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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Por medio del presente plan de negocios se demuestra la factibilidad de la creación de la empresa 

Global Pyme, la cual es una incubadora que tiene como propósito ayudar a las empresas 

pertenecientes al sector textil-confecciones para que definan y posteriormente ejecuten planes 

que les permitan la superación de las barreras existentes para la internacionalización además de 

instaurar un puente entre las Pymes pertenecientes al sector nombrado, con deseos de 

internacionalizarse, y las entidades / proyectos gubernamentales existentes de apoyo a la 

internacionalización de Pymes. 

Se considera tanto ventaja competitiva como diferenciador el hecho de que Global Pyme este 

dedicada a la internacionalización de Pymes, ya que actualmente en Colombia algunas 

incubadoras prestan algunos servicios con el fin de internacionalizar los productos, mas ninguna 

está dedicada a este tema. 

Teniendo en cuenta que hoy en día los mercados extranjeros exigen a las empresas 

certificaciones y estándares, pues demuestran que la empresaestá comprometida a entregar 

productos de calidad a sus clientes, generando empleos que cumplen con las normas de 

seguridad, salud ocupacional y cuidando el medioambiente. Se decidió basar el negocio en 

prestar los servicios de: Asesoramiento en certificaciones, Bilingüismo y Benchmark.  

De acuerdo a los resultados del plan de negocios, se encuentra una TIR del 64%, el cual es un 

valor aceptable para un negocio cuyo riesgo es relativamente bajo.  
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I.DEFINICIÓN PROBLEMA/ OPORTUNIDAD 

 

El mercado actual está encaminado a la globalización,  donde las Pymes juegan un papel 

importante si no determinante, pero muchas de estas empresas no han pensado en 

internacionalizarse. Un ejemplo clave de esto es la Unión Europea, con la creación de un 

mercado de más de 450 millones de consumidores, pero donde a pesar de la gran cantidad de 

mercados internacionales, se ha presentado un fenómeno, el hecho de que las Pymes siguen 

dependiendo en gran parte o de forma exclusiva de los mercados nacionales de sus respectivos 

países;tan solo la quinta parte de las Pymes exporta y apenas un 3% tiene representación o 

participación en mercados extranjeros (Apoyo a la internacionalización de las PYME). 

Uno de los problemas más grandes en el planteamiento de la internacionalización de empresas 

está en que los empresarios consideran que si no logran superar los obstáculos nacionales,¿cómo 

superarán losinternacionales?Es importante aclarar que la internacionalización de las Pymes no 

solo significa aumento en la competitividad y la viabilidad a largo plazo, también significa un 

aumento en la rentabilidad de las mismas, acrecienta la base de clientes, abre las puertas a 

nuevos proveedores, nueva mano de obra y tecnologías (Apoyo a la internacionalización de las 

PYME). En el caso de Colombia, algunos de los obstáculos identificados por los empresarios 

para la competitividad de sus empresas son: 3.4% considera que la información existente sobre 

mercados internacionales es poco oportuna, 2.7% que la tecnología que utilizan es obsoleta o 

inadecuada, 12.2% que los costos de mano de obra son excesivos y el 15% cree que los costos de 

materias primas nacionales son muy altos (Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca, 

2011), además de esto el bajo rendimiento de las empresas Pymes, que para 2010 sumaron 
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COP$7.2 billones en activos, generando ventas por COP$8.6 billones pero utilidades de tan solo 

COP$243 mil millones, es decir una utilidad de menos del 3% (LatinPymes, 2011). 

Una de las barreras de entrada más recurrente en los mercados son las certificaciones, existen 

mercados como EEUU donde las empresas tienen que cumplir con normas y estándares que las 

obliga a competir en igualdad de condiciones y a la vez se asegura un producto de alta calidad a 

los clientes. Estas certificaciones y estándares son un valor agregado a la compañía, pues 

demuestran que la empresa está comprometida a entregar productos de calidad a sus clientes, 

generando empleos que cumplen con las normas de seguridad, salud ocupacional y cuidando el 

medioambiente. 

Otra de las barreras que afrontan las empresas Pymes para internacionalizarsees la insuficiencia 

de recursos financieros, estosumado a la falta de información sobre las entidades y proyectos 

tanto del gobierno nacional como de los internacionales para apoyar a las Pymes en el proceso de 

internacionalización(Pinto Saavedra, 2005).Estas entidades/ proyectos se refieren a mecanismos 

de financiamiento, contactos con organismos en el exterior, etcétera.   

Es por esto que he decididotrabajar en la creación de una incubadora con el fin de ayudar, 

primero, a las empresas para que definan y posteriormente ejecuten planes que les permitan la 

superación de las barreras existentes para la internacionalización y, segundo, a instaurar un 

puente entre las Pymes, con deseos de internacionalizarse, y las entidades / proyectos 

gubernamentales existentes de apoyo a la internacionalización de Pymes. 

 

Decidítrabajar con empresas Pymes correspondientes al sector textil y confecciones, ya que este 

sector es muy importante para el país;en el marco nacional representa el 3% del PIB, generando 
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más de 880 mil empleos (21% de  los empleos generados por la industria manufacturera) y en el 

marco internacional,  Colombia es responsable del 0.25% del mercado mundial de la moda, 

representando el 0.31% de exportaciones mundiales de textiles y el 0.17% de las exportaciones 

mundiales de confecciones. Las exportaciones del sector se caracterizan porque en su mayoría 

los países destino son pertenecientes a América Latina, teniendo aún muchos mercados fuera de 

estaregión con oportunidades para exportar (Sector Textil, Confecciones Y Moda En Colombia, 

2010).  

II. DESCRIPCIÓN EMPRESA 

Nombre Legal 

FUNDACIÓN GLOBAL PYME 

Teniendo en cuentael interés en participar del Programa Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a 

Incubadoras de Empresas del SENA, y siguiendo el Acuerdo Numero 000010 de Octubre 27 de 

2006, se ha determinado que la empresa GLOBAL PYME seguirá el modelo de entidad sin 

ánimo de lucro. 

Bajo el modelo de entidad sin ánimo de lucro, la empresa debe ser una fundación o una 

corporación;se ha optado por una fundacióndebido a que esta tiene una duración 

indefinida,además está destinada a un fin determinado de interés social, bienestar común o 

utilidad común, mientras que una corporación, busca el bienestar de una colectividad o gremio 

especifico. 
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Misión, Visión, Objetivos 

Misión:Global Pyme es una empresa incubadora comprometida con el desarrollo 

empresarial de las Pymes del sector textil-confecciones en Bogotá, teniendo como meta 

primordial la satisfacción de sus clientes, centrándonos en dar las mejores soluciones 

integrales e innovadoras que facilitensu proceso de internacionalización agregándoles 

valor. 

Visión:Global Pyme,en el año 2015, se habrá convertido en una de las compañías 

reconocidas en el mercado nacionalpor la calidad y efectividad de sus servicios. 

Objetivos: 

Objetivo General:Incrementar el número de Pymes del sector textil-confecciones de 

Bogotá que incursionan en el mercado internacional. 

Objetivos específicos: 

Asesorar a los clientes de Global Pymepara que desarrollen competencias que les 

permita ser incursionar en mercados internacionales. 

Global Pyme incrementará las ventas en mínimo el 10% cada año y  

Duplicará el número de clientes cada 5 años. 
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¿Por qué contratar a global pyme? 

     GLOBAL PYME tiene una metodología de trabajo centrada en el cliente, su comodidad y 

satisfacción: es por esto que junto con nuestros procesos les ofrecemos:  

 Visitas con el fin de conocer y entender su organización y funcionamiento. Con esto se 

busca diseñar un plan de trabajo apropiado y compatible con los lineamientos de su 

empresa. Posterior a las visitas se realizará un informe detallado, con el fin de alinear las 

visiones y expectativas.  

 Comunicación, entendiendo que cada cliente desea involucrase en el proceso de forma 

diferente, se ha planeado el diseño de un “Planeación de comunicación” único, claro y 

preciso, en el cual y con su ayuda se detalla cada cuanto, con qué persona y de qué forma 

debemos comunicarnos con el fin de hacerle partícipe de los avances logrados durante el 

proceso. 

 Centro de ideas: en GLOBAL PYME sabemos que una empresa no tiene valor sin las 

ideas y estrategias de sus empleados y dirigentes, es por esto que en todo momento 

estamos dispuestos a escuchar sus sugerencias, opiniones y mejoras. 

 Planeación del trabajo, con este nos referimos al diseño de un plan de trabajo conjunto 

con el fin de establecer las tareas a realizar, seguimiento y control de los procesos. 

 Diseños únicos: en GLOBAL PYME entendemos que sus necesidades y expectativas 

son diferentes a las de otras empresas, es por esto que aseguramos un diseño único que 

responderá a sus necesidades e intereses. 

 Nuestros clientes son dueños de sus proyectos: En GLOBAL PYME entendemos que no 

toda la información de una empresa es de carácter público, es por esto que usted 

establecerá que tipo de información es de carácter confidencial.  
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Disponibilidad: Sabemos que su tiempo es importante, es por esto que GLOBAL PYME 

cuenta con varios asesores quienes siempre estarán dispuestos a ayudarle en el momento 

que lo requiera.  

Localización E Información Geográfica 

Global Pyme tendrá una únicasede ubicada en el barrio San Martin en Bogotá; se ha escogido 

este lugar pues presenta una ubicación estratégica para la atención de los clientes, ya que tiene 

fácil acceso, cuenta con vías cercanas como la Av. carrera 30, Av. Suba y la Calle 80, al igual 

que varias estaciones de Transmilenio(Ver Anexo Empresa 1 y 2). 

Productos Y Servicios De La Empresa 

Global Pymes es una incubadora dedicada a la internacionalización de empresas Pymes 

pertenecientes al sector Textil  y Confecciones en Bogotá; los servicios que presta son: 

 Bilingüismo:Consideramos que muchas de las empresas temen salir a otros mercados 

debido a la falta del manejo de otro idioma;Según estudios realizados, en Colombia para 

2005 tan solo el 7.2% de los universitarios habla otro idioma (Ministerio de Educación 

Nacional). Es por esto que consideramos que un servicio de traducciones para las 

empresas es esencial, este consta tanto de traducciones de documentos como la 

posibilidad de que un traductor acompañe a la empresa enlos procesos que lo requiera. 

 Benchmark: Por Benchmark nos referimos a la creación de grupos de empresas que no 

son competencia directa entre sí, con el fin de compartir experiencias en la optimización 

de procesos, manejo de riesgo, mejores prácticas y demás por medio de talleres, 

actividades y conferencias. Dentro de estas actividades se hace la interrelación con las 

entidades/proyectos de internacionalización de Pymes. 
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El proceso Benchmark se hace buscando que la empresa identifique sus fortalezas y 

debilidades, edifique un plan exportador y cree contactos comerciales, con el fin de 

prepararse para un proceso de internacionalización exitoso. Algunos temas a tratar: 

 Actitud y mentalidad de la gerencia frente a las negociaciones internacionales. 

 Mercados Internacionales: Mercados desarrollados, acuerdos Comerciales, 

características, ventajas, necesidades, como participar en licitaciones. 

 Logística. 

 Incentivos para exportar: Políticas, regulaciones. 

 Reuniones con personas de: Acopi, Proexport, Ministerio de industria, 

turismo y comercio, Sena, All-invest. 

 Concientización  sobre el concepto marca país. 

 Como establecer credibilidad: demostrar capacidades, ofrecer garantías, 

material promocional, uso de medios de comunicación. 

 Imagen: mensajes de beneficio, testimonios, referencias, presencia en web. 

 Aliadosestratégicos: Socios potenciales y tipos de socios. 

 Certificaciones: Este servicio se refiere al acompañamiento realizado con el fin de 

analizar y diagnosticar el estado actual de la compañía, evidenciar oportunidades de 

mejoramiento, y realizar el acompañamiento en la implementación de las mismas. Las 

certificacionessignifican respaldo a los productos y procesos de las empresas. Teniendo 

en cuenta que los mercados internacionales son muy competitivos y que existen mercados 

como EEUU, Europa, que tienen como requisitos para acceder cumplir con 

certificaciones,  se ha decidido prestar un servicio de asesoramiento a las empresas con el 

fin de lograr entre otras: 
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o ISO 9001: Estándar internacional de calidad. Permite aumentar la competitividad 

a las empresas. Esta certificación significa para los clientes confianza en la 

empresa, pues esta posee un sistema de calidad robusto. Pretende aumentar la 

eficiencia de las compañías (International Organization for Standardization, ISO). 

o ISO 14001: Estándar de gestión ambiental.Demuestra que las empresas 

minimizan las formas en que sus operaciones afectan el medio ambiente. Significa 

que la empresa identifica y controla el impacto que sus actividades pueden causar 

en el medio ambiente (International Organization for Standardization, ISO). 

o ISO 31000: Estándar de principios y guías para el manejo de riesgo.No da  una 

certificación, se refiere a las directrices para el manejo del riesgo aplicables a 

estrategias, decisiones, operaciones y procesos entre otros.  (International 

Organization for Standardization, ISO). En el caso de empresas exportadoras es 

importante tener una política de manejo del riesgo de la tasa cambiaria. 

o ISO 26000: Promueve la responsabilidad social.No da una certificación, su 

principio es guiar a la empresa en materia de responsabilidad social y puede ser 

usada como parte de la política pública de la compañía. (International 

Organization for Standardization, ISO) 

o OHSAS 18001: Certificación de salud y seguridad ocupacional. Con esta se busca 

que las empresas creen un sistema de gestión para mejorar el bienestar, la salud  

ocupacional y la seguridad de los empleados en su lugar de trabajo. Para poder 

hacer esto, se hace un control de riesgos, y se hacen mejoras en el rendimiento 

(Certificacion International). 
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o ISO 27001:Estándar de seguridad. Por medio de un sistema de gestión de 

seguridad, se busca supervisar y controlar, minimizando los riesgos existentes 

para los empleados. (Certificacion International). 

 

Es importante aclarar que las certificaciones mencionadas anteriormente son compatibles 

unas con otras, y que para poder acreditar una empresa es necesario seguir un proceso que 

consta primero de una solicitud (en el caso de Colombia se realiza a ICONTEC), segundo de 

una auditoria inicial con el fin de determinar los aspectos a mejorar, tercero una evaluación 

en la cual la empresa certificadora analiza si los requisitos se cumplen, luego se decide si 

puede certificarse, de lo contrario debe volver a realizar una auditoría.En el caso de recibir la 

certificación, se debe tener en cuenta que estas son renovables, y el periodo varía para cada 

una. 

Incubadora 

Las incubadoras son en su mayoría entidades sin ánimo de lucro (en el caso de Colombia) que 

ayudan a empresarios / empresas a potenciar ideas; para poder hacer esto, las incubadoras dan 

una asesoría especializada, viabilizando la permanencia a mediano y largo plazo. Una de las 

características esenciales, es que permiten un mayor desarrollo de la sociedad donde se 

encuentran, pues generan enlaces entre el sector público, privado y educativo, cumpliendo 

funciones como la capacitación de los empresarios, fomento de relaciones entre Pymes y la 

creación de redes de capacitación e información empresarial. 

Una incubadora representa una gran ventaja para sus clientes puesto que: incrementa la 

probabilidad de éxito al recibir asistencia de expertos, reduce la probabilidad de cometer errores 
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que otras empresas del mismo sector han cometido, facilita la creación de relaciones con otras 

empresas que han trabajado con la incubadora; además, significa el acceso a información sobre 

talleres, capacitaciones entre otros, de las entidades con las cuales la incubadora tenga convenios. 

En el caso de Colombia, la mayoría de las incubadoras pertenecen al Programa Nacional de 

Apoyo y Fortalecimiento a Incubadoras de Empresas,más adelante se explicará la composición y 

principales características de este. 

III. ANÁLISIS Y TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA 

 

Sector Servicios 

Las incubadoras son parte del sector de los servicios a las empresas, más directamente al 

subsector servicios de asesorías empresariales. Entre las características de las empresas de este 

subsector se destaca que los socios de las empresas más reconocidas tienen en promedio 44 años 

y cuentan con experiencia en el área de consultoría de más de 15 años, prestan servicios 

integrales, en los cuales, con el fin de suplir la demanda por conocimiento de cada sector a nivel 

nacional y mundial, se ha pasado a un modelo de empresas especializadas, por ejemplo en 

comercio exterior, oen logística, oen manejo de crisis. Se destacan a nivel internacional empresas 

como KPMG, GBS, Ernst & Young, Accenture. 

Algunos datos importantes del sector (descontando servicios financieros e inmobiliarios) según 

la base de datos BPR Benchmark (BPR Benchmark, 2011): 

Nivel Nacional:(154 empresas Colombianas pertenecientes al sector de los servicios a las 

empresas) 
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 Para 2010 representó el 6.3% del PIB, con una expansión del 3.9%, y un crecimiento del 

6.25% anual.En cuanto a América Latina, el sector tuvo un crecimiento del 11.2% siendo 

el más alto de la década(Ver Anexo Industria 1). 

 Teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento de este sector, se espera un aumento de 

COP$100 millones para el periodo 2009-2013, remplazando al cuarto mayor sector de 

consultoría en América Latina: Argentina. 

 Es importante destacar que para el periodo 2008-2010 se presentó una crisis financiera a 

nivel mundial. Para el periodo de recuperación 2010-2011, se han dado muestras de gran 

recuperación, en los 2 primeros meses la demanda tuvo una expansión del 7.2%, y la 

formación bruta de capital presentó un crecimiento del 8.7%. 

 La rentabilidad promedio (como proporción de las ventas) de los últimos 5 años es del 

56.9% (Ver Anexo Industria2).Para el 2010 la tasa de crecimiento de ventas fue del 

6.25%, que aunque menor al año anterior refleja un escenario positivo, ya que son cifras 

post-crisis (Ver Anexo Industria 3). 

 La rentabilidad sobre activos fue del 3.99% y la rentabilidad sobre patrimonio del 4.39% 

en 2010 (Ver Anexo Industria 3). 

 Un factor de alta incidencia en la dinámica de las ventas de este sector en Colombia es el 

crecimiento de la Inversión Extranjera Directa (IED). El cual tras una inversión de 

USD$3.698 millones en el primer trimestre del 2011 generó un aumento del 132.4% en 

las ventas frente al mismo periodo del 2010, donde la inversión fue de USD$1.591 

millones. 

 Aunque en América Latina el sector de consultorías representa un mercado pequeño 

comparado con las tendencias mundiales, se espera un gran crecimiento para 2010-2013, 
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en especial en la parte de desarrollo de negocios, debido a la creciente demanda en áreas 

como fusiones, adquisiciones y manejo de riesgo. 

 Las exportaciones en comunicaciones, información e informática representan el 8% de 

las exportaciones del sector servicios colombiano, seguros y financieros el 2% y los 

servicios empresariales y de construcción el 4%. (Ver Anexo Industria 5) 

NIVEL INTERNACIONAL: 

 El sector de servicios participa con el 70% del empleo generado a nivel mundial y el 65% 

del producto global.(Ver Anexo Industria 6 y 7) 

 55% de la inversión extranjera es destinada al sector servicios. 

 25% de las transacciones mundiales de comercio corresponden a exportaciones de 

servicios. Los países con mayor participación de este sector en América Latina son: 

Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia y Venezuela. De los cuales México exporta 

un 22% e importa el 26% de los servicios en América Latina, seguido por Brasil con un 

16% en exportación y un 21% en importación, Colombia exporta menos del 4% e 

importa el 5% (Ver Anexo Industria 8 y 9). La mayoría de importaciones y exportaciones 

ocurren con países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y Japón.  

 

Clases De Servicios 

Entre los servicios más usuales prestados por empresas del sector servicios están: (BPR 

Benchmark, 2011) 

 Servicios comerciales: profesionales, los relacionados con la tecnología de la 

información, la investigación y el desarrollo. 
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 Servicios de comunicación. 

 Servicios de construcción y servicios de ingeniería conexos. 

 Servicios de distribución. 

 Servicios de educación. 

 Servicios ambientales. 

 Servicios financieros. 

 Servicios relacionados con la salud y servicios sociales. 

 Servicios relacionados con el turismo y los viajes. 

 Servicios recreativos, culturales y deportivos. 

 Servicios prestados a las empresas. 

 Servicios de transporte que comprende el de personas y mercancías. 

 Otros servicios no incluidos en otras categorías: Suministro de gas, energía y agua. 

 

Grado de Concentración Empresas 

Con el fin de tener una caracterización del sector es preciso tener una idea del grado de 

concentración, determinar la cuota de mercado de las empresas, esto con el fin de analizar la 

competitividad y liderazgo existente en el mercado. Este permite determinar entre otros aspectos 

las oportunidades en términos de crecimiento, solidez y estabilidad de las empresas del sector, 

además de tener una idea de los riesgos del mercado. 

Según los datos de BPR Benchmark (BPR Benchmark, 2011) para 154 empresas del subsector 

asesorías empresariales en Colombia, y con información correspondiente al acumulado en 

ventas, 22.7% de las empresas concentran el 80.04% de las ventas (Ver Anexo Industria 10), las 
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empresas con mayor volumen en ventas para 2010 fueron ACCION S.A (dedicada a 

administración de recursos humanos, con énfasis en selección y suministro de personal temporal 

para empresas Comerciales, industriales y de Servicio) conCOP$$353.981 millones, seguida por 

ACTIVOS S.A (Da a sus clientes soluciones administrativas integrales de personal temporal)con 

COP$283.137 millones y ADECCO COLOMBIA S.A. (presta servicios de soluciones en 

recursos humanos) con COP$160.077 millones. 

 

Cifras Financieras 

A continuación se presentan algunas de las cifras financieras relevantes para el subsector de las 

asesorías empresariales durante el periodo comprendido entre 2006 y 2010: (BPR Benchmark, 

2011) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Ventas 2 536 244 2 797 297 3 102 431 3 329 310 3 537 246 

Utilidad 107 469 96 162 123 168 143 263 188 094 

Razón Corriente 1.49 1.42 1.37 1.39 1.36 

Prueba Acida 1.45 1.38 1.34 1.36 1.34 

Capital de Trabajo 391 510 407 816 373 152 414 335 417 118 

Rotación de Cartera 94 94 85 74 94 

Rotación de Inventarios 6 9 4 5 4 

Los valores están en millones de pesos, para más información, ver Anexo Industria 11 
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Conclusiones Sector Servicios 

Teniendo en cuenta la información anterior, es posible diferir que el sector de los servicios, en 

especial el subsector de asesorías a empresas es un mercado importante a nivel mundial, que no 

solo genera un gran porcentaje de los empleos sino que participa de forma dinámica en el PIB de 

los países. Los servicios empresariales son un mercado que día a día cobra más fuerza a nivel 

mundial y en el caso particular de Colombia, es un mercado que ha presentado una gran 

recuperación luego de la crisis financiera teniendo un alto potencial para estar entre los mejores 

países en cuanto al sector servicios y asesorías a empresas, aumentando así las posibilidades de 

atraer a nuevos clientes tanto nacionales como internacionales. 

 

Sector Exportador 

TLC y Acuerdos 

En el marco de las exportaciones es importante hablar sobre los Tratados de Libre Comercio y 

acuerdos comerciales; el TLC y los acuerdos comerciales. Estos se realizan entre 2 o más países 

con el fin de reglamentar sus relaciones comerciales y lograr: 

 Mejorar el desarrollo económico. 

 Expansión de mercados. 

 Comercializar a bajas tasas. 

 Aumento del ingreso per cápita. 

 Mejoras en el bienestar de la población. 
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 Aumentos en la exportación e inversión extranjera. 

 Aumento en el flujo de transferencia de tecnologías. 

Los acuerdos y el TLC tienen pequeñas diferencias, como los periodos de ajuste, las medias que 

cobijan.; ambos juegan papeles importantes en la exportación de productos, pues permiten la 

apertura de nuevos mercados a las empresas bajo condiciones especiales como las mostradas 

anteriormente. Actualmente Colombia tiene acuerdos con (Ministerio de Comercio): 

 Tratados y TLC Vigentes con Colombia: 

o TLC Triángulodel Norte (Guatemala, El Salvador, Honduras). 

o TLC Grupo de los tres (México, Venezuela). 

o Acuerdo libre comercio Canadá. 

o Acuerdo Chile 

o Acuerdo libre comercio EFTA (Liechtenstein, Suiza, Islandia, Noruega). 

o Acuerdo CAN (Miembros: Bolivia, Ecuador, Perú; Asociados: Argentina, Brasil, 

Chile, Paraguay, Uruguay) 

o Acuerdo CARICOM (Comunidad del Caribe). 

o Acuerdo CAN-MERCOSUR (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay). 

 Acuerdos suscritos: 

o TLC Estados Unidos. 

o Acuerdo comercial entre la Unión Europa, Colombia y Perú. 

 Negociaciones en curso: 

o TLC Corea. 

o Acuerdo comercial Panamá. 

o Acuerdo comercial Turquía. 
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Cifras Exportaciones 

Para Septiembre 2011, las exportaciones con respecto al mismo mes en el 2010 crecieron un 

36.2%, para el periodo enero – septiembre 2011 se registraron exportaciones por un valor de 

USD$41.521 millones lo cual significa un crecimiento del 43.2% (ver Anexo Industria 15) frente 

al mismo periodo del año anterior. Durante el 2011 se presentó un alto crecimiento en las 

exportaciones destinadas a Aruba 1258%, Chile 11.2% y Estados Unidos, 28.7% (Ver Anexo 

Industria 16). (Boletín de Prensa, Encuesta Anual Manufacturera, 2009) 

Entre los países destino de las exportaciones colombianas para el periodo Enero - Septiembre 

2011 se destaca EEUU con un 37.4%, seguido por la Unión Europea con un 15.3%, CAN con un 

5.9% y Chile con el 4.1% (Ver Anexo Industria 17) (Boletín De Prensa, Exportaciones, 2011). 

 

Cifras Exportaciones Bogotá-Cundinamarca: 

Colombia exporto para 2010 USD$ 39.820  millones, de este total Bogotá-Cundinamarca fue 

responsable del 12% aprox. USD$ 4.780 millones (Ver Anexo Industria 12). Para 2011 se espera 

superar las cifras pasadas y exportar USD$5.500 millones. (Encuesta Anual Manufacturera, 

Anexos 2009, 2009). 

Entre las 3 actividades económicas de mayor exportación desde Bogotá-Cundinamarca se 

encuentra Flores con un 22%, Sustancias y productos químicos con un 14%, productos 

alimenticios y bebidas con un 6% y productos textiles con un 4% (Ver Anexo Industria 13) 

(Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca, 2011). 
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Los mercados destino de exportaciones desde Bogotá-Cundinamarca más comunes son EEUU, 

Unión europea, México y Ecuador (Ver Anexo Industria 14) (Observatorio de la región Bogotá-

Cundinamarca, 2011),  

 

Cifras Exportaciones Empresas Sector Textiles y Confecciones: 

El sector Textil y confecciones realizó exportaciones para el periodo Enero – Agosto 2010 por 

un valor FOB total aproximado de USD$435 millones, decreciendo en un 18% frente al mismo 

periodo 2009. Durante el periodo 2010 las exportaciones que más cayeron fueron tejidos con un 

58% e Hilados con un 37.2% (Informe de comercio exterior Enero - Agosto 2009 Vs. Enero - 

Agosto 2010, 2010);algunos motivos por los cuales se afectaron las exportaciones son: costo 

materias primas, tipo de cambio (variación en el precio del dólar), baja rentabilidad, contrabando 

y la competencia (Colombia ocupa el puesto 69 entre 139 países en índice de competitividad 

global) (ANDI, 2010). 

Países a los que más se exporta según ventas FOB (Informe de comercio exterior Enero - Agosto 

2009 Vs. Enero - Agosto 2010, 2010): 

Fibras: Brasil (49.78%), Venezuela (13.69%), Perú (13.64%). 

Hilados: Perú (27.24%), Ecuador (15. 9%), México (9.51%). 

Tejidos: Ecuador (38.45%), Venezuela (22.47%), México (13.11%). 

Otros Tejidos: Ecuador (41.95%), Perú (25.81%), México (10.3%). 

Prendas y complementos de vestir plano: EEUU (33.53%), Venezuela (24.5%), México 

(10.36%). 
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Prendas y complementos de vestir punto: Venezuela (35.4%), EEUU (34.99%), México 

(9.23%). 

Los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendería y trapos (Hogar): EEUU 

(31.57%), Venezuela (26.01%), Ecuador (9.05%). 

Es posible observar que la mayoría de mercados donde actualmente se exporta son países Latino 

Americanos,por lo que se evidencia una oportunidad, pues existen muchos mercados que tienen 

una demanda muy baja o aún no se han sido explotados.  

 

IV. MERCADO OBJETIVO 

Demografía Y Geografía 

Colombia: 

 Etapa inicial Establecidas 

Sexo 53% Mujeres 66.8% Hombres 

Edad 55.4%  

de 25 a 34 años 

53.2%  

de 35 a 54 años 

Nivel educación secundaria 37.1% 31.6% 

% Competidores con mismo producto/servicio 55.6% 75.7% 

% Considera productos/servicios ofrecidos no novedosos 40.7% 64.8% 

% Que no usa tecnología nueva 56% 82% 

(Amorós, Leguina, & Gutiérrez) 
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Las empresas Mypyme (ver Anexo Mercado Obj. 1) en Colombia significan cerca del 92% de las 

empresas, generan el 63% del empleo nacional, y el 25% del PIB.  

Bogotá: 

Bogotá es quizás una de las ciudades más importantes, esto se debe a varios motivos:a nivel de 

América Latina, Bogotá es la sexta ciudad en número de habitantes y la primera en Colombia, 

desarrollándose allí uno de los mercados más grandes de la región, en Bogotá se genera 

aproximadamente un 26% del PIB Nacional y se recibe el 78% de la inversión extranjera directa 

del país (Temas críticos para la competitividad y la calidad de vida de Bogotá y la región, 2010). 

En el mercado Bogotano predominan las empresas de servicios seguidas por  industria 

manufacturera y la construcción (Temas críticos para la competitividad y la calidad de vida de 

Bogotá y la región, 2010). Para el 2010, en Bogotá-Cundinamarca se situaron 26.326 empresas 

pequeñas con activos por COP$25.090.088 millonesy 7.735 empresas medianas con activos por 

COP$46.214.176 millones (Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca, 2011).  

 

Tamaño Y Tendencias Del Mercado Pyme 

Para el 2000 existían 1.740 establecimientos Pyme de la industria manufacturera en Bogotá, 

llegando a ser 2.156 para 2008 (Ver anexos Mercado Obj. 2), lo cual significa que durante el 

periodo 2000-2008 se establecieron 416 nuevas Pymes manufactureras en Bogotá (Encuesta 

Anual Manufacturera, Anexos 2009, 2009).  
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Para 2009 la industria Manufacturera produjo el 7% del empleo nacional, correspondiente a 

642.000 puestos, y de la producción nacional el 30.7% se llevó a cabo en Bogotá (Temas críticos 

para la competitividad y la calidad de vida de Bogotá y la región, 2010). 

Para el 2010 la industria presentó un crecimiento del 1.9% en producción y del 1.4% en ventas 

(Boletín de Prensa, Encuesta Anual Manufacturera, 2009).  

 

Industria Textil-Confecciones 

La Industria Textil-Confecciones representa el 3% del PIB nacional, generando 

aproximadamente 880 mil empleos nacionales, de los cuales 130 mil son directos (aprox. 15%)  

y 750 mil indirectos (aprox. 85%), lo cual es el 20% de la fuerza laboral de la industria 

manufacturera.  Actualmente existen cerca de 450 fabricantes textiles y 100.000 fabricantes de 

confecciones ubicados principalmente en Medellín, Bogotá y Cali. Colombia representa el 0.31% 

de exportaciones mundiales de textiles y el 0.17% de confecciones, cubriendo cerca de un 0.25% 

del mercado mundial de la moda (Sector Textil, Confecciones Y Moda En Colombia, 2010). 

Para el periodo entre 2004 y 2006 y según Super Sociedades (Ver Anexo Mercado Obj. 3), de 

120 empresas textileras, 53 estaban ubicadas en Bogotá, de estas 32 correspondían a mediana y 9 

a pequeña empresa, de 351 empresas confeccionistas, 122 estaban ubicadas en Bogotá, de estas 

44 correspondían a mediana y 65 a pequeña empresa. Si tomamos esto como una medida del 

sector es posible decir que del 100% de empresas textileras, el 44% se ubica en Bogotá, de este 

44%, el 77% pertenecen a Pymes, en el caso de las empresas confeccionistas, del 100% el 34% 

se ubica en Bogotá, de este 34%, el 89% pertenecen a Pymes(Ruíz López, 2007). 
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V. COMPETENCIA 

Posición Competitiva 

GLOBAL PYME, con el fin de establecer una posición competitiva en el mercado ha decidido 

guiarse por un análisis VRIO (Alvarado Acuña, Alvarado Acuña, & Brugos Moya, 2009): 

VALIOSO: Dota a sus clientes de mecanismos y estándares para triunfar en mercados 

internacionales. 

RARO: Ninguna Incubadora en Colombia se dedica únicamente a la internacionalización 

de Pymes. 

INIMITABLES:Primera Incubadora en el mercado dedicada únicamente a la 

internacionalización de Pymes. 

ORGANIZADO: Con el fin de mantener los procesos organizados se optara por el uso de 

Lean permitiendo maximizar el valor del cliente mientras se minimizan tiempos muertos 

y recursos innecesarios (What is Lean?). 

Cluster De La Moda 

    Teniendo en cuenta la definición del Cluster dada por el ministerio de comercio, un Cluster 

“es una concentración geográfica de compañías e instituciones interconectadas en una industria 

particular. Adicionalmente, los clusters incluyen una gama de servicios y proveedores que 

colaboran para crear una infraestructura especial para dar soporte al cluster. Además, los 

clusters requieren a su disposición mano de obra calificada y con un talento o habilidad 

específica. Se espera que a través de un cluster se pueda incrementar la productividad, de tal 

manera que se pueda competir nacional y globalmente”. Fuente especificada no válida. 
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    Actualmente en Colombia, existen varios Clusters de moda entre los cuales se resaltan el    

Cluster de Medellín, Antioquia y Tolima.  

     En el caso de Bogotá, es una iniciativa de la secretaria distrital de desarrollo económico,  que 

trabaja con la industria de la moda mediante los sectores fibra, textil, cuero, calzado, 

marroquinería, joyería y bisutería, ayudando a las empresas a mejorar la competitividad y la 

productividad, mediante la creación de un grupo de compañías e instituciones pertenecientes a 

Bogotá-Cundinamarca, que se encuentran interconectadas en el sector de la moda por prácticas 

comunes y complementarias. 

Entre los logros del Cluster Bogotá estánFuente especificada no válida.: 

 Desarrollo de la Semana Internacional de la Moda de Bogotá y del Salón Futuro. 

 Participación de 12 diseñadores colombianos (establecidos en Bogotá) de la feria 

Collection Premiere Moscú. 

 Centro Empresarial Para la Productividad y el Trabajo, en alianza con el SENA. 

 Programa Alianzas Productivas. 

El Cluster de la Moda Bogotá,  utiliza un modelo conformado por: 
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Ilustración 1 Conformación, Cluster de la Moda de Bogotá 

En la ilustración 1, es posible evidenciar que existe ayuda del gobierno y de instituciones 

académicas, además de centros de innovación y tecnología, como lo es GLOBAL PYME 

(Incubadora de Pymes Bogotanas pertenecientes al sector textil- confecciones con deseos de 

internacionalizarse), siendo esto una oportunidad para la empresa, ya que podría prestar servicios 

al Cluster de la Moda de Bogotá, con el fin de preparar a las empresas que pertenecen a este.  

 

Distribución Mercado 

Programa Nacional De Apoyo Y Fortalecimiento A Incubadoras De Empresas 

Las incubadoras de empresas de las cuales el SENA es socio, son organizaciones sin ánimo de 

lucro, conformadas con un carácter tripartito a través de alianzas ente el sector público, privado y 

educativo. Son socios o promotores de estas instituciones Entidades de Formación (Técnicas, 

Tecnológicas y Universitarias); Empresas Públicas y Privadas; Gobiernos locales 

(Gobernaciones y Alcaldías); Gremios, Cámaras de Comercio y en algunos casos Sindicatos.  

Luego de ingresar al programa nacional de apoyo y fortalecimiento a incubadoras de empresas, 

las incubadoras pueden participar de convocatorias como las que presenta el sistema nacional de 

creación e incubación de empresas del SENA. 
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Incubadoras Estados Unidos 

Las incubadoras de empresas en EEUU  nacieron en 1956, cuando Josep Mancuso convirtió un 

local abandonado en un centro industrial (Centro Industrial Batavia). Este centro industrial no 

solo ofrecía un espacio de trabajo a los empresarios sino que les permitía encontrarse con otros 

empresarios y compartir experiencias, naciendo allí el concepto de incubadora de negocios / 

empresas. Actualmente existen cerca de 1200 incubadoras en EEUU, en su mayoría entidades sin 

ánimo de lucro (Dahl, 2011). 

De acuerdo a la clasificación realizada por Tech-Cocktail (Gruber, 2011), las 3 incubadoras de 

empresas más importantes de EEUU (Ver Anexo Competencia 1) son: TechStars Boulder, Y 

Combinator, Excelerate Labs. 

 

Incubadoras En Colombia 

Las incubadoras de empresas existen en Colombia desde 1994, con la Corporación Innovar, la 

cual nace como unión de entidades públicas, privadas y educativas. Para inicios 2003  el sistema 

nacional de creación e incubación de empresas liderado por el SENA constaba de 6 incubadoras 

y llego a 22 para finales del mismo año.  

Dentro de las empresas incubadoras colombianas que representan competencia para GLOBAL 

PYMEpues están ubicadas en Bogotá ypertenecen al programa nacional de apoyo y 

fortalecimiento a incubadoras de empresas,  se destacan(Incubadoras de Empresas): 

Plantta: Incubadora de planeación y transferencia tecnológica agropecuaria. 
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Prana: Incubadora de empresas culturales e industriales creativas. 

Gestando: Incubadora empresarial al servicio del sector solidario. 

Gestar Proyectos: Coaching y consultoría. 

Incubar Colombia: Incubadora de empresas innovadoras de base tecnológica. 

Por otro lado encontramos que existen algunas entidades que aunque no se especializan en la 

internacionalización de empresas si prestan este servicio como: 

ParqueSoft: Con una experiencia de más de 10 años, parqueSoft tiene sede principal en 

Cali, y 13 a nivel nacional.  

Algunas entidades que prestan servicios a Pymes exportadoras: 

ProexportColombia: Presta información sobre algunas normativas para exportar, y ayuda 

a la promoción de empresas en el exterior. 

Pymes Exportadoras de Colombia: proyecto del grupo de internet de la Universidad 

Sergio Arboleda en Bogotá, por medio del cual las empresas aplican a prácticas basadas 

en visibilidad y usabilidad para promocionar sus negocios. 

Directorio de la Pyme exportadora: Presta un espacio a las empresas Pymes exportadoras 

para que promocionen sus servicios, el directorio viene en versiones impresa, cd-room y 

virtual. El directorio es entregado a cámaras bilateralesgenerándole a las empresas acceso 

a mercados internacionales. 

Es importante destacar que estas entidades aunque intentan abrir espacios para la promoción de 

las empresas Pymes Exportadoras, no se dedican a preparar a las empresas para este proceso.  
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Barreras De Entrada 

La barrerade entrada más importante en el mercado de las incubadoras de empresas o negocios 

es competir con aquellas empresas que tienen como socio al SENA, por los siguientes aspectos: 

Gasto de inversión: el SENA al convertirse en socio de la incubadora está dispuesto a hacer un 

aporte como socio especial adherente de hasta 130 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

es decir, para el año 2011, aproximadamenteCOP$ 69.628.000 (Acuerno Número 000010, 2006). 

Regulación del mercado: el mercado de incubadoras de empresas está regido por el gobierno y 

en particular por la enditad SENA,la cual bajo acuerdos y leyes establece las normas a las que 

deben sujetarse las empresas que quieren ser incubadoras y/o que desean participar del programa 

nacional de incubadoras. 

Normativa: El SENA como socio adherente y dentro los acuerdos exige presentar informes de 

avance y resultado, además de esto supervisa en las ramas técnica, jurídica, operativa y 

financiera aquellos proyectos que sean beneficiados por las convocatorias realizadas por este. 

Tipo de entidad: Teniendo en cuenta que el fin de las incubadoras es ayudar bien sea a un grupo 

determinado de personas o a la sociedad en sí, el SENA dentro de su normativa exige que las 

incubadoras sean entidades sin ánimo de lucro. 

 

VI. POSICIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO DE RIESGO. 

Fortalezas De La Empresa 
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Con el fin de mantener los procesos organizados se optara por el uso de Lean permitiendo 

maximizar el valor del cliente mientras se minimizan tiempos muertos y recursos innecesarios, 

para esto se utilizarán los procesos: 

 Kaizen: Se refiere las mejoras continuas e incrementales, con la eliminación de procesos 

que no aportan valor. Para esto se realizan pequeños cambios rutinarios incrementales 

durante un periodo determinado significando cambios sustanciales (Lean Thinking and 

Methods). 

 5S: Se refiere a la organización del puesto de trabajo y de las herramientas de trabajo. 

(CIP Handbuch , 2011)(Ver Anexo Posición estratégica 2). 

 Six Sigma: Con el fin de lograr una continua mejora en las actividades de la empresa y 

disminuir la variación de los mismos, se realiza un análisis estadístico y sistemático de 

los procesos (Lean Thinking and Methods). 

Manejo Riesgo 

Para el manejo de riesgo de la empresa se cuenta con una política que envuelve a la junta 

directiva de la empresa (La administración de riesgos en el contexto actual de control interno): 

Formulación de políticas: Hace parte de la revisión de políticas, y se refiere a la 

creación de una cultura organizacional, que incluya la administración de riesgos. En esta 

formulación se hace un monitoreo del entorno de la empresa y de la respuesta de este a 

las políticas implementadas. Estudia cuál es la estrategia de la compañía y los riesgos que 

deben y no deben asumirse. 

Pensamiento estratégico: Se refiere a una política que con el fin de disminuir el riesgo 

destina recursos para fortalecer el perfil de la empresa en el mercado en que se encuentra. 
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Decide cómo implementar la política que conlleve a la disminución o manejo del riesgo. 

Analiza las oportunidades de mejora, prioridades y el impacto que pueden tener las 

políticas. 

Supervisión Administrativa: Por medio de este se pretende la implementación de 

gerencia de procesos. Analizan los resultados de las políticas de manejo de riesgo. 

Documenta las políticas, procedimientos y prácticas. 

Responsabilidad: Para cada acción de tratamiento de los riesgos identificados existe una 

persona responsable, esta debe estar pendiente de la dinámica del riesgo con el fin de 

realizar cambios en las políticas. 

Con esta política se busca involucrar a la junta directiva en una gestión de riesgos 

integrada, en la cual existen 4 módulos que están en contaste comunicación, un módulo 

de alcance y estrategia, otro de análisis, uno de implementación y el ultimo de 

supervisión. 

Con el fin de tener un estándar para manejo de riesgo se planea utilizar ISO 31000 como guía 

aplicable al proceso existente para manejo del riesgo, centrado en: 

 Alineación entre el modelo de trabajo y las guías ISO 30001. 

 Incorporación mecanismo que permitan el manejo de sistemas de reporte. 

 Creación de criterios uniformes de riesgo y parámetros de evaluación. 
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Definición Posición Estratégica 

La posición estratégica de GLOBAL PYME está basada en las necesidades de las Pymes 

bogotanas con deseos de internacionalización pero que no cumplen con algunos requisitos y/o no 

tienen información completa sobre cómo lograr este proceso. Con el fin de desarrollar esta 

estrategia, la empresa prestara servicios con los cuales los clientes perciban un alto valor 

minimizando los costos y maximizando la calidad  de las soluciones(Ver Anexo Posición 

Estratégica 1).  

Con el fin de aumentar el valor percibido, nos basaremos en desarrollar soluciones que 

contengan un alto nivel creativo y que incluyan características nuevas para nuestros clientes, 

como es el caso de Lean.  
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VII. PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIA DE VENTAS 

Mensaje De La Empresa 

GLOBAL PYME 

“EL PUENTE ENTRE TU EMPRESA Y EL MUNDO” 

 

Vehículos De Mercadeo 

El principal vehículo de la empresa serán los medios electrónicos, esto ya que hoy en día las 

empresas utilizan el internet como mecanismo de búsqueda de empresas con el fin de suplir sus 

necesidades.Es por esto que se ha decidió tener presencia en portales como Facebook, Google+, 

Twitter, además de una página web propia de la compañía. El costo por la creación de la página 

Web es de aproximadamente $2.500.000 

Otros vehículos: 

 Descuento por clientes referidos. 

 Brochure: 100 unidades/mes con un costo de $4.000 por unidad. 

 Participación en foros y talleres para empresas pymes en Bogotá, como patrocinador: 1 

vez al año, valor aproximado de $10.000.000 

 Material de merchandiser: $5.000.000 anuales. 

 Tarjetas empleados: paquetes de 1000 unidades por un valor de 100.000, para 10 

empleados 1 vez al año. 

 Creación de redes por medio del servicio Benchmark ofrecido por la empresa. 
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Otras Tácticas De Mercadeo 

Como táctica de mercadeo y con el fin de llegar a los clientes se escogerán 2 empresas del sector 

textil-confecciones, a las cuales se les permitirá gozar de los beneficios de los servicios de 

Global Pyme (Benchmark, ) sin costo (bajo un contrato de confidencialidad) con el fin de 

ingresar al mercado y ganar clientes. Es por esto, que en los primeros meses no se tienen en 

cuentan ingresos. 

Supuestos De Ventas 

Con el fin de sustentar los supuestos de ventas, se utilizó información sobre empresas de diversos 

sectores, esto para determinar la oportunidad de negocio, y en aquellas empresas que ya han 

utilizado servicios similares a los que ofrecemos determinar las tarifas de los mismos. A 

continuación listo las empresas consultadas: 

Sector Confecciones: 

Cadenamonsalve: (www.cadenamonsalve.com). Planea certificación ISO 9001 en el 2012 e 

internacionalización en el 2013, los costos estimados por la certificación son de 

COP$30’000.000, por el concepto de internacionalización no tienen aún el estimativo. 

Sector Construcción: 

CNV Construcciones S.A.S.: (www.cnv.com.co). Se certifico ISO 9001 por un valor en asesorías 

de COP$45’000.000 y entró al mercado internacional hace cerca de un año, con un costo de 

asesorías de COP$25’000.000. 

 

http://www.cadenamonsalve.com/
http://www.cnv.com.co/
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Sector Telecomunicaciones: 

Dico Telecomunicaciones S.A.: (www.dico.com.co). Posee certificación ISO 9001 hace menos 

de 2 año y se internacionalizó hace año y medio, tuvo un costo por certificación de 

COP$28’000.000 y por internacionalización aproximadamente de COP$35’000.000. 

SOI Solutions S.A.S.: (www.soisas.com). En proceso de certificación ISO 9001 y en proceso de 

internacionalización, con costos estimados de COP$30’000.000 por certificación y de 

COP$25’000.000 por internacionalización. 

Willtronika Telecomunicaciones LTDA.: (www.willtronika.com). Planea certificación ISO 9001 

en el 2012, con costos estimados de COP$35’000.000 por certificación y de COP$22’000.000 

por internacionalización. 

Sector Seguridad: 

     CCTV S.A.S.: (www.cctv.com.co). En proceso de certificación ISO 9001 y con expectativa 

de internacionalización para el 2012. Los costos estimados por estos procesos son de 

COP$32’000.000 para certificación y COP$26’000.000 asociado a la internacionalización. 

     En promedio los costos asociados a la internacionalización son de COP$27’200.000 y a 

certificaciones de COP$32’500.000. 

Teniendo en cuenta que crear un estándar o lograr una certificación en una empresa significa 

llegar a todos los empleados, y que es necesaria la restructuración de algunos procesos, se ha 

establecido que los clientes duran aprox. 6 meses en prepara la empresa para la certificación. 

Teniendo en cuenta que para 2004-2006 en Bogotá estaban establecidas 471 Pymes textil-

confecciones (Sector Textil, Confecciones Y Moda En Colombia, 2010), para el 2012 se estimó 

http://www.dico.com.co/
http://www.willtronika.com/
http://www.cctv.com.co/
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que para cada se servicio se atendería el 2% sobre la base de empresas de los años en mención, lo 

cual es una penetración, lo cual es una penetración del mercado conservadora, lo cual arroja 34 

clientes. 

 Para Benchmark, se utilizará un modelo en el cual el cliente paga una tarifa fija de 

COP$10’000.000 y un 30% sobre el aumento en las utilidades de un año debido a la 

internacionalizaron como prima de éxito; esto equivale en promedio a COP$15’000.000, 

estimando que las empresas incrementan su utilidad en un 10% sobre la utilidad 

operacional actual (utilidad operacional promedio para el 2006 de COP$475’948.000 

(López, 2007). 

 En el caso del Bilingüismo, el modelo de ventas se basa en un precio por documento 

traducido y en caso de necesitar un traductor, este cobra por horas prestadas de servicio. 

Se ha hecho una aproximación de un costo mensual para estos. 

 Se asume que las ventas para certificaciones y Benchmark siguen un crecimiento 

acelerado en los primeros años, para el 50% y para el 2014 del 30%, a partir del 2015 se 

tiene una tendencia estable con una tasa del 10%. 

 En el caso de las traducciones y servicios de un traductor, se asume un crecimiento, luego 

pequeña baja seguida de un estado estable. 

 EL precio de los productos en el caso de las certificaciones será equivalente a una tarifa 

de COP$30’000.000 que es el equivalente a 6 meses de honorarios de una persona 

contratada por la empresa.  
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VIII. OPERACIONES 

    Ya que la información necesaria para la operación de la empresa está siendo manejada 

mediante Dropbox (en la nube), cualquier empleado puede tener acceso a esta desde cualquier 

lugar. Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de reducir costos se ha decidido utilizar un 

modelo de oficina virtual. Sin embargo se evidencia la necesidad de tener en arriendo un 

pequeño espacio en el cual los trabajadores de GLOBAL PYME puedan reunirse con clientes 

potenciales y con otros empleados. 

Planta Y Equipos 

 Arriendo de Oficina: COP$ 0, se trabaja virtualmente, sin embargo existe un costo de 

COP$ 1’200.000 correspondiente a espacio de oficina mencionada anteriormente. 

Equipo Y Tecnología 

 Arriendo de Computadores con sistema operativo Windows y programas base como 

Microsoft Office. 

 Dropbox: Costo de $1.500.000 anual. 

 Paquete Microsoftoffice: Incluido dentro del arriendo de computadores 

 Skype: costo mensual aproximado $USD30 
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Requerimientos De Trabajo Variable 

Consultores y especialistas: Los consultores y especialistas dependen de la demanda en 

productos, pueden ser ingenieros industriales especializados en área financiera, administrativa, 

jurídica y logística, o administradores,además de esto se haránconsultas a abogados. 

Asesor jurídico y Contador: Trabajan bajo el modelo de contrato de prestación de servicios.  

Atención De Órdenes, Servicio Al Cliente Y Control De Calidad 

Teniendo en cuenta que somos una empresa prestadora de servicios y que la calidad va de la 

mano de la satisfacción del cliente se ha decidido utilizar la estrategia CRM (Manejo y gerencia 

de clientes), esto con el fin de tener una relación exitosa con los clientes, proporcionándoles a 

estos soluciones sostenibles y de alta calidad. 

Para poder implementar este proceso se ha decidido hacer uso de tres productos, el primero es 

Dropbox
1
, un portal que permite el manejo de documentos por medio de sistemas de 

almacenamiento en la nube (base de datos en internet compartida y privada), la segunda 

herramienta es un producto Microsoft Access
2
, el cual permite la creación y manejo de bases de 

datos compartidas, el último productos es Microsoft Outlook
3
.  

La empresa utilizara Dropbox como sistema de almacenamiento, con el fin de prever posibles 

inconvenientes con los computadores y además poder acusar a la información desde cualquier 

computador con conexión a internet. 

                                                 
1www.dropbox.com 
2http://office.microsoft.com/en-us/access/microsoft-access-for-your-business-database-software-and-applications-

FX102473447.aspx?CTT=1 
3http://office.microsoft.com/en-us/outlook/ 

http://office.microsoft.com/en-us/access/microsoft-access-for-your-business-database-software-and-applications-FX102473447.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/en-us/access/microsoft-access-for-your-business-database-software-and-applications-FX102473447.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/en-us/outlook/
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Con el fin de cumplir a los clientes de forma adecuada, se ha decidido estandarizar los procesos 

de atención al cliente. Se creará una base de datos que contenga la información de los clientes, la 

persona responsable de cada uno de ellos, situación actual del proceso, mediante Outlook se 

manejará un calendario compartido en el cual cada uno de los asesores ingresará las fechas 

importantes de los procesos: Fecha de inicio, fecha de entrega de informe, entre otros.Finalmente 

el archivo de Accessse mantendrá actualizado en la carpeta de Dropbox correspondiente. 

Con el fin de mantener estándares de calidad durante los procesos la empresa va a contar con la 

certificación de calidad ISO 9001, la cual se refiere a sistemas de manejo de calidad. 

 

Seguridad, Salud Y Consideraciones Ambientales 

Con el fin de mantener los más altos estándares de seguridad y salud ocupacional y gestión 

ambiental, se lograrán las certificaciones ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 27001. 

 

Gerencia De Sistemas De Información 

Teniendo en cuenta que los recursos de Información se refieren a tecnología, personas e 

información con los cuales la empresa cuenta y que los sistemas de información son los 

conjuntos de recursos de información que integrados respaldan la gestión de la empresa.  

Global Pyme contará con una gerencia de sistemas de información centrada en una planificación 

estratégica que permita optimizar la relación entre los recursos de información existentes y las 

metas de la organización. Las metas de la organización incluyen el entorno macro en que se 

desenvuelve esta. 
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Con el fin de lograr lo anterior, la gerencia de sistemas de información estará centrada en la 

creación y estructuración de los sistemas de información en documentos de forma tal que todas 

las personas puedan acceder a esta sin necesidad de la ayuda de alguien más (un orden claro y 

generalizado), donde no se encuentren recursos innecesarios. Para poder crear y estructurar estos 

documentos se hará uso de la gestión de conocimiento (Gestión del Conocimiento, 2010), lo cual 

se refiere a la planificación, coordinación e implementación de procesos con el fin de capturar, 

crear y transformar conocimiento (Ver Anexo  Operaciones 1 y 2), se seguirán 4 fases (Ver 

Anexo Operaciones 3). Con el fin de ordenar la información creada, transferida y capturada, se 

utilizara Lean en especial la metodología5s (CIP Handbuch , 2011)(Ver AnexoPosición 

estratégica 2). 

 

IX. PLAN DE TECNOLOGÍA 

 

Requerimientos De Hardware 

Se estima que se utilizaran 10 computadores portátiles. 

Requerimientos De Software 

Skype, Microsoft Office, Windows 7. 

Requerimientos De Telecomunicaciones 

En cuanto a telecomunicaciones se contara con un teléfono fijo, 4 teléfonos celulares los 

primeros mejes llegando a 8 celulares para finales del primer año. Se estima que el costo en 
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comunicaciones será de $600.000 mensuales.Con el fin de realizar llamadas internacionales, 

conferencias y videoconferencias se utilizará Skype
4
, con un costo estimado de USD$30 al mes, 

teniendo en cuenta: celulares, teléfono, fax e internet. 

 

Requerimientos De Personal En Tecnología 

Ya que los computadores son arrendados, la persona con la cual se hace el contrato de 

arrendamiento maneja la parte de instalación de licencias, soporte y mantenimiento de los 

equipos y del software. 

  

                                                 
4www.skype.com 
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X. ORGANIZACIÓN Y GERENCIA 

Empleados 

 

Cargo 

 

Perfil 

Salario con 

prestaciones sociales 

2012 

 

Contrato 

Gerente General Ingeniero, con experiencia en gerencia de empresas. $ 7 000 000 

 (Integral) 

A término 

indefinido. 

Gerente 

Administrativo 

Administrados de empresas. $ 2 500 000 A término 

indefinido. 

Gerente Financiero Economista, Ing. Industrial o Contador. $ 2 500 000 A término 

indefinido. 

Gerente Operativo Ing. Industrial, administrador, con MBA. $ 6 000 000 

(Integral) 

A término 

indefinido. 

Consultores y 

especialistas 

Ingenieros industriales especializados en el áreas 

financieras, jurídica, administración y logística… 

Abogados, Administradores… 

 

$ 3 000 000 

 

Prestación de 

servicios. 

Asesor jurídico y 

Contador 

Abogado laboralista/ Contador Público  

$ 1 000 000 

Prestación de 

servicios. 

Auxiliares Analista (Contable y Tesorería, Gerencia, 

Administrativo) 

 

$1 295 500 

A término 

indefinido. 

Servicios generales Aseo y Cafetería  

$ 888 500 

A término 

indefinido. 
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Cuadro Organizacional 

 

Estilo De Gerencia Y Cultura Corporativa 

ESTILO DE GERENCIA 

Teniendo en cuenta que  GLOBAL PYME es una empresa incubadora y que en este 

campo la innovación juega un papel primordial, se ha decidido tener un estilo de 

gerencia orientado a las ideas, donde la gerencia se centrará en incentivar la innovación, 

creatividad y el uso de soluciones alternativas entre los empleados. 

 

Gerente General

Gerente 
Administrativo

Gestión Humana

Servicios 
generales

Gerente 
Financiero

Gerente Operativo

Consultores  y 
Especialistas

Auxiliar Asesor Jurídico
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CULTURA CORPORATIVA 

Valores Corporativos 

Respeto: En GLOBAL PYME cada una de las acciones desarrolladas y relaciones 

establecidas con sus clientes, proveedores y personas que hacen parte de la empresa están 

marcadas por una actitud de respeto hacia la persona, el equipo de trabajo, el medio 

ambiente, las normas de prevención de riesgos laborales y el cumplimiento legal de todas 

sus actividades. 

Este valor se evidencia en el contacto humano directo que se mantiene desde la gerencia 

hacia cada una de las partes que se relacionan con la organización, generando un 

ambiente de confianza mutua. 

Calidad: El objetivo empresarial de GLOBAL PYME está orientado a mejorar sus 

procesos, suministrando al cliente un servicio idóneo. 

Servicio: En GLOBAL PYME se encuentra la cultura del buen trato y servicio que 

desde la gerencia se ha fomentado para con sus clientes y proveedores, la cual es 

compartida por todas las personas que integran la empresa. 

GLOBAL PYMEestimula la mejora continua en la prestación del servicio, con una 

política empresarial caracterizada por el esfuerzo dedicado a conseguir la satisfacción de 

los clientes, anticipando sus necesidades y siendo receptivos a sus observaciones, quejas 

y reclamos. 
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XI. COMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Metas Responsabilidad Social 

En GLOBAL PYME somos conscientes que en cuanto al cambio climático todos somos parte 

de la solución, y como tal hemos decidido crear una política de responsabilidad social guiada por 

los estándares ISO 26000 e ISO 14001 y centrada en el medio ambiente, para esto se planea 

realizar campañas de reforestación en Bogotá, donde se plantarán árboles en parques y zonas 

verdes de la ciudad involucrando a las comunidades donde se encuentran estas zonas. Es 

importante aclarar que GLOBAL PYME es una familia conformada por sus empleados (con su 

núcleo familiar) y vinculados, y por esto la invitación a estas actividades se extenderá a todos 

ellos. 

Políticas De La Empresa 

Políticas de Global Pyme: 

La alta gerencia se caracteriza por realizar sus deberes dentro de un marco ético, 

responsable y profesional, con exactitud y honestidad. 

A todos los miembros de la familia Global Pyme se les brinda un trato digno y además 

respetuoso. 

Los empleados de Global Pyme no discriminan a sus compañeros por ninguna 

razónideológica, religiosa, de género, étnica, etcétera. 

Global Pyme  genera un espacio libre con el fin de fomentar el desarrollo y la promoción 

profesional de los empleados. En el cual se facilita la participación de los empleados 

desarrollados por la empresa. 



45 

 

  

 

XII. IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y PLAN DE SALIDA 

Metas De La Empresa A Largo Plazo 

Global Pyme tiene como meta convertirse en una de las compañías reconocidas en el mercado 

nacional e internacional, para esto se espera duplicar el número de clientes cada 5 años, por 

medio de  una política de continuo mejoramiento de los procesos de la empresa. 

Además de esto a largo plazo, GLOBAL PYME, buscará expandir sus clientes ampliando su 

portafolio de servicios y con este su mercado objetivo. Un ejemplo claro de esto sería el prestar 

servicios a empresas Pymes extranjeras que desean ingresar al mercado nacional. Con el fin de 

ampliar el mercado objetivo, se piensa llegar a clientes de otros sectores y de otras ciudades. 

Cronogramas 

Enero 2012: Para inicio de Enero 2012 se planea iniciar con los trámites correspondientes a la 

constitución de la empresa. Durante la mitad y el final del mes se tiene planeada la vinculación 

de 7 empleados y el inicio de las operaciones de Global Pyme. 

Desde el 2013 se vinculará un nuevo asesor de forma anual. 

Plan De Salida 

El plan de contempla las siguientes actividades: 

 Constitución: Acuerdo privado de constitución de la empresa ante notario público,un día. 

 Registro Cámara y Comercio: Registro de la empresa y representante legal ante cámara y 

comercio, cinco  días. 
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 Compra de papelería y elementos de oficina: Papelería, tarjetas, brochure, diseño y puesta 

en funcionamiento de la página Web, dossemanas. 

 Apertura cuenta bancaria de la empresa, un día. 

 Consecución y adecuación sede: Búsqueda de la oficina, diseño y adecuación de las 

oficinas, compra de mobiliario, dos semanas. 

 Nombramiento asesor jurídico, contador y gerente administrativo, dos semanas. 

 Implementación herramientas informáticas: puesta en funcionamiento de los 

computadores y demás equipos de ofimática, una semana. 

 

XIII. ESTADOS FINANCIEROS 

Estado De Ganancias Y Pérdidas 

Los resultados correspondientes al P&G se presentan  a continuación (Ver Anexos Financieros 

12, 13 y 14): 

 

Ene. Feb. Marz. Abr. May.

(14,143,045)$     (38,898,477)$  (34,278,477)$     (36,685,953)$     (33,163,926)$  

Jun. Jul. Ago. Sept. Oct.

(41,957,620)$     (49,105,593)$  5,948,794$         28,964,940$      27,006,247$    

Nov. Dic. 2012 2013 2014

56,568,474$      50,709,780$    (79,034,856)$     47,691,846$      143,963,664$ 

2015 2016 2017 2018 2019

157,398,937$   166,366,339$ 175,854,351$   215,389,153$   239,012,245$ 

2020 2021

248,640,915$   221,068,471$ 



47 

 

  

 

De acuerdo a la información del P&G, después del segundo año de operaciones se registran 

utilidades para la empresa. 

Flujo De Caja 

Los resultados correspondientes al flujo de caja se presentan a continuación (Ver 

AnexosFinancieros 9, 10 y 11): 

 

Con el análisis del Flujo de caja se puede deducir que existe liquidez para cubrir los costos y 

gastos de la operación, desde septiembre del primer año. 

Análisis Punto De Equilibrio  

Teniendo en cuenta los datos del P&G es posible determinar que el punto de equilibrio está en el 

segundo año de operación, momento en el cual la empresa empieza a ser auto sostenible. 

Supuestos Del Plan 

A continuación se presentan algunos de los supuestos utilizados para la realización del modelo 

financiero: 

 Salario mínimo legal mensual vigente 2011: $535.600 

Ene. Feb. Marz. Abr. May.

Flujo de caja 76$                           46,101,523$           (41,361,810)$          (43,769,286)$      34,752,740$           

Jun. Jul. Ago. Sept. Oct.

Flujo de caja (55,290,953)$          10,322,334$           (7,384,540)$            15,631,607$       13,672,914$           

Nov. Dic. 2012 2013 2014

Flujo de caja 43,235,140$           37,376,447$           79,143,070$           2,275,180$          143,963,664$         

2015 2016 2017 2018 2019

Flujo de caja 157,398,937$         166,366,339$         175,854,351$         215,389,153$     239,012,245$         

2020 2021

Flujo de caja 248,640,915$         221,068,471$         
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 Ya que los empleados se vinculan a la empresa aproximadamente a mitad de Enero, en 

este mes solo se paga la mitad de nómina. 

 Se supone una tasa de interés para la deuda a LP (2 años) del 0.8% mes vencido, (10.03% 

EA). Conseguir una tasa menor es muy difícil ya que la empresa está recién creada. 

 Valores de inflación 2011 y proyectados encontrados en Latin Focus Agosto 2011. 

 Pólizas: Ya que no se compran equipos (se arriendan), las pólizas para expedirle a 

clientes que las requieran por cumplimento y/o calidad. 

 Impuestos: 

o ICA 0.966% para empresas de consultoría. 

o Retención en la Fuente: 10% 

o Gravamen Movimientos Financieros: 0.4%, esta tasa disminuye en cada año 

proyectado hasta llegar a 0. 

o Impuesto de renta de 33%. 

 Factores prestacionales: 

Factor  Nomina básica Integral Servicios Prof. 

parafiscales  9.00% 9.00% 0.00% 

Salud 8.50% 8.50% 0.00% 

Pensión 12.00% 12.00% 0.00% 

ARP 2.44% 2.44% 0.00% 

Cesantías 8.33% 0.00% 0.00% 

Int.cesantías 1.00% 0.00% 0.00% 

Primas 8.33% 0.00% 0.00% 

Vacaciones 4.17% 0.00% 0.00% 

Otros 0.00% 0.00% 0.00% 

Total 53.76% 31.94% 0.00% 
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 Aporte del Sena luego de 6 meses de operación por un valor correspondiente a 130 

salarios mínimos legales mensuales vigentes 2012, teniendo en cuenta que para el 2011 

es de 535.600 y que se estima que el salario aumente 1% por encima del IPC. 

 Depreciación: Lineal del mobiliario a 5 años. 

 El gerente operático y/o los asesores tiene una comisión por captura de clientes, 

equivalente al 2% de las ventas realizadas a estos clientes. 

 Los viajes nacionales e internacionales son con el fin de participar en talleres y 

conferencias, los gatos internacionales son correspondientes a los viáticos de 2 días. 

 Celulares: $400.000 correspondientes a 8 celulares, los primeros meses solo son 

necesarios 4. 

 Admón. Oficina: Teniendo en cuenta que Global Pyme operara de preferencia en una 

casa, los costos de administración de oficina se destinaran a sistema de monitoreo y 

seguridad. 

 Arriendo de oficina y Salarios:  estos por lo general tienen un aumento mayor al del IPC, 

se estimó que anualmente tendrían un aumento equivalente al IPC + 1%. 

Uso De Fondos 

Teniendo en cuenta que Global Pyme  es una entidad sin ánimo de lucro, la mayor parte de los 

fondos de la empresa serán reinvertidos en la misma. 
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Análisis De Sensibilidad 

VPN  $0.00  $13,600,039.13  $26,682,169.48  $42,321,734.67  $61,223,218.18  

 

WACC  76% 70% 65% 60% 55% 

 

  

XVI. CONCLUSIONES 

 

En este plan de negocios se estudió la factibilidad de abrir una empresa incubadora de Pymes 

pertenecientes al sector textil-confecciones en Bogotá con deseos de internacionalización.  

Una vez realizado un estudio de mercado objetivo e industria con el fin de establecer la 

existencia de una oportunidad de negocio, se prosiguió a realizar un modelo financiero.  

Teniendo en cuenta la Información presentada y el valor la TIR (64%) para el proyecto, se puede 

decir que Global Pymes es una iniciativa empresarial viable.  
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XVI. ANEXOS

Anexos Empresa 

 

Anexo Empresa 1 Ubicación Global Pyme, vista calles(Google Maps)

 

Anexo Empresa 2 Ubicación Global Pyme, Postales Transmilenio (Google Maps)
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Anexos Industria 

 

 

Anexo Industria 1 Participación del sector servicios en el PIB (%) (BPR Benchmark, 2011) 

 

Anexo Industria 2 Rentabilidad sobre ventas y rentabilidad operativa (Utilidad operativa / ventas) (BPR 

Benchmark, 2011) 
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Anexo Industria 3 Tasa de crecimiento de las ventas del sector asesorías empresariales (BPR Benchmark, 

2011) 

 

Anexo Industria 4 Rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio (BPR Benchmark, 2011) 
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Anexo Industria 5 Exportaciones Colombianas del sector servicios 

 

Anexo Industria 6 Sector servicios como % del PIB (BPR Benchmark, 2011) 
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Anexo Industria 7 Sector servicios como % del empleo total(BPR Benchmark, 2011) 

 

Anexo Industria 8Principales exportadores de servicios en América Latina(BPR Benchmark, 2011) 
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Anexo Industria 9 Principales importadores de servicios en América Latina(BPR Benchmark, 2011) 

 

Anexo Industria 10 Factor de concentración asesorías empresariales(BPR Benchmark, 2011) 

  

26%

21%

7%
7%

6%

5%

28%
México Brasil

Chile Argentina

Venezuela Colombia

Otros



60 

 

  

 

 

Anexo Industria 11Principales cifras financieras (BPR Benchmark, 2011) 
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Anexo Industria 12 Valor exportaciones Bogotá-Cundinamarca (USD$ millones FOB) 

 

Anexo Industria 13 Exportaciones Bogotá-Cundinamarca 2010 Según Actividad Económica (Observatorio de 

la región Bogotá-Cundinamarca, 2011) 
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Anexo Industria 14 Mercados Destino Exportaciones Bogotá-Cundinamarca. (Observatorio de la región 

Bogotá-Cundinamarca, 2011). 

 

Anexo Industria 15 Valor FOB de las exportaciones Enero-Septiembre (2010, 2011) (Boletín De Prensa, 

Exportaciones, 2011) 
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Anexo Industria 16 Variación % del valor FOB de las exportaciones totales, tradicionales y no tradicionales, 

según país destino Enero – Septiembre 210,2011. 

 

Anexo Industria 17 Distribución % del valor FOB de las exportaciones, según país destino Enero – 

Septiembre 2011 

 

Anexos Mercado Objetivo 

 

“Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana 

empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o 

urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 
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1. Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

2. Pequeña empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes o, 

3. Microempresa: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.”(Ley 905 de 2004) 

Anexo Mercado Obj. 1 Descripción Mypyme 
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Anexo Mercado Obj. 2Índice densidad Industrial de establecimientos por Km
2
 (Encuesta Anual 

Manufacturera, Anexos 2009, 2009) 

 

Anexo Mercado Obj. 3 Clasificación de las sociedades textileras. (Ruíz López, 2007) 

 

Anexo Mercado Obj. 4 Clasificación de las empresas confeccionistas
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Anexos Competencia 

 

 

Anexo Competencia 1 Top 15 Incubadoras Estados Unidos. (Gruber, 2011)
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Anexo Posición Estratégica 

 

 

Anexo Posición Estratégica 1 Estrategias competitivas genéricas (Pineda) 

Metodología 5s (CIP Handbuch , 2011): 

 Seiri: Eliminación de las cosas innecesarias. 

 Seiton: Establecer un lugar (en este caso una carpeta) para cada cosa. 

 Seiso: Mantener los equipos limpios. Mantener el orden establecido en las carpetas y borrar 

aquellas cosas innecesarias. Limpieza sistemática. 

 Seiketsu: estandarización, debe existir una consistencia y estandarización entre los procesos 

de los empleados que efectúan el mismo trabajo. 

 Shitsuki: Mantener y revisar los estándares. 

Anexo Posición Estratégica 2 Estrategias competitivas genéricas 
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Anexo Operaciones 

 

 

Tácito: Es el conocimiento inconsciente, es implementado y ejecutado de forma mecánica. 

Explícito: Es el conocimiento del cual somos conscientes, es más fácil de compartir. 

Anexo Operaciones 1 Modelo gestión del conocimiento de Nonaka y Takeuchi, 1995, (Belly, 2003) 
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Anexo Operaciones 2 Evolución de la gestión, (Gestión del Conocimiento, 2010) 

Fase 1: tácito a tácito: En esta fase los individuos adquieren conocimiento de otros de forma 

directa. 

Fase 2: tácito a explícito: El conocimiento pasa a otras personas por medio del dialogo, 

conocimiento transferido. 

Fase 3: explícito a explícito: El conocimiento explicito pasa a documentos, bases de datos… 

Fase 4: explícito a tácito: Los individuos utilizan el conocimiento de los documentos, lo usan en 

su propia experiencia y lo enriquecen. 

Anexo Operaciones 3 Fases gestión del conocimiento.
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Anexo Estados Financieros 

 

Anexo Financiero 1Proyecciones(Proyecciones Económicas) 

 

Anexo financiero 2Inflación mensual año 2012 proyectada. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Crecimeinto PIB* 4.3% 5.1% 5.1% 4.9% 4.9% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

% PIB industria textil-confecciones 8%

Inflacion local* 3.2% 3.4% 3.5% 3.3% 3.3% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2%

Multiplicador Inflacionario* 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4

Tasa de cambio COP/USD (fdp)* 1,914 1,790 1,814 1,832 1,841 1,838 1,860 1,882 1,904 1,926 1,949 1,972

Tasa de cambio COP/USD (promedio)* 1,899 1,841 1,802 1,823 1,836 1,839 1,849 1,871 1,893 1,915 1,937 1,960

Devaluación (fin periodo)* -6.5% 1.3% 1.0% 0.5% -0.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%

Devaluación (promedio)* -3.1% -2.1% 1.2% 0.7% 0.2% 0.5% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%

Tasa Impositiva * 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%

Incremento salario 4.4% 4.5% 4.3% 4.3% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2%

DTF Fin de Año* 3.0% 4.9% 5.7% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9%

DTF Promedio* 3.9% 5.3% 5.8% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9%

* Fuente: Latin Focus Agosto 2011

Valores Proyectados

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual

Inflación 2012 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 3.20%

Proyectados 2012
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Anexo Financiero 3 Impuestos anuales 

 

Anexo Financiero 4 Clientes proyectados anuales 

 

Anexo Financiero 5 Clientes proyectados mensuales 2012 

 

Impuestos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ica 0.966% 0.966% 0.966% 0.966% 0.966% 0.966% 0.966% 0.966% 0.966% 0.966%

Gravamen Mov. Financieros 0.4% 0.4% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Retefuente 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

Servicios 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bilingüismo Traducciones 9         11       13       14       14       14       14       11       9         7         

Bilingüismo Traductor 9         11       13       14       14       14       14       11       9         7         

Certificaciones 8         12       16       17       19       21       23       25       28       30       

Benchmark 8         12       16       17       19       21       23       25       28       30       

34       46       57       63       66       70       74       73       74       75       

Valores Proyectados 

Servicios Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

Bilingüismo Traducciones 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 2 0 9

Bilingüismo Traductor 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Certificaciones 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 8

Benchmark 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8

Valores Proyectados 2012
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Anexo Financiero 6 Precios por servicios estimados anualmente 

 

Anexo Financiero 7 Nómina anual 

 

Anexo Financiero 8 Salarios proyectados anuales 

Precio/Servicio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bilingüismo Traducciones 2,000,000$        2,066,000$             2,134,178$            2,202,472$            2,272,951$            2,345,685$            2,420,747$            2,498,211$            2,578,154$            2,660,655$            

Bilingüismo Traductor 3,000,000$        3,099,000$             3,201,267$            3,303,708$            3,409,426$            3,518,528$            3,631,121$            3,747,317$            3,867,231$            3,990,982$            

Certificaciones 30,000,000$      30,990,000$           32,012,670$          33,037,075$          34,094,262$          35,185,278$          36,311,207$          37,473,166$          38,672,307$          39,909,821$          

Benchmark 25,000,000$      25,825,000$           26,677,225$          27,530,896$          28,411,885$          29,321,065$          30,259,339$          31,227,638$          32,226,923$          33,258,184$          

Valores Proyectados 

Nómina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cantidad empleados

Gerente General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente Administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente Financiero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente Operativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Consultores y especialistas 2 4 5 6 7 8 8 8 8 8

Asesor jurídico y Contador 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Total Empleados 11 13 14 15 16 17 17 17 17 17

Valores Proyectados

Costo Nómina y servicios profesionales/ persona 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gerente General 115,813,421$          120,909,211$          126,350,126$          131,783,181$          137,449,858$          143,222,752$          149,238,108$          155,506,108$          162,037,365$          168,842,934$          

Gerente Administrativo 48,204,074$             50,325,053$             52,589,680$             54,851,036$             57,209,631$             59,612,435$             62,116,158$             64,725,036$             67,443,488$             70,276,114$             

Gerente Financiero 48,204,074$             50,325,053$             52,589,680$             54,851,036$             57,209,631$             59,612,435$             62,116,158$             64,725,036$             67,443,488$             70,276,114$             

Auxiliar 23,137,955$             24,156,025$             25,243,046$             26,328,497$             27,460,623$             28,613,969$             29,815,756$             31,068,017$             32,372,874$             33,732,535$             

Servicios Generales 11,553,552$             12,061,909$             12,604,695$             13,146,696$             13,712,004$             14,287,909$             14,888,001$             15,513,297$             16,164,855$             16,843,779$             

Gerente Operativo 99,268,646$             103,636,467$          108,300,108$          112,957,012$          117,814,164$          122,762,359$          127,918,378$          133,290,950$          138,889,170$          144,722,515$          

Consultores y especialistas 37,620,000$             39,275,280$             41,042,668$             42,807,502$             44,648,225$             46,523,450$             48,477,435$             50,513,488$             52,635,054$             54,845,726$             

Asesor jurídico y Contador 12,540,000$             13,091,760$             13,680,889$             14,269,167$             14,882,742$             15,507,817$             16,159,145$             16,837,829$             17,545,018$             18,281,909$             

Valores Proyectados
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Anexo Financiero 9 Flujo De Caja primer semestre 2012 

Ene. Feb. Marz. Abr. May. Jun.

EBITDA (36,543,045)$        (41,298,477)$        (35,998,477)$        (38,462,620)$    (35,097,260)$        (42,147,620)$        

(-) Impuesto de Renta -$                         -$                         -$                         -$                     -$                         -$                         

(-) Inversión en WK -$                         -$                         -$                         -$                     -$                         -$                         

(-) CAPEX -$                         -$                         -$                         -$                     -$                         -$                         

Fliujo de Caja Operacional (36,543,045)$        (41,298,477)$        (35,998,477)$        (38,462,620)$    (35,097,260)$        (42,147,620)$        

(+) Aportes de Capital 40,000,000$          -$                         -$                         -$                     -$                         

(+) Desembolsos Deuda LP -$                         140,000,000$        -$                         -$                     140,000,000$        -$                         

Saldo Deuda LP 140,000,000$        128,333,333$        116,666,667$    245,000,000$        221,666,667$        

(-) Amortizaciones Deuda LP 11,666,666.67$    11,666,667$      11,666,666.67$    23,333,333.33$    

(-) Intereses Deuda LP 1,120,000.00$      1,026,666.67$  933,333.33$          1,960,000.00$      

(Tasa Deuda LP) 0.008 0.008 0.008 0.008

Fliujo de Caja Disponible 3,456,955$            98,701,523$          (48,785,143)$        (51,155,953)$    92,302,740$          (67,440,953)$        

(-) Dividendos -$                         -$                         -$                         -$                     -$                         

(+) Caja Inicial -$                         3,456,955$            102,158,478$        53,373,335$      2,217,382$            94,520,122$          

Excedentes de Liquidez 3,456,955$            102,158,478$        53,373,335$          2,217,382$        94,520,122$          27,079,169$          
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Anexo Financiero 10 Flujo De Caja segundo semestre 2012 

Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

EBITDA (49,402,260)$      5,545,460$          28,454,940$       26,389,580$       55,845,140$       49,879,780$   

(-) Impuesto de Renta -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                  

(-) Inversión en WK -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                  

(-) CAPEX -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                  

Fliujo de Caja Operacional (49,402,260)$      5,545,460$          28,454,940$       26,389,580$       55,845,140$       49,879,780$   

(+) Aportes de Capital 72,761,260$       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                  

(+) Desembolsos Deuda LP -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                  

Saldo Deuda LP 198,333,333$     175,000,000$     151,666,667$     128,333,333$     105,000,000$     81,666,667$   

(-) Amortizaciones Deuda LP 23,333,333$       23,333,333$       23,333,333$       23,333,333$       23,333,333$       23,333,333$   

(-) Intereses Deuda LP 1,773,333.33$    1,586,666.67$    1,400,000.00$    1,213,333.33$    1,026,666.67$    840,000.00$   

(Tasa Deuda LP) 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

Fliujo de Caja Disponible (1,747,666)$        (19,374,540)$      3,721,607$          1,842,914$          31,485,140$       25,706,447$   

(-) Dividendos

(+) Caja Inicial 27,079,169$       25,331,503$       5,956,963$          9,678,570$          11,521,483$       43,006,623$   

Excedentes de Liquidez 25,331,503$       5,956,963$          9,678,570$          11,521,483$       43,006,623$       68,713,070$   
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Anexo Financiero 11 Flujo De Caja proyectado 2012-2021 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

EBITDA (112,834,856)$    58,143,740$        199,432,480$   218,485,047$   231,601,409$   224,375,062$   304,208,162$   340,786,015$        356,144,477$        315,710,948$        

(-) Impuesto de Renta -$                       17,313,034$        64,492,719$     70,780,066$     75,108,465$     72,495,618$     98,840,541$     110,911,233$        115,979,525$        102,636,461$        

(-) Inversión en WK -$                       -$                       -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                         -$                         -$                         

(-) CAPEX -$                       -$                       -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                         -$                         -$                         

Fliujo de Caja Operacional (112,834,856)$    40,830,706$        134,939,762$   147,704,982$   156,492,944$   151,879,444$   205,367,621$   229,874,782$        240,164,952$        213,074,488$        

(+) Aportes de Capital 112,761,260$     -$                       -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                         -$                         -$                         

(+) Desembolsos Deuda LP 280,000,000$     -$                       -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                         -$                         -$                         

Saldo Deuda LP 81,666,667$        -$                       

(-) Amortizaciones Deuda LP 198,333,333$     81,666,667$        

(-) Intereses Deuda LP 12,880,000$        1,680,000$          

(Tasa Deuda LP) 10.03% 10.03%

Fliujo de Caja Disponible 68,713,070$        (42,515,961)$      134,939,762$   147,704,982$   156,492,944$   151,879,444$   205,367,621$   229,874,782$        240,164,952$        213,074,488$        

(-) Dividendos

(+) Caja Inicial -$                       68,713,070$        26,197,110$     161,136,871$   308,841,853$   465,334,797$   617,214,240$   822,581,861$        1,052,456,643$    1,292,621,595$    

Excedentes de Liquidez 68,713,070$        26,197,110$        161,136,871$   308,841,853$   465,334,797$   617,214,240$   822,581,861$   1,052,456,643$    1,292,621,595$    1,505,696,082$    
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Anexo Financiero 12 Estado De Ganancias Y Pérdidas primer semestre 2012 

Ene. Feb. Marz. Abr. May. Jun.

Ingresos Op -$                          -$                       -$                          3,000,000$         7,000,000$       3,000,000$         

(-) Costo Operativo 3,480,000$         16,902,387$    11,602,387$      14,797,387$      14,877,387$    18,132,387$      

Servicios 3,480,000$         8,630,000$       3,330,000$         3,390,000$         3,470,000$       3,590,000$         

Personal -$                          8,272,387$       8,272,387$         11,407,387$      11,407,387$    14,542,387$      

Utilidad Bruta (3,480,000)$        (16,902,387)$  (11,602,387)$     (11,797,387)$     (7,877,387)$     (15,132,387)$     

Margen Bruto 0% 0% 0% -393% -113% -504%

(-) Gastos Administrativos 13,063,045$      24,396,090$    24,396,090$      26,665,233$      27,219,873$    27,015,233$      

Servicios 1,730,000$         1,730,000$       1,730,000$         1,730,000$         1,730,000$       1,980,000$         

Personal 10,288,045$      20,576,090$    20,576,090$      22,504,253$      22,504,253$    22,504,253$      

Honorarios 1,045,000$         2,090,000$       2,090,000$         2,090,000$         2,090,000$       2,090,000$         

Diversos -$                          -$                       -$                          -$                          100,000$           100,000$              

Impuestos -$                          -$                       -$                          340,980$              795,620$           340,980$              

(-) Adecuación Local 20,000,000$      -$                       -$                          -$                          -$                       -$                          

EBITDA (36,543,045)$     (41,298,477)$  (35,998,477)$     (38,462,620)$     (35,097,260)$  (42,147,620)$     

Margen EBITDA NA NA NA -1282% -501% -1405%

(-) Depreciaciones 333,333$              333,333$           333,333$              333,333$              333,333$           333,333$              

Utilidad Operacional (36,876,378)$     (41,631,810)$  (36,331,810)$     (38,795,953)$     (35,430,593)$  (42,480,953)$     

Margen Operacional NA NA NA -1293% -506% -1416%

(-) Gasto Financiero -$                          -$                       1,120,000.00$  1,026,666.67$  933,333.33$    1,960,000.00$  

Utilidad Antes de Impuestos (36,876,378)$     (41,631,810)$  (37,451,810)$     (39,822,620)$     (36,363,926)$  (44,440,953)$     

(-) Impuestos

Utilidad Neta (36,876,378)$     (41,631,810)$  (37,451,810)$     (39,822,620)$     (36,363,926)$  (44,440,953)$     

Margen Neto NA NA NA -1327% -519% -1481%
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Anexo Financiero 13 Estado De Ganancias Y Pérdidassegundo semestre 2012 

Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Ingresos Op 7,000,000$         65,000,000$      87,000,000$      83,000,000$      117,000,000$   113,000,000$  

(-) Costo Operativo 28,932,387$      25,392,387$      21,982,387$      20,502,387$      21,182,387$      23,602,387$     

Servicios 14,390,000$      10,850,000$      7,440,000$         5,960,000$         6,640,000$         9,060,000$        

Personal 14,542,387$      14,542,387$      14,542,387$      14,542,387$      14,542,387$      14,542,387$     

Utilidad Bruta (21,932,387)$     39,607,613$      65,017,613$      62,497,613$      95,817,613$      89,397,613$     

Margen Bruto -313% 61% 75% 75% 82% 79%

(-) Gastos Administrativos 27,469,873$      34,062,153$      36,562,673$      36,108,033$      39,972,473$      39,517,833$     

Servicios 1,980,000$         1,980,000$         1,980,000$         1,980,000$         1,980,000$         1,980,000$        

Personal 22,504,253$      22,504,253$      22,504,253$      22,504,253$      22,504,253$      22,504,253$     

Honorarios 2,090,000$         2,090,000$         2,090,000$         2,090,000$         2,090,000$         2,090,000$        

Diversos 100,000$              100,000$              100,000$              100,000$              100,000$              100,000$             

Impuestos 795,620$              7,387,900$         9,888,420$         9,433,780$         13,298,220$      12,843,580$     

(-) Adecuación Local -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                         

EBITDA (49,402,260)$     5,545,460$         28,454,940$      26,389,580$      55,845,140$      49,879,780$     

Margen EBITDA -706% 9% 33% 32% 48% 44%

(-) Depreciaciones 333,333$              333,333$              333,333$              333,333$              333,333$              333,333$             

Utilidad Operacional (49,735,593)$     5,212,127$         28,121,607$      26,056,247$      55,511,807$      49,546,447$     

Margen Operacional -711% 8% 32% 31% 47% 44%

(-) Gasto Financiero 1,773,333.33$  1,586,666.67$  1,400,000.00$  1,213,333.33$  1,026,666.67$  840,000.00$     

Utilidad Antes de Impuestos (51,508,926)$     3,625,460$         26,721,607$      24,842,914$      54,485,140$      48,706,447$     

(-) Impuestos

Utilidad Neta (51,508,926)$     3,625,460$         26,721,607$      24,842,914$      54,485,140$      48,706,447$     

Margen Neto -736% 6% 31% 30% 47% 43%



78 

 

  

 

 

Anexo Financiero 14 Estado De Ganancias Y Pérdidasproyectados 2012-2021 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos Op 485,000,000$      748,986,000$       968,017,200$       1,065,834,000$   1,164,933,000$   1,273,941,900$   1,393,851,690$      1,510,783,659$      1,643,899,465$      1,793,919,363$         

(-) Costo Operativo 221,386,259$      348,814,797$       408,633,817$       469,564,138$       534,878,133$       604,539,297$       630,712,309$           657,806,843$           686,246,779$           716,088,859$              

Servicios 80,230,000$         88,077,210$          95,120,371$          99,762,112$          104,526,395$       109,589,336$       114,974,449$           120,407,993$           126,277,178$           132,600,534$              

Personal 141,156,259$      260,737,587$       313,513,446$       369,802,026$       430,351,738$       494,949,962$       515,737,860$           537,398,850$           559,969,602$           583,488,325$              

Utilidad Bruta 263,613,741$      400,171,203$       559,383,383$       596,269,862$       630,054,867$       669,402,603$       763,139,381$           852,976,816$           957,652,685$           1,077,830,504$         

Margen Bruto 54% 53% 58% 56% 54% 53% 55% 56% 58% 60%

(-) Gastos Administrativos 356,448,597$      339,961,463$       357,816,725$       375,582,343$       396,180,507$       421,570,688$       456,510,472$           509,692,590$           598,930,055$           759,458,901$              

Servicios 22,510,000$         23,783,030$          25,629,920$          28,578,077$          33,750,176$          43,346,982$          61,769,285$              97,817,902$              169,093,675$           310,797,473$              

Personal 253,978,497$      281,933,276$       294,620,273$       307,288,945$       320,502,370$       333,963,469$       347,989,935$           362,605,512$           377,834,944$           393,704,012$              

Honorarios 24,035,000$         26,183,520$          27,361,778$          28,538,335$          29,765,483$          31,015,634$          32,318,290$              33,675,658$              35,090,036$              36,563,818$                 

Diversos 800,000$                 826,400$                 853,671$                 880,989$                  909,180$                  938,274$                  968,299$                     999,284$                     1,031,262$                 1,064,262$                    

Impuestos 55,125,100$         7,235,237$             9,351,082$             10,295,997$          11,253,298$          12,306,330$          13,464,663$              14,594,233$              15,880,138$              17,329,338$                 

(-) Adecuación Local 20,000,000$         2,066,000$             2,134,178$             2,202,472$             2,272,951$             23,456,852$          2,420,747$                 2,498,211$                 2,578,154$                 2,660,655$                    

EBITDA (112,834,856)$     58,143,740$          199,432,480$       218,485,047$       231,601,409$       224,375,062$       304,208,162$           340,786,015$           356,144,477$           315,710,948$              

Margen EBITDA -23%

(-) Depreciaciones 4,000,000$            4,000,000$             4,000,000$             4,000,000$             4,000,000$             4,691,370.43$      4,691,370.43$         4,691,370.43$         4,691,370.43$         4,691,370.43$            

Utilidad Operacional (116,834,856)$     54,143,740$          195,432,480$       214,485,047$       227,601,409$       219,683,692$       299,516,791$           336,094,644$           351,453,106$           311,019,578$              

Margen Operacional -24% 7% 20% 20% 20% 17% 21% 22% 21% 17%

(-) Gasto Financiero 12,880,000.00$  1,680,000.00$     -$                             -$                              -$                              -$                              -$                                 -$                                 -$                                 -$                                    

Utilidad Antes de Impuestos (129,714,856)$     52,463,740$          195,432,480$       214,485,047$       227,601,409$       219,683,692$       299,516,791$           336,094,644$           351,453,106$           311,019,578$              

(-) Impuestos -$                             17,313,034.21$  64,492,718.53$  70,780,065.52$   75,108,464.81$   72,495,618.23$   98,840,541.08$      110,911,232.58$   115,979,525.14$   102,636,460.68$      

Utilidad Neta (129,714,856)$     35,150,706$          130,939,762$       143,704,982$       152,492,944$       147,188,073$       200,676,250$           225,183,412$           235,473,581$           208,383,117$              

Margen Neto -27% 5% 14% 13% 13% 12% 14% 15% 14% 12%










