confección, pág. 15,
internet (http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion.html)

Los principales rubros de importación de la industria son:

Los tejidos planos de fibra artificial y/o sintética con una participación del
1.93%
Los tejidos planos de algodón incluso mezclados con participación del
17.7%
Hilados de fibras sintéticas con el 15.1%.
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Ilustración 6: Comportamiento de las Importaciones Colombianas Del sector
Enero- Diciembre 2011. Millones de dólares FOB

Fuente: DIAN.DANE, Cálculos de Proexport, Importaciones del sector textil confección Pág. 16,
internet (http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion.html)

Ilustración 7: Principales productos de importación del sector textil- Confección
Enero-diciembre. Millones de dólares CIF

Fuente: DIAN.DANE, Cálculos de Proexport, Importaciones del sector textil confección Pág. 17,
internet (http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion.html)

Entre los principales proveedores se encuentran China, India y Estados Unidos
con una participación cerca del 56 % del total importado de Colombia para las
partidas antes mencionadas.

Lo que denota un importante avance en lo que es el sector productivo ya que se
están dejando de importar productos terminados, importándose materias primas
para la elaboración de productos con alto valor agregado.
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Como se ha visto la importancia de este mercado es relevante para la economía
tanto domestica como la internacional, y como bien lo catalogo el gobierno es un
sector de talla mundial, sin embargo hay ciertos inconvenientes que el gobierno no
puede acaparar por sí solo, por lo cual el mercado necesita la asistencia de
actores externos.

2.2 ANÁLISIS DEL SEGMENTO DE MERCADO
Según el informe de ACOPI la mayoría de empresas del sector textil confección
están compuestas por Mipymes y a pesar de una apertura económica en los 90,
los nuevos tratados de libre comercio suscritos, han sabido mantenerse en el
mercado, sin embargo el reto no termina ahí ya que cada vez el mundo se vuelve
más competitivo y se requiere estar a la altura, para estos nuevos desafíos.
Actualmente las pequeñas y medianas empresas constituyen el 96 % del total de
empresas existentes en Colombia que son cerca de 23.000. La capital Colombiana
es la que mayor número de empresas concentra en su territorio seguida por Cali,
Barranquilla y Bucaramanga.
Las empresas están divididas según su sector económico entre los más
importantes se encuentra el industrial que representa un 45 % del total de las Mi
pymes seguido por el comercial y el sector de los servicios respectivamente.
Es tanta la relevancia en la economía colombiana que las micro, pequeñas y
medianas empresas contribuyen con el 76 % de los empleos y de esto el 70% de
los empleos es generado por Mi pymes.
Para el segundo semestre de este año el 59 % de las pequeñas empresas
industriales afirmaron que su situación económica fue mejor con respecto al
mismo periodo en el año anterior mientras que el 22% de las pequeñas afirmaron
lo contrario12.

12

Gran Encuesta Pyme- ANIFI, semestre 2012- pág.4, Internet
(http://anif.co/sites/default/files/uploads/GranEncuesta%20I-2012.pdf)
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Empleo del sector Comercial en el segundo semestre de
2011

Ilustración 8: Empleo del Sector comercial en el segundo semestre de 2011
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Fuente: Gran Encuesta Pyme- ANIFI, semestre 2012- pág.8, Internet
(http://anif.co/sites/default/files/uploads/GranEncuesta%20I-2012.pdf)

Empleo del Sector industrial en el segundo semestre de
2011

Ilustración 9: Empleo del sector industrial en el segundo semestre de 2011
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En la ilustración número 11 se observa el comportamiento de la industria con
respecto a la situación económica y su estabilidad, además del crecimiento
elevado que ha superado el promedio histórico, principalmente liderado por el
sector servicios con 42%, y los que mostraron mayor dinamismo fue el sector
comercial con 33%, seguido por el industrial con 38%.
Ilustración 11: Situación económica general

Fuente: Gran Encuesta Pyme- ANIFI, semestre 2012- pág.4, Internet
(http://anif.co/sites/default/files/uploads/GranEncuesta%20I-2012.pdf)

2.2.1 Principales problemas del sector
Dentro de la encuesta que realizo ANIF identificaron los problemas más
frecuentan de las Mipymes del sector industrial. Estos problemas como podemos
ver son netamente organizacionales y estratégicos, sin embargo han disminuido
en cierta proporción, el principal es la falta de demanda, seguida por la rotación de
cartera y capital de trabajo respectivamente.
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Ilustración 12: Principales problemas del sector industrial (%)
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Fuente: Gran Encuesta Pyme- ANIFI, semestre 2012- pág.9, Internet
(http://anif.co/sites/default/files/uploads/GranEncuesta%20I-2012.pdf)

2.2.2. Empresas insignias del sector
Son empresas que gracias a su I+D hacen la diferencia dentro de toda la
estructura del sector, son pocas pero su contribución es alta y gracias a estas
empresas se podría decir que somos reconocidos como fabricadores de prendas
en los mercados foráneos, sin olvidar claro está, que son empresas que han
estado durante muchos años posicionando marcas muy tradicionales en los
países en los cuales reside.
Las siguientes empresas las cuales se destacan dentro del sector textilconfección, gracias a los logros que han alcanzado tanto en el mercado local
como en el mercado internacional. Estas son empresas que han tenido un
crecimiento sostenido gracias a su innovación y competitividad en temas de
producción y certificación.
34

2.2.3. Empresas del sector textil
Textiles Fabricato Tejicondor S.A: “Productores y comercializadores de
textiles bajo estándares de calidad internacional altamente especializados,
prestando una completa asistencia y asesoría a nuestros clientes en
aspectos técnicos, de tendencias.”13

Fuente: Fabricato, imagen. Internet
(http://www.fabricato.com/site/Inicio/tabid/166/Default.aspx)

Coltejer S.A.: “Fabrica productos textiles y de confección Tejido plano,
tejido punto, ropa de hogar”14

Fuente: Coltejer, imagen. Internet (http://www.coltejer.com.co)

13

Fabricato, Filosofía, misión. Internet
(http://www.fabricato.com/site/Qui%C3%A9nesSomos/Filosof%C3%ADa/tabid/60/Default.aspx)
(citado el 5 Ago 2012)
14

Colteger, misión. Internet
(http://www.galeon.com/empresasuba/mysitioweb/paginas/Coltejer.htm)
(citado el 5 Ago 2012)
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Textilia S.A.: “Producción y distribución de telas para los diferentes
mercados de la industria. Tejidos y filamentos.”15

Fuente: Textilia, imagen. Internet (http://www.textilialtd.com/index.php?sec=quienes&idsec=1)

Protela S.A.: “Preparación e hiladura de productos textiles.”16

Fuente: Protela, imagen. Internet
(http://www.protela.com.co/protela_colombia_fabrica_de_telas.html)

15

Fuente: Textilia, imagen. Internet (http://www.textilia-ltd.com/index.php?sec=quienes&idsec=1)
(citado 5 Ago 2012)
16
Fuente: Protela, Mision. Internet
(http://www.protela.com.co/protela_colombia_fabrica_de_telas.html) (citado 5 Ago 2012)
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Lafayette S.A.: “Fabricación, transformación y enajenación de textiles,
prendas y confección. Confección, hogar, mercados industriales, publicidad
y artes gráficas”17.

Fuente: Lafayette, Imagen. Internet (http://www.lafayette.com/)

Manufacturas Eliot S.A. – “Bogotá Prendas de vestir, textiles. Marcas: Pat
Primo, Pinelli, Platino, Primera Agencia”18

Fuente: Manufacturas Eliot S.A. Imagen internet (http://www.manufacturaseliot.com.co/)

17

Fuente: Lafayette, Quienes somos, Mision. Internet (http://www.lafayette.com/nuestra-empresaes/quienes-somos-es/) (citado 5 Ago 2012)
18
Fuente: Manufacturas Eliot S.A. Quienes somos, Msion internet
(http://www.manufacturaseliot.com.co/) (citado el 5 Ago de 2012)
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Vestimundo S.A. - VESA – “Medellín Diseñar, producir y comercializar
ropa interior y exterior Marcas: GEF y Baby Fresh”19

Fuente: Vestimundo, Imagen. Internet (http://vestimundosa.blogspot.com/)

Permoda – “Bogotá Creación y comercialización de marcas de prendas de
vestir y accesorios complementarios al vestuario, incluido calzado,
bisutería.” 20

Fuente: Permoda, Imagen. Internet (http://www.permoda.com.co/)

19

Fuente: Vestimundo, Quienes Somos, Mision. Internet (Vestimundo, Imagen. Internet
(http://vestimundosa.blogspot.com/)( citado 5 Ago 2012)
20

Fuente: Permoda, Quienes Somos, Mision Internet (http://www.permoda.com.co/quienes.html)( 5
Ago 2012)
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Confecciones Leonisa S.A. “Ropa interior y exterior masculina y
femenina.”21

Fuente: Leonisa, Imagen. Internet (http://leonisavirtual.leonisa.com/ventaporcatalogo/)

2.3. PYMES DE LA INDUSTRIA TEXTIL – CONFECCIÓN
El sector industrial se divide en unos subsectores que se especializan en la
transformación de la materia prima a un producto final con valor agregado, en
estos subsectores podemos observar que puede utilizar cualquier tipo de
materiales y que hay productos con mayor valor agregado que otros,
Los subsectores que se encuentra más estables económicamente son el sector de
muebles, maquinaria y equipo, prendas de vestir y actividades de edición e
impresión, esto es determinado por factores como la competitividad, la
tecnificación y el nivel de capacitación de su personal.

21

Fuente Leonisa, Quienes somos, Mision. Internet
(http://leonisavirtual.leonisa.com/ventaporcatalogo/homePais.cargarQuienesSomos.do?codPais=57
) ( citado 5 Ago 2012)
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Ilustración 13: Situación económica
general del
sector
Situación Economica
General
Productos de caucho y de plástico

32
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FUENTE:ANIF
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Fuente: Gran Encuesta Pyme- ANIFI, semestre 2012- pág.9, Internet
(http://anif.co/sites/default/files/uploads/GranEncuesta%20I-2012.pdf)

Como podemos observar en el grafico anterior vemos que seis subsectores están
por encima del promedio del total industrial los que significa que el 60 % de esta
industria tiene la estabilidad perfecta para pensar en expandirse.
El volumen de ventas no es proporcional a su estabilidad puesto como se había
mencionado anteriormente puede que algunos productos tengan mayor valor
agregado que otros, y, que la venta de uno de esos activos equivalga a cierto
número de activos con menor valor agregado. La industria de edición e impresión
lidera el ranking con 43 puntos, seguido por Prendas de vestir y cuero, calzado y
marroquinería y sustancias y productos químicos con 42, 42, 41 puntos
respectivamente.

Entre los sectores con menor volumen de ventas se encuentran los Productos
textiles con 34 puntos y alimentos y bebidas con 26 puntos, sin embargo el
promedio industrial se encuentra en 36 es decir que no está muy lejos el sector de
los textiles, esto quiere decir que necesitan gestionar nuevas estrategias para
mejorar sus ventas. Mientras que el sector de los alimentos y bebidas está muy
lejos del promedio y necesita efectuar acciones inmediatas teniendo en cuenta de
que son productos de consumo masivo.
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Ilustración 14: Volumen de ventas por subsector

Volumen de Ventas por Subsector
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FUENTE: ANIF
Fuente: Gran Encuesta Pyme- ANIFI, semestre 2012- pág.9, Internet
(http://anif.co/sites/default/files/uploads/GranEncuesta%20I-2012.pdf)

Se puede decir que el tamaño de un sector es determinado por el número de
trabajadores que emplea. En la siguiente grafica observamos que el sector de
muebles es el que contiene mayor número de trabajadores seguido por prendas
de vestir y cuero, calzado y marroquinería en los tres primeros lugares con
porcentajes que doblan el promedio industrial, comparando con los índices
anteriores vemos como mantienen una tendencia competitiva estas industrias.

De acuerdo a los análisis anteriores podemos identificar que las Mipymes que se
dedican a la fabricación de muebles, prendas de vestir y cuero y sus demás
manufacturas son los más estables es decir que cumplen con ciertos
requerimientos
que
los
hacen
competitivos
tanto
nacional
como
internacionalmente, sin contar con los organismos que ayudan a promoverlos en el
mercado internacional.

Con esto no se quiere decir que aún les falta mucho para ser grandes actores
internacionalmente, sino que son sectores con gran peso en la economía y que
necesitan capacitarse cada día más para llegar a ser un sector de clase mundial.
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Numero de trabajadores

Ilustración 15: Número de trabajadores empleado por subsector (%)
Productos minerales no metálicos

0

Productos de caucho y de plástico

9

Productos textiles

13

Alimentos y bebidas

16

Sustancias y productos químicos

17

Maquinaria y equipo

17

Total industria

18

Productos metálicos

19

Actividades de edición e impresión

23

Cuero, calzado y marroquinería

24

Prendas de vestir

28

Muebles

FUENTE: ANIF

30
0

5

10

15

20

25

30

Fuente: Gran Encuesta Pyme- ANIFI, semestre 2012- pág.9, Internet
(http://anif.co/sites/default/files/uploads/GranEncuesta%20I-2012.pdf)

2.4. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS TICS EN LAS PYMES

2.4.1. Situación actual
Uno de los aspectos de mayor relevancia que se deben tener en cuenta es la
forma en que las empresas del sector textil y confección hacen uso de las nuevas
tecnologías de información para mejorar sus procesos, para esto nos hemos
valido de un estudio de analdex sobre la temática de la realidad de los
empresarios al momento de usar las TIC´S.

La implementación de este nuevo recurso se puede ver reflejada en:

Ahorrar costos y tiempos
Mejorar la organización interna
Mejorar procesos de negocio
Acceso a nuevos clientes
Mejora la comunicación de nuevos clientes y proveedores
Ofrecer nuevos productos y servicios
Mejora de competitividad
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Según el estudio de mercado realizado nos muestra que el 50 % de las empresas
hacen un uso adecuado de las nuevas tecnologías es decir que cada aplicación
tecnología cumple con su funcionalidad lo que se traduce en la mejoría de los
proceso intraempresariales, dándole más competitividad a la compañía.

El 16% usa algún componente, esto quiere decir que no utilizan herramientas
profesionales, sino que se limitan hacer uso de las más habituales como lo son el
correo, drop box, entre otras aplicaciones básicas, y el 29% no usa ninguna
tecnología.

Figura 1: ¿Cómo considera que usted hace uso de las tecnologías de la
información?

Fuente: Tecnologías de vanguardia-Analdex, SAP-¿Cómo considera que usted hace uso de las
tecnologías de la información?, Octubre 2012, Internet
(http://www.analdex.org/images/seminarios2012/tecnologias_vanguardia_rgx.pdf)(citado 12 Sep
2012).

Los software de gestión son los más utilizados por las organizaciones para
gestionar procesos y mejorar su actividad en cada uno de los departamentos, ya
que estos ayudan a mejorar la comunicación y efectividad de cada una de las
actividades de los departamentos de la empresa y generando una comunicación
clara con la presidencia y directivos ayudando a la toma de decisiones.
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Entre los más utilizados son:
Facturación y cuentas corrientes
Compras
Stocks (inventarios)
Contabilidad
Finanzas
Producción
Distribución y logística
Importación y exportación
Otro

Figura 2: ¿Utiliza software de gestión?

Fuente.Tecnologías de vanguardia-Analdex, SAP-¿Utiliza software de gestión?, Octubre 2012,
Internet (http://www.analdex.org/images/seminarios2012/tecnologias_vanguardia_rgx.pdf)(citado 12
Sep 2012).

Las herramientas más utilizadas para comunicarse tanto dentro como fuera de la
empresa son los correos electrónicos aunque son muy eficientes muchas no los
desarrollan a nivel empresarial y por ende se pierden funciones como el
seguimiento a los clientes y el auto difusión a través de la web.
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Figura 3: ¿Utiliza alguna herramienta que le permita administrar la relación con
sus clientes?

Fuente. Tecnologías de vanguardia-Analdex, SAP-¿Utiliza alguna herramienta que le permita
administrar la relación con sus clientes?, Octubre 2012, Internet
(http://www.analdex.org/images/seminarios2012/tecnologias_vanguardia_rgx.pdf)(citado 12 Sep
2012).

Unos de los problemas que se pueden evidenciar con la aplicación de estas TIC´s
en los procesos empresariales, son que se desconozcan su finalidad y por ende
se utilice para desarrollar otras actividades que no son de total utilidad para la
empresa, haciendo un gasto innecesario en la aplicación.
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Figura 4: ¿Podría detallar cuales de los siguientes dispositivos se utilizan en la
empresa para acceder a internet?

Fuente: Tecnologías de vanguardia-Analdex, SAP-, Octubre 2012, Internet
(http://www.analdex.org/images/seminarios2012/tecnologias_vanguardia_rgx.pdf)(citado 12 Sep
2012).

Figura 5: ¿Cuáles de las siguientes herramientas utiliza para sus comunicaciones
con los clientes en el exterior?

Fuente: Tecnologías de vanguardia-Analdex, SAP-¿Utiliza software de gestión?, Octubre 2012,
Internet (http://www.analdex.org/images/seminarios2012/tecnologias_vanguardia_rgx.pdf)(citado 12
Sep. 2012).

Hasta para la comunicación con clientes extranjeros se siguen utilizando los
medios tradicionales sin enfocarlo en un nivel más alto para el target manejado.
Un factor bastante relevante porque se pierde competitividad desde el punto de
vista tecnológico por no ofrecer servicios más innovadores, que facilite la
interacción con los clientes.
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Figura 6: Dispositivos de acceso a internet más utilizadas

Fuente: Tecnologías de vanguardia-Analdex, SAP-¿Utiliza software de gestión?, Octubre 2012,
Internet (http://www.analdex.org/images/seminarios2012/tecnologias_vanguardia_rgx.pdf)(citado 12
Sep 2012).

En cuanto a los mecanismos que sirven para la aplicación de esta tecnología
están destacándose los Smartphone con una alta participación, esto nos da una
idea de cómo los empresarios actualmente se están comunicando.

Ahora analizaremos un punto importante sobre los canales de auto difusión y de
servicio que poseen las empresas ya que por este medio se realizaran muchas
veces el contacto con ellas.
Como podemos observar cada once por ciento (11%) de cada nueve Mipymes no
posee un sitio web, lo que nos lleva a pensar de cómo efectuaremos los servicios
prestados por DEAL CONSULTING y como pueden llegar a ser eficientes para las
microempresas que aún no cuentan con un sitio web.
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Otro factor que podemos observar es que la tecnología y las aplicaciones que
residen en las webs no son muy centradas y se evidencia la carencia de
aplicativos que permitan una gestión que vaya más allá de solo la auto difusión de
la misma.

Figura 7: ¿Podría indicar cuál de las siguientes características tiene el sitio Web
de su empresa?

Fuente: Tecnologías de vanguardia-Analdex, SAP-¿Utiliza software de gestión?, Octubre 2012,
Internet (http://www.analdex.org/images/seminarios2012/tecnologias_vanguardia_rgx.pdf)(citado 12
Sep 2012).
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III: LA EMPRESA

3.1. CREACIÓN DE LA EMPRESA
La empresa DEAL CONSULTING se busca constituir el año 2014 en la Cámara
de Comercio de Bogotá, la cual estará constituida de la siguiente forma:
DEAL CONSULTING es una empresa que estará constituida como una sociedad
limitada, la cual estará formada como empresa de consultoría por los siguientes
socios:

Antonio José Ramírez
Jonnathan Pico Aponte

3.1.1. Datos de la constitución de la empresa
Razón Social: DEAL CONSULTING LTDA
Objeto social: Empresa de servicios de consultoría empresarial enfocada a
la internacionalización de las microempresas y Mipymes de la industria
textil.

Domicilio de la empresa: La empresa estará ubicada en la ciudad de
Bogotá, Colombia en la localidad de Usaquén.

La administración de la empresa estará dada por los socios Antonio José
Ramírez, Jonnathan Kammirth Mitshiuu Pico Aponte de forma inicial. Así
mismo la gerencia de esta será manejada por las dos personas naturales
mencionadas anteriormente.
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3.1.2 Constitución
La empresa se va a constituir bajo la normativa de la Sociedad Anónima
Simplificada teniendo en cuenta las siguientes características:
• “Se crea mediante contrato o acto unilateral que constará en documento
privado.
• Se constituyen por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo
serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.
• Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica
distinta de sus accionistas.
• Es una sociedad de capitales.
• Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de las
actividades previstas en su objeto social.
• Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades
anónimas.
• Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en
el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.
• El documento de constitución será objeto de autenticación de manera
previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por
quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse
directamente o a través de apoderado.
• Cuando lo activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros
correspondientes.” 22
Esta debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o
municipio donde residen).
• Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras
“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.
• El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.

22

Cámara de comercio de Bogotá, Constitución de una sociedad por acciones simplificada (SAS) ,
Bogotá, [Fecha de consulta 15 de diciembre de 2012].Disponible en
http://www.ccc.org.co/servicios/registros-publicos/mercantil/tramites/constituciones-reformas-ynombramientos/sociedad-por-acciones-simplificada-sas/
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• “El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por
término indefinido.
• Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o
civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la
sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.
• El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas
deberán pagarse.
• La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando
menos un representante legal.
Registro mercantil
RUT(Registro Único Tributario)
Escritura Pública
Certificado de existencia y representación legal
Paz y salvo de pago de impuesto de Industria y Turismo
Certificado de Sayco y Acimpro
Registro EPS
Registro de contratos laborales”23

23

Cámara de comercio de Bogotá, Constitución de una sociedad por acciones simplificada (SAS) ,
Bogotá, [Fecha de consulta 15 de diciembre de 2012].Disponible en
http://www.ccc.org.co/servicios/registros-publicos/mercantil/tramites/constituciones-reformas-ynombramientos/sociedad-por-acciones-simplificada-sas/
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3.1.3. Modelo administrativo
En el modelo administrativo se plantean varios ítems que ayudaran a dar
especificidad al modelo administrativo y a su funcionalidad, y a su aplicabilidad
dentro del proyecto.

¿Qué tipo de personas trabajaran en el proyecto?

En primera medida la personas que trabajaran en el proyecto son los estudiantes
de Negocios Internacionales: Antonio José Ramírez y Jonnathan Kammirth
Mitshiuu Pico Aponte, más adelante por medio de diversas ferias como ya se ha
mencionado anteriormente se generara la alternativa de contratar estudiantes con
énfasis en la carrera para desarrollarse dentro de la compañía.

¿Cómo se les retribuirá la gestión en el proyecto?

La gestión en el proyecto será retribuida por una remuneración económica en
primera instancia, lo cual se deba afectos de su contratación, en segunda
instancia a cada persona que entre a gestionar actividades con la empresa, se le
capacitara en cada uno de los ítems correspondientes dentro de los cuales la
empresa se especialice, adquiriendo así la persona nuevos conocimientos para
desenvolverse laboralmente.

En tercera instancia a cada persona que labore dentro de la empresa se le darán
ciertos incentivos laborales y económicos por la gestión que realicen en cada una
de las empresas en las cuales den consultoría.

3.1.4. Organización
DEAL CONSULTING tendrá una organización basada en los principios de la
teoría clásica propuesta por el señor Fayol que se sustenta en cuatro pilares
importante para que la compañía pueda ser eficiente y eficaz al momento de
realizar su labor permitiendo que la compañía genere valor desde el principio de
su cadena hasta el servicio prestado al cliente.
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Estos pilares son:
Planeación: diseñar un plan de acción para el mañana.
Organización: brindar y movilizar recursos para la puesta en marcha del
plan.
Dirección: dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el propósito de
lograr el mejor trabajo para alcanzar lo planificado.
Coordinación: integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se
comparta la información y se resuelvan los problemas.
Control: garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo planificado y
ejecución de las acciones correctivas necesarias de las desviaciones
encontradas.

En cuanto a la Organización interna se hará por departamentos específicamente
especializados por los servicios que se prestaran a los clientes.
La empresa será liderada por la junta administrativa que será conformada por
cada uno de los socios, y su responsabilidad es la toma decisiones
trascendentales para el futuro de la compañía.
Un gerente General que tendrá a cargo de ejecutar y diseñar planes para las
decisiones tomadas por la junta, además de supervisar su proceso. El perfil del
gerente es el de un profesional experto en administración de empresas que tenga
énfasis en planeación de proyectos, con capacidad de análisis de la situación y
que obviamente sepa manejar herramientas como google analitics, SAP o un
CRM.
Seguido por los expertos que prestaran el servicio en particular que serán:
Experto en comercio exterior: es aquella persona experta en la normativa de
importación o exportación que junto con el negociador internacional diseñan
planes para la reducción de riesgos, además de contar con una completa base de
datos que puede proveer una lista de futuros clientes o proveedores alrededor del
mundo.
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Experto en logística: es aquel que asesora y genera planes logísticos y de
carga, y de transporte internacional.

Experto en negocios internacionales: Genera estrategias para la
internacionalización empresas.
Community Manager: es el encargado de generar contenidos relevantes para
nuestro segmento objetivo y generar nuevos clientes a partir de aquí, también el
seguimiento de los mismos. Con conocimientos de diseño web y de tecnologías
alternativas para la mejora del servicio prestado.
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3.1.5. Diagrama organizacional

Figura 8: Diagrama de Organización de DEAL CONSULTING

JUNTA DIRECTIVA

ALIANZAS ESTRATEGICAS

EXPERTO EN NEGOCIOS
INTERNACIONALES

GERENTE GENERAL

EXPERTO EN LOGISTICA

CONTABILIDAD

EXPERTO EN MERCADEO

RECEPCION DE SERVICIOS

Fuente: Realizado por los Autores
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COMMUNITY MANAGER

3.2. OBJETIVOS

3.2.1 Objetivo General
La creación de una empresa de servicios de consultoría empresarial para el
segundo semestre del 2014 que se enfocará principalmente en la
internacionalización de las pequeñas empresas del sector textil confección.

3.2.2. Objetivos específicos
A través de una página Web de la empresa DEAL CONSULTING se quiere
ofrecer las herramientas necesarias para que las Mipymes del sector textil
optimicen tiempo y costos en sus actividades para el cumplimiento de sus
objetivos y la solución de problemas.

DEAL CONSULTING buscara posicionarse en el mercado de las consultorías
a través de los propios testimonios de éxito de las empresas que adquieran el
servicio, además de dar a conocer el alto nivel de profesionalismo siendo una
empresa reconocida en la prestación de servicios de consultoría bajo la
modalidad online.

Ofrecer soluciones innovadoras que tengan una aplicabilidad inmediata.
Fomentar el crecimiento y desarrollo continuo de las Mi pymes en cada uno
de las actividades en las que necesiten crecer.

3.3. VISIÓN DE LA EMPRESA
Seremos la empresa de Consultoría de negocios más reconocida en América
Latina, identificada por su competencia técnica, por la calidad de su talento
humano y por su solidez financiera. Nuestra empresa será un gran lugar para
trabajar, con oportunidades de formación y creación, y una estrecha relación
con centros académicos y de investigación. Seremos ejemplo de
responsabilidad social.
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3.4. MISIÓN DE LA EMPRESA
DEAL CONSULTING es una empresa que presta servicios de subcontratación
de funciones de procesos de negocios (KPO). Somos expertos en la
realización de nuevos proyectos de negocios para micro empresas.
Generamos valor agregado en las soluciones que entregamos a nuestros
clientes, con nuestro equipo humano altamente calificado en el desarrollo de
negocios, nos caracterizamos que nuestros procesos vallan acompañados
siempre con innovación y responsabilidad social.

3.5. UBICACIÓN DE LA EMPRESA
La empresa estará ubicada en Bogotá, Colombia en donde su sede principal
estará localizada en la localidad de Usaquén, sin embargo cabe aclarar que su
ubicación estratégica es en la nube, por lo cual esta tendrá un funcionamiento
continuo en donde su horario es de 24 horas. Esta ubicación mediante la
página web es de gran relevancia ya que esta es la que determina la óptima
funcionalidad de la empresa a nivel nacional e internacional.

3.6. ÁREA GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
De acuerdo con el informe sobre el sector textil confección podemos observar
que está concentrado en dos departamentos, Cundinamarca (incluyendo
Bogotá) y Antioquia.

En la ciudad de Bogotá observamos un comportamiento muy particular sobre
en qué localidades se focaliza la mayor cantidad de emprendedores en el tema
confección e innovación y resulto que la localidad de Usaquén es la que mayor
cantidad de Mipymes tiene que cumplen con estas características.

3.7. SECTOR EN EL CUAL SE ENFOCARA LA EMPRESA
La empresa DEAL CONSULTING se enfocara inicialmente en el sector textil y
confección, debido a la importancia que este tiene en la economía colombiana
y así mismo a las oportunidades que se presentan dentro de este segmento
para el desarrollo de los servicios.
La empresa prestara sus servicios a las Mipymes de diferentes sectores de la
industria que deseen contratar nuestra asesoría, sin embargo será muy limitada
debido a que no contamos con una información más específica sobre el sector.
También cabe aclarar que la empresa tiene como propósito prestar su servicio
en diferentes mercados internacionales, por lo cual la empresa tiene ya
57

identificados algunas empresas de consultoría como EXPERIOR
CONSULTORÍA la cual es una firma de consultoría que ofrece servicios de
acompañamiento integral y consejería estratégica para empresas y
organizaciones de comercio exterior y empresas que se relacionen con los
negocios internacionales. Esta firma la contratara la empresa DEAL
CONSULTING con el fin de gestionar su entrada a nuevos mercados.

3.8. SERVICIO
Nuestros servicios se basan en la asesoría de nuevos negocios partiendo del
estado actual en el que se encuentra su empresa.
• Asesoría comercial: Contactos con clientes potenciales, información sobre
cultura de negocios, indicadores económicos, datos comerciales,
oportunidades de negocios e información general necesaria para iniciar un
proceso de comercio binacional.
• Asesoría Legal: Orientar a los afiliados sobre trámites de visas, constitución
de empresas o sucursales, regímenes de importación y exportación, registro de
marcas y patentes, registros sanitarios y fitosanitarios, régimen laboral,
tributario, inversión, contratos comerciales, y trámites en general
• Asesoría en logística: Orientar a nuestros afiliados sobre las mejores
prácticas en temas de logística internacional tocando temas desde la normativa
hasta los modelos que carga y embalajes.

Asesoría de Mercado y de Negocios: En este tipo de accesoria la empresa
DEAL CONSULTING busca encontrar diferentes tipos de oportunidades que
le permitan incursionar en nuevos mercado y posicionarse en estos, con la
finalidad de ofrecer sus servicios de consultoría en la industria del sector textil
y confección y en mercados complementarios de acuerdo al programa de
transformación productiva de Proexport. Aclarando que dentro de la búsqueda
de nuevas oportunidades las Mipymes del sector textil y confección o demás
sectores complementarios podrán acceder a los servicios de la empresa.
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3.8.1. Características del servicio
Con nuestro capital humano altamente calificado en el descubrimiento de
oportunidades, le brindamos soluciones prácticas a aquellos problemas a los
que eventualmente se enfrenta una empresa en el mercado, como por ejemplo
problemas de innovación, posicionamiento, competidores, entre otros.

Principalmente serán ofrecidos a través de la página web de la empresa y se
caracterizan principalmente porque son prestados por medio de las nuevas
tecnologías de la información haciendo de las consultas algo más accesible
con respecto de horarios y ubicación.

3.8.2. ¿Comercialización del producto / servicio?
El servicio de consultoría se está comercializando directamente a cada una de
la Mipymes que adquieran el servicio de la empresa, por lo cual el servicio de
comercialización del servicio es directo al consumidor. En otras palabras la
modalidad que utilizaremos es la de B2B ya que estamos dirigidos
directamente a este mercado de microempresas de un sector particular.

En cuanto a la comercialización del servicio se utilizara como ya antes
mencionado una página web que será el core de nuestro negocio ya que desde
aquí se manejará todo el contacto con los clientes.
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3.8.3. Análisis técnico
El procedimiento mediante el cual la empresa va a prestar sus servicios a las
Mipymes está dado bajo el siguiente flujo de procesos:

Ilustración 16: Análisis técnico del proceso de prestación del servicio.

Medios Publicitarios –
Reconocimiento
empresarial.

Presencial

Reunión

Informe

Re
Nube (Servidor)

Skype, Plataforma
online – Demás
plataformas

Reunión

Informe

Fuente: Realizado por los autores

El flujo de procesos mediante el cual va a llegar el servicio de consultoría de la
empresa a los clientes regulares son:

En primera instancia la empresa va a dar a conocer sus servicios
mediante algunos medios publicitarios como la nube, redes
empresariales, ferias y demás medios. En segunda instancia esta dará a
conocer sus servicios mediante el reconocimiento, bajo el cual las
empresas a las cuales se les preste el servicio generaran medios de
comunicación en los cuales la empresa DEAL CONSULTING será
recomendada.

Después de haber hecho contacto con la empresa, el cliente tiene dos
medios para hacer contacto con la empresa, este es por el medio
presencial o por la nube, dentro del cual se puede hacer reuniones por
un
medio o reuniones combinadas según las características y
preferencias del cliente.
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El último paso del flujo de procesos es el Informe, en este se le darán a
conocer los resultados finales al cliente para el direccionamiento de su
• Estudios de mercado: Viabilidad comercial de bienes o servicios
utilizando para esto fuentes de información primaria y visitas de campo
al mercado. (Elaboración de estudios de mercado)

3.9. VENTAJAS COMPETITIVAS
Somos una empresa con alta calidad en capital humano, además que las
consultorías van a estar dirigidas por profesionales en Negocios
Internacionales, es el gran diferenciador entre las otras compañías así mismo
que todas nuestras consultorías tienden a ofrecer soluciones que son creativas
y amigables con el medio ambiente, nuestro propósito es que las nuevas
empresas sean competitivas internacionalmente y que su crecimiento sea
sostenido.
Nuestra principal ventaja frente a nuestra competencia es la disponibilidad las
veinticuatro horas del día, dándole al cliente un acompañamiento indispensable
cuando este lo requiera.

3.9.1. Matriz D.O.F.A.
Para la elaboración de la matriz hemos analizado los principales factores
endógenos y exógenos que puede repercutir directa o indirectamente en la
prestación del servicio específicamente en el segmento manejado por la
compañía.

Ilustración 16: Matriz DOFA

Debilidades

Oportunidades

Por ser una empresa nueva no
tendría la acogida que se
esperaría de una empresa de
consultoría.

Ingreso a mercados
internacionales gracias a
nuevos tratados de libre
comercio.

La poca experiencia de los
fundadores.

Amplia demanda ya que el
servicio esta prestado a través
de la web, podemos llegar a
cualquier segmento en

La falta de utilización de las
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Tics en las microempresas.

cualquier parte del mundo.
Innovación en nuevos tipos de
respuesta y en la prestación de
servicios.

Fortalezas

Amenazas

Innovación en la prestación del
servicio

La oferta de estos servicios
debido al ingreso de
profesionales a este mercado
buscando nuevos segmentos.

Es prestado por profesionales en
negocios internacionales.

Empresas con años de
vigencia, tratando de penetrar
estos mercados.

Personal altamente calificado
Respuesta con aplicabilidad
inmediata

Empresas internacionales,
ingresando al mercado
colombiano debido a los
nuevos TLC.

Fuente: Realizado por los Autores

3.10. NECESIDAD Y/ O PROBLEMA A DESARROLLAR

La necesidad en la cual se va a profundizar está dada por los vacíos
empresariales que poseen las empresas que contraten nuestros servicios en
los siguientes ítems:
•
•
•
•
•

Desarrollo de nuevos negocios
Aprovechamiento de oportunidades en el mercado
Solución haciendo énfasis en innovación
Posicionamiento de marca
Competitividad empresarial

3.11. SEGMENTACION DEL MERCADO

3.11.1 Mínimos de personas a satisfacer
El mínimo de empresarios a satisfacer depende claramente de la demanda de
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la localidad de Usaquén, en donde se espera poder gestionar las operaciones
necesarias para que se les pueda prestar un servicio óptimo a los empresarios
interesados.

3.11.2. Prueba piloto
En cuanto a la primera prueba de la encuesta que se hizo para comprobar si
era
de fácil entendimiento y si estaba diseñada acorde a nuestros
requerimientos.

En un principio notamos que algunos conceptos como KPO (subcontratación
de funciones de procesos de negocios), consultorías, informes entre otras
confundían de manera proporcional a la persona encuestada.

Así que de la solución a este problema fue antes de cada encuesta dar una
pequeña definición de cada una de estas palabras para ayudar a la compresión
y entendimiento, con el fin de que la persona contestara con la suficiente
franqueza.

Otro aspecto que identificamos fue que en la última pregunta que se trata sobre
el precio, las personas siempre optaban por la respuesta que contenía el
precio bajo así que esa se condiciono hacia una evaluación de resultados que
tuvieran los procesos de consultoría para no ser dependientes de los precios.

3.11.3. Análisis población muestra
Objetivo: Determinar la población muestra específica para la realización de la
encuesta en aras de la realización de la encuesta.
Mediante la realización de la encuesta se demuestra que hay alrededor de 100
microempresarios que tienen las necesidades y el deseo de realizar modelos
de exportación para internacionalizarse en nuevos mercados. Estos
microempresarios ejecutan sus actividades empresariales en el sector de
Usaquén, y que son 72 microempresarios la población optima a encuestar para
determinar a aplicabilidad de la consultoría de desarrollo de nuevos negocios,
lo cual quiere decir que el 72 % de los microempresarios que desean o ven la
necesidad de realizar actividades tipo exportación en el sector textil, son la
población muestra necesaria para determinar la funcionalidad del servicio de
consultoría.
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100 Es igual al número total de
microempresarios que compran el la plaza
de Paloquemado
72 Es igual a la toma de la muestra de
microempresarios a encuestar

Fuente: Realizado por los autores

Se tomó una muestra específica de setenta y dos encuestados, a los cuales se
les realizo una encuesta con diez preguntas con el fin de obtener información
para que el servicio de consultoría al mercado de la floricultura pueda ser
analizado.

Análisis de la pregunta No 1.

Objetivo: Determinar y visualizar la población muestra interesada en la
contratación en la consultoría que tienen la necesidad o del deseo de
realizar el modelo de exportación
De los resultados obtenidos se demuestra que 37 microempresarios están
interesados en la contratación del servicio de consultoría para el desarrollo de
modelos de exportación, haciendo una equivalencia a 37 microempresarios, lo
cual quiere decir que son 37 microempresarios que muestran un interés en
acceder a los servicios de consultoría para el desarrollo de modelos de
exportación.
1. ¿Ve usted necesario contratar empresas que le ayuden a desarrollar
nuevos negocios que se especialicen en el posicionamiento de estas en
mercados internacionales para así ejercer el pleno de negociación, como
lo es el de la exportación?
a. Si
b. No
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De los setenta y dos microempresarios a los cuales se
especificó como media de la población de la muestra, tal
como se puede ver en la gráfica:
a.
b.
c.

37 de ellos respondieron la opción a.
16 de ellos respondieron la opción b
19 de ellos no quisieron contestar la encuesta.

Fuente: Realizado por los autores

Análisis de la pregunta No 2.

Objetivo: Identificar la necesidad de la entrega de informes en la
culminación de cada servicio de consultoría prestada.
De acuerdo con los resultados que se presentan en el gráfico se identificó que
27 de los 37 microempresarios ven la necesidad de la entrega de informes al
finalizar cada servicio de consultoría, ya que estos informes les servirán para el
desarrollo de actividades plenas que les permitan trabajar en los puntos
acordes en los cuales se tiene una necesidad o algún problema en
concordancia con la consultoría.
2. ¿Considera usted necesario la entrega de informes al finalizar cada
sesión de consultoría?
a. Si
b. No
De los 37 encuestados debido a lo explicado en
la pregunta anterior, se puede ver en la grafica
que:
a.
b.

Fuente: Realizado por los autores
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27 de ellos respondieron la opción a.
10 de ellos respondieron la opción b.

Análisis de la pregunta No 3.

Objetivo: Identificar el costo del servicio de consultoría en el cual los
empresarios incurrirían para la prestación del servicio de consultoría.
De acuerdo a la gráfica se ha determinado que 27 de los encuestados han
tenido preferencia en las opciones c y d, haciendo especificidad en que 16 de
estos tiene preferencia a incurrir en un costo de servicio de $80.000 la hora y
11 de ellos a incurrir en un costo de servicio de $11.000 la hora, lo cual permite
identificar que el precio de mercado para la prestación del servicio de
consultoría esta sujetos entre los valores de las opciones c y d, que en su
medida permite identificar que los microempresarios están sujetos a
indicadores económicos de menor precio en el mercado.

3. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por los resultados de estos servicios?
a.
b.
c.
d.

$ 150.000 por hora
$ 100.000 por hora
$ 80.000 por hora
$ 50.000 por hora.
De los 37 encuestados se puede ver en la gráfica que:
a.

4 de ellos respondieron la opción a

b. 6 de ellos respondieron la opción b
c. 16 de ellos respondieron la opción c
d. 11 de ellos respondieron la opción d

Fuente: Realizado por los autores

Análisis de la pregunta No 4.

Objetivo: Identificar la frecuencia con la cual los microempresarios
contratarían los servicios de consultoría de desarrollo de modelos de
exportación
Mediante los resultados obtenidos en la encuesta y según la gráfica se ha
identificado que de los 37 microempresarios encuestados 12 de estos tienen
preferencia a la opción a, es decir a contratar estos servicios en un periodo
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anual y que 15 de ellos tienen la tendencia de preferencia en la opción b, es
decir de contratar estos servicios con un periodo de tiempo de tres meses, de
lo cual se puede identificar que el lapso para la contratación del servicio de
consultoría para los microempresarios estaría dado por un periodo de tres
meses.

4. ¿Con qué frecuencia contrataría estos servicios?
a.
b.
c.
d.

Cada mes
Cada tres meses
Cada seis meses
Cada año
De los 37 encuestados se puede ver en la gráfica que:
a.
b.
c.
d.

13 de ellos respondieron a la opción a
15 de ellos respondieron a la opción b
9 de ellos respondieron a la opción c
0 de ellos respondieron a la opción d

Fuente: Realizado por los autores

Análisis pregunta No 5.

Objetivo: Determinar la finalidad mediante la cual se contratarían los
servicios de consultoría para el desarrollo de modelos de exportación.
Según los resultados obtenidos se ha determinado que el factor de mayor
preponderancia para la contratación del servicio de consultoría está enfocado
desde el punto de vista internacional, siendo así que es de gran relevancia la
preparación para exportar y el marketing internacional el de mayor incidencia
en el momento de contratar los servicios de consultoría, lo cual permite
determinar que el desarrollo de las actividades de consultoría de desarrollo de
nuevos negocios estará enfocada en su medida a permitir que los
microempresarios se preparen para gestionar modelos de exportación en su
medida el marketing internacional para la promoción de dicho modelo.,
5. ¿Con qué finalidad contrataría estos servicios?
a.
b.
c.
d.
e.

Preparación para exportar y Marketing Internacional
Investigación de mercados internacionales e incursión de mercados
Capacitar a sus empleados
Identificar nuevas oportunidades de negocio
Posicionamiento en el mercado
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f. Todas las anteriores

De los 37 encuestados se puede ver en la gráfica qué:
a.
b.
c.
d.
e.

14 de ellos respondieron a la opción a
9 de ellos respondieron a la opción b.
0 de ellos respondieron a la opción c.
8 de ellos respondieron a la opción d
6 de ellos respondieron a la opción e.

Fuente: Realizado por los autores

Análisis de la pregunta No 6.

Objetivo: Identificar si los microempresarios tienen un breve
conocimiento sobre los servicio de consultoría de desarrollo modelos de
exportación
Mediante los resultados obtenidos se ha identificado que 26 de los
encuestados no tienen un breve conocimiento acerca de que es la consultoría
de desarrollo de modelos de exportación, además se identificó que 11 de los 37
encuestados tienen una idea previa de en qué consisten las consultorías de
desarrollo de modelos de exportación.
Por otro lado se ha identificado según los resultados obtenidos en la gráfica
que el 100% de los encuestados desea tener un conocimiento más complejo
acerca de la consultoría de desarrollo de modelos de exportación, lo cual
permite identificar que los microempresarios tienen la necesidad de servicios
de capacitación para obtener el conocimiento en profundidad acerca de los
servicios de consultoría.
6. ¿Sabe usted en qué consisten las consultorías de desarrollo de nuevos
negocios?
a. Si
b. No
¿Le interesaría conocer?
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De los 37 encuestados se puede ver en la gráfica
qué:
a. 11 de ellos respondieron a la opción a
b. 26 de ellos respondieron a la opción b
c. 37 de ellos respondieron que si les gustaría
conocer de qué se trata la consultoría de
desarrollo de nuevos negocios.

Fuente: Realizado por los autores

Análisis de la pregunta No 7.

Objetivo: Conocer cuál de estas modalidades son las de mayor
preferencia de uso para la realización de las consultorías de desarrollo de
los modelos de exportación.
Según la opinión de los microempresarios se pudo conocer que las
modalidades de mayor preferencia para la realización de las consultorías de
desarrollo de modelos de exportación es la modalidad presencial y
continuamente el uso complementario de esta con la modalidad online, lo cual
permite conocer la modalidad que la empresa de consultoría debe utilizar para
el desarrollo de estas mismas, generando así para los microempresarios un
servicio multimodal optimo en el desarrollo de cada consultoría.
7. ¿Cuáles de estas modalidades le parecen convenientes para la
prestación de estos servicios?
a. Online( Skype, Facebook, Messenger, entre otros,)
b. Presencial
De los 37 encuestados se puede ver en
c. Todas las anteriores
la gráfica que:

a. 4 de ellos respondieron a la
opción a.
b. 16 de ellos respondieron a la
opción b.
c. 17 de ellos respondieron a la
opción c.
Fuente: Realizado por los autores
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Análisis de la pregunta No 8

Objetivo: Determinar la necesidad de contratación del servicio de
consultoría de desarrollo de modelos de exportación para las Mipymes
Según los resultados obtenidos se pudo determinar que 31 microempresarios
ven la necesidad de contratar servicios de consultoría para el éxito de sus
actividades, lo cual determina la demanda de estos servicios de consultoría de
desarrollo de nuevos negocios dentro los 37 encuestados, y en su medida
permite identificar que los microempresarios ven la necesidad de la prestación
de estos servicios para realizar un óptimo modelo de exportación.
8. ¿Cree usted que la Mipymes necesitan del servicio de consultoría para
el éxito de sus modelos de exportación?
a. Si
b. No

De los 37 encuestados se puede
ver en la gráfica qué:
a. 21 de ellos respondieron a
la opción a.
b. 16 de ellos respondieron a
la opción b.

Fuente: Realizado por los autores

Análisis de la pregunta No 9.
Objetivo: Identificar si hay un conocimiento de los microempresarios
acerca de la prestación de servicios de otras compañías en la prestación
de servicios de consultoría para el desarrollo de modelos de exportación.
Según los resultados obtenidos se han identificado que 27 microempresarios
de los 37 encuestados no tiene un pleno conocimiento acerca de la prestación
de servicios de consultoría sobre desarrollo de modelos de exportación en el
mercado, lo cual permite conocer la no prestación de estos servicios a los
microempresarios de la industria de textil y en su medida permite identificar una
oportunidad de mercado para la prestación de estos servicios de consultoría.
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9. ¿Conoce usted algunas empresas que presten servicios de consultoría
sobre desarrollo de modelos de negocios de exportación?
a. Si
b. No
¿Cuáles? __________________________________________________
De los 37 encuestados se puede ver en
la gráfica qué:
a. 7 de ellos respondieron a la
opción a.
b. 27 de ellos respondieron a la
opción b.

Fuente: Realizado por los autores

Oferta Y
Demanda
37
3

Fuente: Realizado por los autores

3.11.4. Análisis de oferta y demanda
La demanda del producto reside en los 37 encuestados, es decir en los 37
microempresarios, el cual en su totalidad es del 100 %, más sin embargo la
oferta de la consultoría solo puede proporcionar mediante su auge el servicio al
8% de estas, es decir a 3 microempresas, debido a que la capacidad instalada
no ofrece en su momento una proyección para albergar a todas estas
microempresas.
Lo cual permite determinar que la capacidad de producción de la empresa
DEAL CONSULTING puede acobijar una demanda de 3 empresas, dejando
así una demanda a previo uso de 34 empresas según el segmento de mercado
que se identificó.
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IV: PLAN DE MERCADEO

4. ANÁLISIS DEL MARCROENTORNO
4. 1. ANÁLISIS DEL SECTOR SERVICIOS
“El sector de servicios en la economía colombiana es de gran preponderancia
para el desarrollo de esta, destacando que para el año 2009 la participación de
este llego al 68,5%”24 dentro del PIB, y, “para el año 2010 este logro tener un
crecimiento del 3,4% y 3,2%,”25 haciendo énfasis en el crecimiento de los
servicios empresariales, debido al direccionamiento de la prestación de
servicios que la empresa DEAL CONSULTING ejecuta.
Respecto al comportamiento del sector servicios en el año 2009 y al
crecimiento de este para el año 2010 se ha determinado que el sector de los
servicios en su generalidad es de gran relevancia para el crecimiento
económico de la economía colombiana, siendo así que en el programa de
transformación productiva este ha sido calificado dentro de las áreas
productivas en las cuales se debe profundizar para el crecimiento de la
economía del país.

24

MILDENBERG DUQUE, GABRIEL el sector en servicio en Colombia: su desarrollo e
internacionalización, foro sector servicios: importancia y oportunidades para Colombia.(internet)
(citado 12 octubre 2012)
http://camara.ccb.org.co/documentos/6152_foroserviciosgabrielduque.pdf
25

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. “2010 – 2014; un cuatrienio de
oportunidades, crecimiento e innovación”. (internet).(citado 12 de octubre 2012)
http://www.dnp.gov.co/linkclick.aspx?fileticket=8g7ytlgnnoo%3d&tabid=82
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Figura 9. Estrategias del PTP

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA; Descripción del sector textil confección; por que invertir en
textil y ¿confección en Colombia?, Bogotá Colombia. Internet, año. 2012( citado 1 agosto
.,2012)(http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion.html)

Dentro del PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA se puede
determinar que existe una relación de gran preponderancia entre la creación de
la empresa DEAL CONSULTING y del segmento del mercado al cual va
dirigido la prestación de servicios de la empresa, debido a que en el programa
de transformación productiva la empresa está enmarcada dentro del área de
Tercerización de procesos de negocios BPO&O/KPO/ITO y en su medida dirige
sus servicios al área de Textiles y Confecciones, Diseño y Moda, lo cual
presenta una ventaja para la empresa siendo que su actividad funcional y
segmento de mercado están entrelazados como áreas determinantes para el
crecimiento de la economía.
4.1.1. Sector servicios kpo
La empresa DEAL CONSULTING está ubicada dentro de la prestación de
servicios empresariales, dentro de lo cual puede ser identificada como una
empresa prestadora de servicios KPO por lo cual se muestra un análisis de
este segmento de mercado en el sector de servicios.
4.1.2. Interconectividad de Colombia
Colombia es un país con una ubicación geográfica estratégica a nivel mundial,
dentro de lo cual se puede observar que su ubicación es ideal para mantener
una interconectividad con diversas áreas importantes en el globo terrestre.
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Figura 10. Interconectividad en Colombia

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Oportunidades en la industria de servicios de bpo en
Colombia 2012. (Internet).año. 2012. (citado 14 de octubre 2012)
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/proexport%20%20oportunidades_industria_servicios%20bpo%20colombia%20-%20junio%20-%202012.pdf

La interconectividad de Colombia con el mundo es de gran preponderancia,
siendo así que esta ofrece (5) cinco horarios disponibles que le ofrecen un
nivel interconectividad optimo, compartiendo horario con zonas importantes
como Nueva York, Toronto, Miami y España.

Figura11. Zonas horarias

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Oportunidades en la industria de servicios de bpo en
Colombia 2012. (Internet).año. 2012. (citado 14 de octubre 2012)
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/proexport%20%20oportunidades_industria_servicios%20bpo%20colombia%20-%20junio%20-%202012.pdf
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4.1.3. Reconocimiento de colombia en bpo/kpo/ito
Proexport, Colombia en su informe denominado Oportunidades en la industria
de Servicios BPO en Colombia 2012, da a conocer una comparación de
Colombia con respecto a algunos países de Latinoamérica que tiene un
desarrollo en BPO/KPO/ITO, países como: Brasil, Chile, Argentina y México.

Figura12. Reconocimiento de Colombia en BPO/KPO/ITO

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Oportunidades en la Industria de Servicios de BPO en
Colombia 2012.(Internet).Año. 2012. (citado 14 de Octubre 2012)
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Proexport%20%20Oportunidades_industria_servicios%20BPO%20Colombia%20-%20Junio%20%202012.pdf

“THOLONS, la firma líder en investigación global de servicios de outsourcing e
investigaciones, esta da a conocer en el informe ya mencionado de
PROEXPORT que Colombia es un jugador clave en el sector BPO/KPO/ITO,
dándolo a conocer como la joya latinoamericana, en donde el país supera a
países de Latinoamérica como Brasil, Chile, Argentina y México”26, dándole una
valoración para el año 2014 de USD1.475 millones.
Dentro del conjunto de servicios empresariales que ofrecen la tercerización de
servicios para el desarrollo de negocios la empresa DEALCONSULTING se
ubica como una empresa de enfoque empresarial que se posiciona desde la
prestación de servicios tecnológicos desde el enfoque de consultoría de
negocios, dentro de lo cual Colombia tiene una ventaja competitiva en la región
en cuanto a los costos de operación tecnológica, debido a que el país se ubica
dentro de la región con un cargo fijo promedio de la región.

26

THOLONS,Consulting-Research-Education-Investments.(Internet)(citado15 de Octubre 2012)
http://www.tholons.com/pages/about_us.html
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Figura 13. Tarifas de internet

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Oportunidades en la Industria de Servicios de BPO en
Colombia 2012.(Internet).Año. 2012. (citado 14 de Octubre 2012)
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Proexport%20%20Oportunidades_industria_servicios%20BPO%20Colombia%20-%20Junio%20%202012.pdf

“La tasa de operación de Colombia se postula en un 4,5% de
promedio, la cual está por debajo del cargo fijo de la región,
teniendo un costo de USD$6.23 por 1.024 Kbps/100 para el año
2010.” 27

4.2. ANÁLISIS SOCIOCULTURAL
4.2.1 Incidencia del recurso humano en servicios bpo/kpo/ito
El servicio de BPO en Colombia tiene una ventaja competitiva y comparativa
con respecto a algunos países de la región, Colombia tiene privilegios de
recursos humanos, en donde la educación forma un componente de gran
relevancia para el pleno desarrollo de los servicios BPO/KPO/ITO en la
economía del país.

27

PROEXPORT COLOMBIA. Oportunidades en la Industria de Servicios de BPO en Colombia
2012. (Internet).Año. 2012.(citado 15 de Octubre 2012)
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Proexport%20%20Oportunidades_industria_servicios%20BPO%20Colombia%20-%20Junio%20%202012.pdf

76

Figura 14. Recursos humanos

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Oportunidades en la Industria de Servicios de BPO en
Colombia 2012. (Internet).Año. 2012. (citado 15 de Octubre 2012)
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Proexport%20%20Oportunidades_industria_servicios%20BPO%20Colombia%20-%20Junio%20%202012.pdf

“La disponibilidad de trabajadores con preparación en educación superior, es
decir en educación universitaria tiene un grado promedio del 5,67 en una
escala de uno a diez (1 a 10), postulándose así en segundo puesto dentro de la
región latinoamericana, precediendo a Chile, siendo el líder en educación
universitaria y tomando una hegemonía sobre países como Argentina,
Venezuela, México y Perú.” 28

En relación con la disponibilidad de recurso humano preparado para ejercer los
servicios de BPO/KPO(ITO en Colombia se puede identificar que hay un
porcentaje de recurso humano que tiene estudios a fin para ejercer cargos en
las empresas que presten estos servicios en la ciudad en el país. Dentro de lo
cual se realiza un estudio comparativo en la región que identifica al país en la
siguiente escala:

28

PROEXPORT COLOMBIA. Oportunidades en la Industria de Servicios de BPO en Colombia
2012. (Internet).Año. 2012.(citado 17 de Octubre 2012)
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Figura 15. Oferta de profesionales en Colombia

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA .Oportunidades en la Industria de Servicios de BPO en
Colombia 2012. (Internet).Año. 2012. (citado 17 de Octubre 2012)
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Proexport%20%20Oportunidades_industria_servicios%20BPO%20Colombia%20-%20Junio%20%202012.pdf

“Colombia se ubica en el segundo puesto en personal graduado en Ciencias
Sociales, Empresariales y Derecho según la población en el año 2010,
ubicando por debajo de Brasil ( 380.000) y por encima de países como Chile
(19.004), con un personal calificado de 86.188 ( 0.19%). Respecto a ello se
puede concluir que aunque Colombia tiene un porcentaje menor de escala de 1
a 10 con respecto a Chile en disponibilidad de recurso humano, tiene una
escala de personas con una mayor preparación en carreras a fines de los
servicios BPO/KPO/ITO.” 29
También se puede identificar que Colombia tiene un porcentaje de personas
preparadas en educación superior, que le permiten al país posicionarse en
cada uno de los servicios de BPO/KPO/ITO, en donde se puede evidenciar la
siguiente preparación.

29
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Figura16. Calidad y disponibilidad del recurso humano

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Oportunidades en la Industria de Servicios de BPO en
Colombia 2012. (Internet).Año. 2012. (citado 17 de Octubre 2012)
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Proexport%20%20Oportunidades_industria_servicios%20BPO%20Colombia%20-%20Junio%20%202012.pdf

“Se puede observar que Colombia tiene un alto índice de personas con un nivel
de educación superior óptimo, en donde el 55% están en un nivel de pregrado,
el 30% en un nivel de maestría y especialización, respecto a ello Bogotá se
encuentra en una posición optima a nivel nacional, con una participación del
38%.”30

Dentro de todo esto se puede concluir que Colombia tiene el personal
capacitado necesario para ejercer los cargos a fines en los servicios de BPO/
KPO/ITO, lo cual es favorable para la empresa DEAL CONSULTING debido a
que tiene la disponibilidad de acceder al recurso humano necesario para
posicionar su empresa dentro del segmento de mercado que se escogió.

30
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4.3. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO
4.3.1. Análisis de mercado local
Para el año 2009, se hizo público el informe económico y empresarial de la
localidad de Usaquén, Bogotá, en este informe se dieron a conocer resultados
de gran relevancia económica y empresarial para la ciudad de Bogotá y en su
medida para la localidad de Usaquén. Con estos estudios se logró determinar
el comportamiento económico de la ciudad con respecto a otras ciudades de
américa y latina y así mismo se logró determinar la incidencia de sus sectores
en la económica local.

La ciudad de Bogotá ha tenido una ascendencia positiva para hacer negocios
con respecto a las ciudades de America latina, lográndose ubicar en la octava
ciudad de gran interés para realizar negocios, dentro de lo cual se ha mostrado
un gran ascenso con respecto a los años anteriores de la década. Lo cual se
puede observar en la siguiente gráfica.

Figura 17. Competitividad en Bogotá

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Perfil Económico y Empresarial de la
Localidad de Usaquén, Dirección de estudios e investigaciones. (Internet)Mayo. 2011.(citado
20 de Octubre 2012)
http://camara.ccb.org.co/documentos/8183_perfil_economicoyempresarial_usaquen2011.pdf
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“Bogotá no solo está posicionada competitivamente en América latina, si
no que a su vez ha logrado ser una ciudad estratégica para el desarrollo
de la economía del país, siendo así que ha logrado ubicarse como la
ciudad más importante para el desarrollo económico de Colombia,
teniendo un porcentaje de participación en el PIB del 26% en el año
2011.” 31

Así mismo en el informe presentado por la Dirección de estudio e
investigaciones de la cámara de comercio de Bogotá (CCB) se logró determinar
la estructura productiva de la ciudad con respecto al año 2010, en donde se
pudo determinar la diversificación empresarial y económica de la ciudad, la cual
está constituida de la siguiente forma:
Figura 18. Distribución de empresas en Bogotá

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Perfil Económico y Empresarial de la
Localidad de Usaquén, Dirección de estudios e investigaciones. (Internet)Mayo. 2011.(citado
20 de Octubre 2012)
http://camara.ccb.org.co/documentos/8183_perfil_economicoyempresarial_usaquen2011.pdf

En Bogotá se ha logrado determinar que la distribución de empresas en gran
porcentaje está dada por empresas de servicios con un participación del 39%,
seguida de empresas que se derivan del comercio, con una participación del
38% y de empresas dedicadas a la industria con una participación del 15%. En
cuanto a la diversificación que tiene la ciudad con respecto a las actividades de
interés empresarial para la aplicabilidad del proyecto de investigación se puede
percibir que hay una gran incidencia empresarial de empresas que están sujeta
a actividades industriales, lo cual es de gran beneficio para la empresa DEAL
31

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Perfil Económico y Empresarial de la Localidad de
Usaquén, Dirección de estudios e investigaciones. (Internet)Mayo. 2011.(citado 20 de Octubre
2012)
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CONSULTING ya que a medida que este se logre posicionar en el mercado
podrá acceder a la prestación de servicio de las empresas de esta industria.

4.3.2. Análisis localidad: Usaquén
En la ciudad de Bogotá, la localidad de Usaquén es de gran preponderancia en
la actividad empresarial de la ciudad, ubicándose dentro de esta como la
tercera localidad de mayor aumento de empresas de la ciudad, con una
participación del 9.8% y un total de 25.046 empresas matriculadas.

Figura 19. Empresas matriculadas por localidad

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Perfil Económico y Empresarial de la
Localidad de Usaquén, Dirección de estudios e investigaciones. (Internet)Mayo. 2011. (citado
20 de Octubre 2012)
http://camara.ccb.org.co/documentos/8183_perfil_economicoyempresarial_usaquen2011.pdf

Al analizar el grafico anterior se puede observar que las localidades de Suba y
de Chapinero tienen un mayor nivel de aumento empresarial, ubicando a la
localidad de Suba, dentro del primer lugar con un total de 29.091 empresas y a
la localidad de Chapinero en segundo lugar con un número total de 28.819
empresas.
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Respecto al número total de empresas que se sitúan en estas tres localidades,
cabe preguntarse el porqué de la decisión de escoger a la localidad de
Usaquén para comenzar a posicionar a la empresa DEAL CONSULTING en el
mercado, respecto a ello se logró determinar mediante las siguientes gráficas
las razones fundamentales para incursionar en la localidad en primera
instancia:

Figura 20. Comparación del sector de Usaquén con Bogotá

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Perfil Económico y Empresarial de la
Localidad de Usaquén, Dirección de estudios e investigaciones. (Internet)Mayo. 2011.(citado
20 de Octubre 2012)
http://camara.ccb.org.co/documentos/8183_perfil_economicoyempresarial_usaquen2011.pdf

La localidad de Usaquén está ubicada dentro de la ciudad de Bogotá como la
tercera localidad en nivel de aumento en el ámbito empresarial, esta localidad
fue escogida como lugar estratégico para trabajar debido a que tiene la mayor
incidencia en cuanto a participación de empresas, situando a las
microempresas con una participación del 79%, con respecto a la ciudad de
Bogotá, que tiene una participación del 86%, las pequeñas empresas con un
porcentaje del 15%, con respecto a la ciudad de Bogotá con una participación
del 10% y a las medianas empresas con una participación del 4%, respecto a la
ciudad de Bogotá con un 3%. Lo que hace a la localidad una localidad
altamente competitiva empresarialmente y en si el lugar adecuado debido a la
incidencia del mercado que la empresa DEAL CONSULTING escogió para
comenzar a posicionarse.
4.3.2.1. Distribución de empresas en la localidad de Usaquén
En la localidad de Usaquén se pueden encontrar gran diversidad de empresas
de diferentes actividades económicas en donde las industrias manufactureras
representan un total de 2.328 empresas, siendo las microempresas un total de
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1.906, las pequeñas doscientos noventa y seis (296) y las medianas con un
total de cincuenta y seis (56) empresas. Siendo esta actividad económica de
gran preponderancia en la actividad económica de la localidad.

Figura 21. Distribución de empresas en la localidad de Usaquén

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Perfil Económico y Empresarial de la
Localidad de Usaquén, Dirección de estudios e investigaciones. (Internet)Mayo. 2011.(citado
20 de Octubre 2012)
http://camara.ccb.org.co/documentos/8183_perfil_economicoyempresarial_usaquen2011.pdf

Además de ello en la localidad de Usaquén se logró determinar que el 47% de
las empresas industriales están ubicadas en este sector, en donde el 6% de
estas desarrolla actividades como:
Fabricación de productos alimenticios y bebidas
Fabricación de prendas de vestir
Actividades de edición e impresión
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Fabricación de productos de elaboración de metal y fabricación de
muebles.

Figura 22. Empresas de la industria por localidad 2010

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ .Perfil Económico y Empresarial de la
Localidad de Usaquén, Dirección de estudios e investigaciones. (Internet)Mayo. 2011.(citado
20 de Octubre 2012)
http://camara.ccb.org.co/documentos/8183_perfil_economicoyempresarial_usaquen2011.pdf

Dentro de la gráfica también se puede observar que el número de empresas de
Fontibón que representan ese 6% es de 2.329 empresas, siendo el nivel de
empresas, en descenso con respecto a la localidad de Suba y en ascenso con
respecto a la localidad de Chapinero.
4.4. INTERNACIONALIZACIÓN
Al ser foco principal de la empresa DEAL CONSULTIG el tema de
internacionalización es de gran necesidad determinar el nivel
internacionalización que tienen estas empresas, para que en su medida
pueda realizar un análisis que pueda determinar el porcentaje
internacionalización de la localidad.
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Figura 23. Internacionalización

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Perfil Económico y Empresarial de la
Localidad de Usaquén, Dirección de estudios e investigaciones. (Internet)Mayo. 2011.(citado
20 de Octubre 2012)
http://camara.ccb.org.co/documentos/8183_perfil_economicoyempresarial_usaquen2011.pdf

Se puede percibir que del total de empresas ubicadas en la localidad de
Usaquén, el 12% (2.913) realiza operaciones de comercio exterior, el 0.2%
realiza actividades de exportación, el 10% actividades de importación y el 0,6%
realizan los dos tipos de actividades. Lo cual quiere decir que el 88% de las
empresas ubicadas en esta localidad no realizan actividades de
internacionalización, dentro de lo cual se puede caracterizar claramente
oportunidades de especialización para la empresa DEAL CONSULTING.

4.5. PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSFRONTERIZOS
Los servicios de consultoría que se prestaran para los países de habla hispana
que tengan la necesidad de contratar los servicios de la empresa DEAL
CONSULTING serán ofertados por medio de la página web, es decir, que estos
servicios se prestaran de forma virtual, en donde el cliente tendrá la capacidad
y la disponibilidad de acceder a estos en un periodo de tiempo de veinticuatro
horas por día, siete días a la semana.

Estos servicios transfronterizos tendrán para el cliente del país extranjero la
determinante y el soporte de las firmas que se presentaran en el componente
de alianzas estratégicas, De tal forma que estos puedan acceder a un servicio
íntegro y de alta calidad.
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4.6. CLIENTES
Dentro de la localidad de Usaquén se pueden identificar diferentes tipos de
clientes de la industria textil y confección de acuerdo a la especialidad de líneas
de producción, las cuales se dividen de la siguiente forma.

Figura 24. Cadena textil confección

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Perfil Económico y Empresarial de la
Localidad de Usaquén, Dirección de estudios e investigaciones. (Internet)Mayo. 2011.(citado
20 de Octubre 2012)
http://camara.ccb.org.co/documentos/8183_perfil_economicoyempresarial_usaquen2011.pdf

En la estructura productiva de la industria textil se ha podido identificar tres
tipos de limas de producción, las cuales están conformadas de la siguiente
forma:

Proveedores de insumo: 3% equivalente a 26 empresas ( Comercio al
por menor y al por mayor de materias primas – fabricación y preparación
de materias primas e insumos )

Comercio al por mayor de materias primas: 2%, equivalente a 26
Mipymes.
Fabricación de materias primas e insumos: 1%, equivalente a 9
Mipymes.

Empresas de transformación: 35% equivalente a 288 empresas
(Transformación y confección – transformación tejidos).
Transformación y confección: 34%, equivalente a 279 Mipymes.
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Transformación tejidos: 1%, equivalente a 9 Mipymes.

Empresas de comercialización: 61% equivalente a 500 empresas
(Comercio al por mayor de producto terminados).
Comercio al por mayor de productos terminados: 16%, equivalente a 131
Mipymes.
Comercio al por menor de productos terminados: 45%, equivalente a
369 Mipymes.

Con base en la estructura productiva de la cadena de valor de las Mipymes de
la industria textil de Usaquén se identificó un total de ocho cientos cuatro
Mipymes (804), las cuales equivalen a un cien por ciento (100%). De acuerdo a
ello la empresa tomara la decisión de comenzar a operar con 120 Mipymes, las
cuales equivalen a un quince por ciento (15%).
A manera de conclusión se determina que el nicho de mercado del sector textil
y confección tiene una cantidad total de 804 Mipymes, siendo esta cantidad
total el mercado potencial bajo el cual la empresa va a trabajar. Con base en
ello se estipula que la segmentación de mercado se compone de la siguiente
forma:
Figura 25. Segmentación nicho de mercado

MERCADO

TOTAL PYMES

%

MERCADO
POTENCIAL

804

100%

MERCADO REGULAR

120

15%

MERCADO RESTANTE

684

75%

Fuente: Realizada por los autores.

En el nicho de mercado se ha identificado la cantidad total de Mipymes que
establecen en la localidad de Usaquén, conforme a ello se estipula el mercado
potencia, el regular y en su medida el mercado restante, siendo este el
mercado posible bajo la cual la empresa podría comenzar a trabajar a modo de
proyección.
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4.6.1. Perfil de los clientes
Al observar la cadena de valor de las empresas de la industria textil se puede
observar que el total de empresas productoras y comercializadoras son
ochocientas cuatro (804) empresas, dentro de lo cual se ha podido establecer
que estas son los posibles clientes con los cuales la empresa DEAL
CONSULTING podría gestar operaciones de contacto para generar en su
medida procesos de contratación de la consultoría.

Dentro de este mercado se ha determinado que las ocho sientas cuatro
empresas (804) son los posibles clientes a los cuales la empresa podrá
prestarle los servicios, provisto a ello se ha escogido una población muestral
de 100 empresarios, en donde 37 de estos afirmaron la necesidad y el deseo
de una posible contratación de los servicios de la empresa

Estos treinta y siete clientes representan un muestro del nicho de mercado en
el cual la empresa DEAL CONSULTING se va a enfatizar.

4.7. COMPETENCIA
Al analizar la competencia de la empresa DEAL CONSULTING se ha podido
encontrar lo siguientes competidores, los cuales están ubicados en diferentes
puntos del país y que en su medida pueden representar altos niveles de
competitividad debido su trascendencia en el mercado, dentro de los cuales se
pueden encontrar los siguientes competidores

Dentro de las diferentes ciudades del país se ha podido establecer las
siguientes empresas que pueden ser competidores para la empresa DEAL
CONSULTING.

Bogotá
• Actia S.A.S.
• AFFA Consultores Infinito
Medellín
• Expansión & Gestión Empresarial
• Tecnología y Proyectos S.A.S.
Cali
• Valencia Hoyos Asociados S.A.S.
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Cartagena
• Innovar Consulting S.A.S

Dentro las empresas anteriormente mencionadas se ha podido establecer que
la competencia directa son las empresas que se localizan en la ciudad de
Bogotá, debido a que es la ciudad bajo la cual la empresa DEAL
CONCULTING va a comenzar a posicionarse, más sin embargo cabe aclarar
que las demás empresas pueden generar altos niveles de competencia, más
sin embargo de ello depende dirá su reconocimiento en el mercado.

Además las empresas de consultoría mencionadas anteriormente son
compañías que prestan la modalidad de servicios de consultoría, pero no
tienen el enfoque de prestación de servicios bajo la modalidad de exportación,
por lo cual es de gran relevancia reconocer que la empresa DEAL
CONSULTING tiene una ventaja competitiva ya que esta se especializa en esta
modalidad de negociación, la cual es evidenciada como una necesidad para las
Mipymes en las cuales se va a trabajar.

Respecto al análisis mencionado anteriormente se puede evidenciar que la
empresa DEAL CONSULTING tiene una ventaja comparativa de gran
preponderancia y es el uso de tecnologías que le permitirán desarrollarse de
una forma más adecuada y conveniente, debido a las exigencias
internacionales y globales del mercadeo internacional.

4.8. SERVICIOS SUSTITUTOS
La empresa DEAL CONSULTING ha identificado diversas líneas de servicios
sustitutos dentó de los cuales podrían estar inmersos los competidores, más
sin embargo es claro que dichos servicios no prestarían la misma línea de
atención debido al foco internacional de la empresa y debido al uso de
tecnologías de información, dentro de lo cual la empresa está altamente
capacitada y cualificada.
4.9. ALIANZAS ESTRATEGICAS
Para el fortalecimiento y posicionamiento de la empresa DEAL CONSULTING
dentro de nuevos mercados internacionales, se ha proyectado realizar alianzas
estratégicas con las siguientes firmas y empresas de consultoría y demás
empresas de apoyo que ayudarían a la empresa a posicionarse de una forma
adecuada en el mercado al cual vaya a entrar, haciendo énfasis que las
alianzas estratégicas que se establecerían estarían dadas en el mercado del
continente latinoamericano.
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Para realizar dichas alianzas estratégicas se han identificado los siguientes
socios estratégicos:

Fuente: EXPERIOR CONSULTORÍA, Aliados.(Internet). (citado 24 de Octubre 2012)
http://experior.com.co/

Siendo esta la firma principal para realizar alianzas estratégicas debido a su
alta experiencia como firma consultora en espacios académicos y en mercados
internacionales que son de nuestro gran interés, como es el caso del país de
Venezuela

Esta firma presta los siguientes servicios y sería óptimo realizar una alianza
estratégica debido a los servicios que presta como:

Ayuda a los compañías a administrar sus riesgos
Ayuda a mejorar su desempeño dentro de un mercado en específico
Así mismo ayuda a abrir nuevos mercados y a plantear estrategias de
internacionalización.

Fuente: ECOANALITICA, Sobre la empresa , Aliados.(Internet). (citado 24 de Octubre 2012).
Disponible en (http://www.ecoanalitica.com/ecoanalitica.php)
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Esta compañía también está situada en el país de Venezuela, con él se podría
generar una alianza estratégica de alto valor ya que ayudaría a generar planes
estratégicos de alto valor para la compañía DEAL CONSULTING, siendo esta
compañía una alianza de gran importancia sobre la cual se podrían gestar las
óptimas decisiones en un mercado.

.
Fuente CARDENAS CARDENAS ABOGADOS, Quienes somoAliados.(Internet). (citado 24 de
Octubre 2012) disponible en:
(http://www.cardenasycardenas.com/quienes_somos.php?&lang=es)

Dentro de las alianzas estratégicas que la empresa puede establecer se llegó a
la conclusión que es de gran importancia poder contar con el apoyo de una
firma que cuenta con un grupo prominente de abogados y asesores que
permitan responder de manera efectiva a las necesidades de los clientes.
Además de ello cabe establecer que esta firma tiene un sin gran número de
clientes que tienen negocios en Colombia y que han participado con éxito en
transacciones internacionales representando a clientes colombianos.

Todo esto grupo de empresas son una gran fuente para establecer alianzas
estratégicas ya que le permitirían a la empresa DEAL CONSULTING
posicionarse en nuevos mercados de una forma adecuada y conveniente.
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4.10. POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

4.10.1. Posicionamiento Actual

La empresa DEAL CONSULTING actualmente no está posicionada en el
mercado, previo a esto se realiza la investigación de mercado pertinente que
ayude a la creación de la empresa y en su medida a un posicionamiento de
esta en la industria textil y confección en organizaciones de tamaño de las
Mipymes.
4.10.2. Posicionamiento a Seguir

DEAL CONSULTING tiene como objetivo futuro convertirse en una empresa de
confianza para la prestación de servicios de consultoría de las Mipymes del
sector textil y confección y en su medida también proyecta ser una compañía
ampliamente reconocida en el mercado, que no solo pueda prestar este
servicio a las Mipymes del sector textil y confección sino que también pueda
prestar sus servicios de consultoría a las Mipymes de otras industrias y a
empresas de las mismas, para ello se ha establecido una proyección
empresarial en cuanto a las industrias a las cuales se espera prestar este
servicio de consultoría:

Dentro del Programa de transformación productiva se establecieron tres
modalidades para segmentar las industrias de clase mundial, dentro de las
cuales se establecieron los siguientes sectores estratégicos:

93

Figura 26. Sectores estratégicos

Fuente: PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA; Sectores de Clase Mundial,
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Macro Sector Agro. (Internet).(citado 26 de Octubre 2012)
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/4_El%20sector_agricola_en_el_Programa_de_T
ransformacion_Productiva.pdf

Dentro del programa de transformación productiva se ha identificado tres
sectores estratégicos de clase mundial, dentro de lo cual la empresa DEAL
CONSULTING se encuentra en el sector de servicios y espera posicionarse en
el sector estratégico de la manufactura debido al auge que espera tener la
empresa en el sector con la prestación de servicios de consultoría a Mipymes
del sector textil y confección. Para ello la empresa ha establecido un orden
estratégico para incursionar en diferentes tipos de mercado y en su medida
para posicionarse en estos de una forma idónea, por lo cual se ha establecido
el siguiente orden:

Sectores Manufactureros
Usufructo de la experiencia empresarial de la empresa DEAL CONSULTING
en el sector de manufactura, se proyecta que la empresa debe posicionarse en
los siguientes subsectores:

Industria editorial y de la comunicación gráfica
Industria de autopartes y vehículos
Industria de Cosméticos y Aseo
Industria Metalmecánica y Siderúrgica
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Para poder incursionar en cada uno de estos sectores la empresa DEAL
CONSULTING debe obtener un reconocimiento empresarial en el sector
manufacturero y en su medida se proyecta que esta debe haber ampliado su
capacidad empresarial en un 25%, dentro de lo cual se determina que la
capacidad empresarial de la organización ha alcanzado un grado de atención
empresarial de 15 empresas.

Sectores Agros
Después de realizar la incursión y el posicionamiento empresarial de la
empresa se espera que esta pueda prestar sus servicios de consultoría a
empresas del Sector Agro, dentro de lo cual la empresa debe haber alcanzado
una capacidad de atención del 50%, para ello se determina que la capacidad
empresarial de la organización debe alcanzar un grado de atención a treinta
empresas (30).

Por lo cual se han determinado los siguientes subsectores estratégicos:

Industria de Chocolate, confitería y materias primas
Industria de Carne Bovina
Industria de Palma, Aceites, Grasas y Vegetales y Biocombustibles
Industria Canaricultura
Industria Láctea
Industria Hortofrutícola

La incursión en cada uno de estos sectores se debe a la complementariedad
que tienen estos en el programa de trasformación productiva, en donde cada
uno de estos representa un área estratégica de negocios, que en su media
ayudara a gestionar un reconocimiento empresarial para la empresa DEAL
CONSULTING.

Para realizar la incursión y el posicionamiento en cada una de estas áreas la
empresa DEAL CONSULTING realizara cada uno de los estudios de mercados
pertinentes que permitan identificar las oportunidades que se presenten en
cada uno de estos.

Cabe aclarar que tras lograr el posicionamiento en cada uno de estos sectores
estratégicos la empresa alcanzara un reconocimiento empresarial de grandes
magnitudes debido a su reconocimiento empresarial en los sectores
estratégicos de talla mundial.
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4.11. ANÁLISIS D.O.F.A
Figura 26. Análisis DOFA
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Posicionamiento información
productiva de Profesor, en donde
cada mercados de talla mundial.

Prestación de servicios de alta
tecnología.
Adquisición de servicios bajo un
estandar económico.

Capacitación tecnológica de alto
nivel.

Alianzas estrátegicas de alto nivel.
Experiencia empresarial.
Especialización.
Reconocimiento nacional e
internacional.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Poca experiencia empresarial.

No aceptación del mercado.

No reconocimiento en el mercado
nacional e internacional.

Relación no adecuada de alianzas
estrátegicas.

Bajo nivel de competitivdad debido a
la poca experiencia.

Crisis económicas.
Adquisición de servicios bajo un
estandar económico.

Fuente: Realizado por los autores

El análisis D.O.F.A que se realiza en el ámbito empresarial va sujeto a las
actividades de la empresa en un periodo actual y en su medida en las
proyecciones realizadas en cada uno de los segmentos de mercado que se
determinaron anteriormente.
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4.12. VENTAJA COMPETITIVAS

DEAL CONSULTING es una empresa con un nivel diferenciador en cuanto las
demás empresas que prestan servicios de consultoría, dentro de lo cual se
establecen diversos componentes que ayudan a determinar el papel de
competitivo que tiene esta empresa frente a las demás empresas en el
mercado. Dentro de esto se han identificado los siguientes factores:

Medios tecnológicos: la empresa presta un nivel óptimo de servicios
empresariales en cuanto al componente de la tecnología ya que esta
ofrece programas idóneos en términos de tecnología para las reuniones
de consultoría, además de esto la empresa constantemente se está
capacitando en cuanto a las herramientas tecnológicas que se deben
usar de acuerdo a las exigencias del mercado.
Especialización: Una ventaja de un valor altamente competitivo es que
la empresa oferta unos componentes diferenciadores a nivel empresarial
que diversas empresas no prestan, gestando así niveles empresariales
con unas características empresariales determinantes para su
crecimiento.
Alianzas estratégicas: Están son un componente de gran relevancia ya
que le permiten y le ayudan a la empresa a adquirir un alto nivel de
experiencia empresarial a nivel nacional e internacional, posicionándola
dentro del mercado como un jugador clave en la prestación de servicios
de consultoría.

Ya identificado cada uno de los componentes que le añaden un valor
competitivo a la empresa cabe dar a relucir que el componente tecnológico es
el de mayor relevancia ya que le permite a la empresa ser reconocida por un
valor diferenciador que es determinante para su desarrollo. Respecto a ello las
empresas que contraten los servicios de la empresa DEAL CONSULTING
estarán contratando una empresa con imagen altamente calificada y cualificada
en todos los ámbitos, pero principalmente en el tecnológico.

4.13 ESTRÁTEGIAS DE MERCADO
Las estrategias de mercado que utilizara la empresa estarán sujetas bajo los
siguientes componentes, los cuales ayudaran a gestionar las estrategias
adecuadas para el desarrollo óptimo de la empresa.
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Público Objetivo: El público objetivo es un factor determinante ya que este en
su medida es el eje funcional de la empresa; para ello se ha realizado la
segmentación de mercado que permite tener un punto de inicio de gran
relevancia para que la empresa pueda comenzar a desarrollar sus actividades.

La primera estrategia de la empresa es escoger un segmento de mercado
determinado que tenga la necesidad de gestionar actividades de
internacionalización como eje focal, siendo que las empresas del segmento de
mercado no solo tienen la necesidad si no el poder adquisitivo óptimo para
contratar los servicios de consultoría de la empresa.

Publicidad: Para el posicionamiento empresarial de la compañía este un
componente de gran importancia a ya que depende del uso que se le dé a este
se fundamentara el éxito de la empresa y la continuidad de esta en el mercado.
Para ello se espera realizar una estrategia de promoción que permita publicitar
a la empresa por diferentes canales de comunicación, con lo son:

Periódicos empresariales: Los periódicos empresariales bajo los
cuales se dará la promoción de la empresa DEAL CONSULTING son:
Periódico el Portafolio, Periódico La República.
Revistas empresariales: Las revistas empresariales bajo las cuales se
dará la promoción de la empresa son las revistas Dinero, Semana y
demás revistas especializadas en los temas empresariales.
Ferias Nacionales: En primera instancia la empresa DEAL
CONSULTING piensa estar presente en la feria relacionada con su eje
empresarial para que así pueda darse a conocer en los diferentes
ámbitos empresariales que necesite y crea necesario para posicionarse
en el mercado. Dentro de ello se han establecido las siguientes ferias:

Fuente: CORFERIAS BOGOTÁ, Centro Internacional de Negocios y Exposiciones;
Ferias. (Internet)(Citado 27 de Octubre 2012).
http://servicios.corferias.com/calendario/?doc=calendario&SubDoc=home&intAno=2012
&IndFerial=S&StrIdioma=es&IntIdioma=1
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Fuente: CORFERIAS BOGOTÁ, Centro Internacional de Negocios y Exposiciones;
Ferias. (Internet)(Citado 27 de Octubre 2012).
http://servicios.corferias.com/calendario/?doc=calendario&SubDoc=home&intAno=2012
&IndFerial=S&StrIdioma=es&IntIdioma=1

Fuente: CORFERIAS BOGOTÁ, Centro Internacional de Negocios y Exposiciones;
Ferias. (Internet)(Citado 27 de Octubre 2012).
http://servicios.corferias.com/calendario/?doc=calendario&SubDoc=home&intAno=2012
&IndFerial=S&StrIdioma=es&IntIdioma=1

Fuente: CORFERIAS BOGOTÁ, Centro Internacional de Negocios y Exposiciones;
Ferias. (Internet)(Citado 27 de Octubre 2012).
http://servicios.corferias.com/calendario/?doc=calendario&SubDoc=home&intAno=2012
&IndFerial=S&StrIdioma=es&IntIdioma=1

99

Fuente: CORFERIAS BOGOTÁ, Centro Internacional de Negocios y Exposiciones;
Ferias. (Internet)(Citado 27 de Octubre 2012).
http://servicios.corferias.com/calendario/?doc=calendario&SubDoc=home&intAno=2012
&IndFerial=S&StrIdioma=es&IntIdioma=1

Fuente: CORFERIAS BOGOTÁ, Centro Internacional de Negocios y Exposiciones;
Ferias. (Internet)(Citado 27 de Octubre 2012).
http://servicios.corferias.com/calendario/?doc=calendario&SubDoc=home&intAno=2012
&IndFerial=S&StrIdioma=es&IntIdioma=1

Cada una de las ferias anteriormente mencionadas estarán desarrolladas en el
Centro Internacional de Negocios y Exposiciones, CORFERIAS en la ciudad de
Bogotá, dentro de los cuales se puede evidenciar que la empresa asistirá a
eventos en temáticas como: Moda, Educación, Tecnología y emprendimiento
debido a que estos pilares son de gran relevancia para el crecimiento optimo y
empresarial de DEAL CONSULTING.

En cada una de estas ferias la empresa gestionara acuerdos con las revistas y
periódicos especializados para así poder generar un constante plan de
promoción que le permita a la empresa obtener un reconocimiento empresarial
por diferentes vías de comunicación.

Estrategia empresarial: Presentación casos de Éxito

Esta es una de las estrategias de mayor funcionalidad para el posicionamiento
de la empresa DEAL CONSULTING, en donde se evidenciara con la
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presentación de una empresa determinada que contrato los servicios de la
empresa, los avances en cada una de sus actividades realizadas y si es el caso
en el factor de la internacionalización, esto se hará debido a que este es uno de
los medios de mayor atractivita y efectividad para poder posicionar a la
empresa en el mercado y en su medida para la atracción de un futuro cliente y
la redituabilidad de los mismos.

Estrategia de Investigación de Mercado y Desarrollo (I+D)
La estrategia de investigación y desarrollo es de gran preponderancia ya que le
permite a la empresa estar constantemente en evolución, esta estrategia
consiste en generar un monto específico de inversión para apoyar
constantemente estudios de mercado que le permita a la empresa incursionar y
posicionarse en nuevas áreas estratégicas como las ya antes mencionadas en
el programa de transformación productiva. Además de ello la empresa invertirá
montos específicos en innovación tecnológica de cada uno de sus programas.

4.14. FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES

4.14.1. Estrategias de fidelización
La redituabilidad es el componente de mayor preponderancia para el éxito del
modelo de negocio, debido a que este el que mantiene y en su medida atrae la
cantidad de clientes necesarios para el funcionamiento de la empresa. Para
ello se plantean las siguientes estrategias de mercado:

4.14.2. Estrategias de atención y promoción
Las estrategias de atención y promoción son de gran preponderancia ya que
son herramientas que le permiten a la empresa generar un redituabilidad
empresarial.
Esta estrategia está compuesta de la siguiente forma:
Constantemente la empresa mantendrá reuniones con la Mipyme para tratar
los temas idóneos que atañen para el desarrollo de sus actividades, en estas
reuniones la empresa generara informes para que la Mi prime tenga una
herramienta guía para el éxito de sus actividades. Después de realizar cada
una de las actividades la empresa estará supervisando mensualmente las
decisiones que estas tomen, dando una reunión gratuita mensual que le
permita ahorrar costos a la empresa contratante.
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Para mantener la redituabilidad del cliente la empresa capacitara gratuitamente
a las Mi prime que contraten el servicio en el uso de una plataforma tecnológica
que les permita tener una base de datos de su constante progreso empresarial.

Promoción empresarial gremial
Esta estrategia consiste en generar una reunión periódica entre las diferentes
Mipymes que contraten servicios con la empresa para así dar a conocer cada
uno de sus casos y en su medida sus avances. Esta reunión no solo permitirá
tener un con acercamiento entre las Mipymes y la empresa DEAL
CONSULTING si no que permitirá ejercer alianzas estratégicas entre las
Mipymes para que puedan afrontar sus necesidades y las del mercado.
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V: PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO.

5.1. ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN

Tabla 1

Fuente: Realizada por los autores

Los costos y los gastos fijos en los cuales incurrió la empresa DEAL
CONSULTING, para el primer año ascienden a $35.030.166,16., los cuales
están constituidos de la siguiente forma de acuerdo con las actividades de la
empresa. Los servicios de contratación de hosting representan un valor de
$180.000, el desarrollo de la página alcanza un monto de $1.312.500,00. La
contratación de los servicios de internet y teléfono tienen un costo de
$2.624.370,16, la depreciación del equipo requerido para la implementación
adecuada de las actividades asciende a un monto de $ 480.000,00. Además de
ello también se puede observar que la empresa incurre en gastos de nómina
administrativa que ascienden en el primer año a un monto de $ 35.030.166,16.
Además de los anteriores costos la empresa tiene la necesidad de incurrir en
los gastos consiguientes para la promoción, implementación y ejecución de
cada una de las actividades de consultoría bajo las cuales la empresa funciona.
Dentro de ello se destacan los siguientes costos:
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Para la publicidad la empresa ha asignado un monto de $.5.000.000, 00, este
costos es de proporcionalidades económicas debido a las fuentes mediante las
cuales la empresa se va a publicitar.

El costo de los materiales indirectos tienen un costo de $600.000,00, dentro de
lo se especifica que este costo es de proporcionalidades económicas por el
bajo uso de costos de papelería en los cuales la empresa tiene que incurrir.

Los costos en cuanto a comisiones de la empresa son de $420.000,00, los
cuales suman un total de comisiones por las 960 horas de trabajo anules.
Dentro de ello se aclara que este costo es proporcionalmente económico
debido a los inicios de la empresa.

El total de los costos y gastos variables ascienden a un valor de $6.020.000,00,
dentro de los cuales se incluyen los costos mencionados anteriormente.

5.2. MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
Tabla 2

Fuente: Realizada por los autores

El margen de contribución de la empresa es de 5,98%, lo cual es un margen de
contribución óptimo debido a la adecuada rotación del servicio, la cual se
representa en 960 horas anualmente.
5.3. ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO
Tabla 3
Fuente: Realizada por los autores
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Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos, y el margen de
contribución de la empresa se pudo determinar que el punto de equilibrio de la
empresa es de 768.699 horas, las cuales estarán abarcadas dentro de un
periodo de tiempo de nueve meses, 25 días (9 meses y 25 días), dentro de lo
cual se pu8ede establecer que antes de que se cumpla el primer año la
empresa llegara al punto de equilibrio de la empresa.

5.4. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
El financiamiento para la realización del proyecto de la creación de la empresa
de consultoría DEAL CONSULTING se determinó de acuerdo a la cantidad de
los socios, en donde cada uno de estos da un aporte social de $21.000.000,00,
sumando un aporte social total de $42.000.000,00.

5.5. ESTADO DE RESULTADOS
Tabla 4

Fuente: Realizada por los autores

El estado de resultados de la empresa es proyectado en plazo de cinco años,
en donde se ha determinado que en el primer año la utilidad de la empresa
asciende a un monto de $602.965,29, respecto a ello se puede evidenciar que
en los años consiguientes, es decir del año dos al año cinco la rentabilidad de
la empresa asciende en los siguientes montos:
Año Dos:
$ 7.608.063,05
Año tres:
$ 14.908.132,37
Año Cuatro: $ 26.089.045,31
Año Cinco: $ 39.701.407.85
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Respecto a las proyecciones realizadas en un periodo de tiempo de cinco años
se ha podido determinar que en comparación con el año uno al año cinco, la
empresa ha rentado un monto total de $ 39.098.442,01

5.6. FLUJO DE CAJA

Tabla 5

Fuente: Realizada por los autores

El flujo de caja de la empresa sea realizado con una proyección de cinco años,
en donde el comportamiento en cuanto a entradas y salidas en efectivo se
muestra de la siguiente forma:
Año uno:
Año Dos:
Año Tres:
Año cuatro:
Año Cinco:

$ (40.462.166,16)
$ (26.634.687,13)
$ (68,93)
$ 46.250.185,99
$ 116.381.778,71

En el flujo de caja de la empresa se ha podido determinar que desde el primer
hasta el tercer año las salidas de dinero en efectivo de la empresa representan
un monto de mayor cantidad, más sin embargo también se pudo determinar
que desde el cuarto año la empresa ha tenido un flujo de caja positivo hasta el
año número cinco. Respecto a ello se puede determinar que la diferencia en
cuanto al comportamiento en el flujo de caja de la empresa con respecto al
primer y al quinto año ha sido de $75.919.612,55
5.7. VALOR PRESENTE NETO (VPN)
Para el cálculo del valor presente neto se calculó una tasa del descuento del
15%, lo cual arrojo un monto adicional para invertir de $28.981.819,10.

106

5.8. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
El proyecto posee una inversión total de $42.000.000,00 millones de pesos, la
cual arroja un flujo de efectivo para el primer año de $ (40.462.166,16), para el
año dos es de $(26.634.687,13), para el tercer año es de $(68,93), pare el
cuarto es de $46.250.185,99 y para el quinto año corresponde a
$116.381.778,71. Dentro del análisis de cada uno de los años se ha
determinado que la tasa interna de retorno de proyecto (TIR) es del 31%.
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CONCLUSIONES

De acuerdo con la investigación que ese realizo es imperativo mencionar que el
sector textil confección tiene y tendrá dificultades para que llegue a ser un
competidor a nivel mundial, debido a que unas pocas empresas están en la
facultad de competir internacionalmente mientras que la gran mayoría de
empresas de este sector son pequeñas y medianas y carecen de los
conocimientos y el capital para progresar. Las instituciones gubernamentales
para la promoción y desarrollo no alcanzan a cubrir la demanda interna y es
por eso que vemos que es necesaria la creación de nuevas empresas privadas
que apoyen esta la labor.

Según diferentes fuentes lo que se vendrá para el 2013 en el sector va ser
complicado debido a que todos los recursos irán dirigidos a apoyar al sector de
la construcción y posiblemente se mermen para los demás sectores, también
cabe mencionar que las nuevas medidas salvaguardias acogidas tendrán un
impacto negativo en la competitividad nacional.

Para evaluar el nivel de las consultas es necesario que se haga un seguimiento
post venta del servicio que nos indicara el tiempo de aplicación y la efectividad
de los métodos aplicados, así se asegurará el éxito de cada consulta y
aumentara la confianza del cliente hacia DEAL CONSULTING, que pronto se
traducirá en un vos a vos entre las pequeñas y medianas empresas generando
un reconcomiendo a nivel local importante, además no está demás las
campañas publicitarias que darán a conocer el nombre de la empresa al
segmento de interés.

La continua capacitación de los empleados mantendrá al equipo en capacidad
de responder a cualquier adversidad o acontecimiento presente en el mercado
además de la capacidad de respuesta será la más apropiada y con rápida
aplicación.

Por último la prestación mediante la página web sincronizada con positivos
acceso a internet como celulares, tabletas o iPod nos da un tiempo de
respuesta inmediato y con cobertura en la gran mayoría de lugares en
Colombia, lo cual movilizarnos entre uno o varias ciudades o países sin
interrumpir el servicio ni desmejorar su calidad.

108

Alcaldía de Chapinero, Bogotá
Al realizar el proyecto de investigación se ha logrado identificar que la
información que se encuentra en este ente sobre temas empresariales acordes
a la industria textil y confección son desactualizadas, encontrado así estudios
que no son acordes con la necesidad del periodo de tiempo bajo el cual se
busca la información deseada. Por tal motivo se le recomienda a la Alcaldía de
Chapinero realizar planes que les permitan obtener la información de status a
un término actualizado para que las personas interesadas en realizar proyectos
con objeto de estudio sobre esta localidad, puedan realizarlos de una forma
óptima
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