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INTRODUCCIÒN 

 

 

La creación de empresa debe ser uno de los principales objetivos de los 

futuros profesionales, quienes en búsqueda del desarrollo económico de 

una comunidad, logran a su vez alcanzar el mayor crecimiento personal, 

productivo y social, mejorando no sólo su calidad de vida sino también la 

de  aquellos que hacen parte de este proceso. 

 

El estudio de viabilidad para la empresa de asesoría para PYMES 

enfocada al comercio exterior, se estima cuente con las estrategias 

necesarias para su implementación a corto plazo, abriendo un campo de 

posibilidades que genere desarrollo en la ciudad de Cali.  
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU EMPRESA, se 
dedica a la asesoría en temas de comercio exterior y financiero para 
Pequeñas y Medianas empresas ubicadas en la ciudad de Santiago de 
Cali. Reconocemos la importancia que tienen este tipo de empresas para 
el desarrollo económico de nuestra ciudad.  
La empresa se encuentra ubicada en Cali en la Cra 65 # 13 B 125. 
Nuestros objetivos son: 

 Realizar un diagnóstico y análisis de la situación actual de cada 
uno de nuestros clientes a fin de lograr satisfacer a cabalidad las 
necesidades de comercio exterior y finanzas manifestadas y/o 
identificadas. 

 

 Brindar apoyo y acompañamiento personalizado a las empresas 
que requieran de nuestros servicios en aras de optimizar sus 
recursos y alcanzar los resultados esperados  

 

 Diseñar y proponer a nuestros clientes iniciativas o procesos 
oportunos, innovadores y eficaces que contribuyan a mejorar la 
gestión financiera, internacional y comercial de nuestros clientes 

 

 Desarrollar estrategias comerciales, gerenciales, financieras y de 
mercadeo buscando que TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES 
INTEGRALES PARA SU EMPRESA sea una empresa redituable y 
se posicione en Cali como una excelente opción en asesorías y 
soluciones integrales en temas de comercio exterior y finanzas. 

 
El grupo emprendedor está conformado por dos  estudiantes de economía 
en la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

 Paula Collazos: 29 años de edad, 8 años de experiencia en el 
Banco de Occidente, de los cuales 5 fueron en servicio al cliente y 
3 en desarrollo de proyectos. Ha recibido capacitación en 
protocolo, actitud y manejo de la relación integral con el cliente (por 
Zuleta consultores y evaluada por el centro nacional de consultoría 
como “servicio de clase mundial”). Recibió capacitación en el Zeiky 
sobre como exportar en Colombia. Manejo de office y sistemas  
con énfasis en Excel avanzado. Manejo de idiomas inglés y 
francés. 

 Luz Karime Rubiano: 24 años de edad, 2 años de experiencia en 
asesoría financiera y evaluación de proyectos. Recibió capacitación 
en el Zeiky sobre como exportar en Colombia y en el Sena para 
administración y logística empresarial. Manejo de office y sistemas  
con énfasis en Excel avanzado. 
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Actualmente se estima un mercado potencial de 2,521 PYMES en la 
ciudad de Cali de las cuales estimamos que todas estarían dispuestas a 
recibir los servicios ofrecidos por nuestra empresa.  
De este mercado, consideramos que podemos captar un 14% en el primer 
año de funcionamiento de nuestra empresa a una tasa de crecimiento de 
clientes de un 10% para el segundo año y de un 20% para el tercer año. 
Bajo esta proyección estimamos que para el año tres tendríamos un flujo 
de caja final de $ 35.600.000. 
 
Para el inicio de este proyecto, TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES 
INTEGRALES PARA SU EMPRESA requiere una inversión de $ 13 
millones de pesos, de los cuales cada uno de los dos socios aportará un 
capital inicial de $6.500.000. 
 
La ventaja competitiva consiste en brindar un servicio personalizado, en 
tiempo óptimo. También contaremos con un asesor virtual por medio de 
Skype, el cual estará disponible para atender solicitudes o dudas que no 
sean objeto de servicio. 
 
Teniendo en cuenta la inversión requerida y el flujo de caja proporcionado 
durante los años de vida útil del proyecto, la rentabilidad que tendrían los 
socios sería del 139% anual. Por lo anterior, podemos decir que el plan de 
empresa es viable tanto económico como financieramente. 
 
TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU EMPRESA está 
constituida por dos socios bajo la figura de una sociedad por acciones 
simplificada.  Para el desarrollo de sus actividades cuenta con un equipo 
humano profesional debidamente preparado y capacitado en los 
productos que ofrece la firma para garantizar la efectividad, calidad y 
eficiencia de su servicio. 
Estamos convencidos del potencial que existe en el mercado y en la 
calidad de nuestro producto lo cual nos propone un panorama bastante 
optimista sobre esta idea de negocio llamada TACTI-K S.A.S 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU EMPRESA, y consideramos que 
las variables de éxito que hemos definido son las adecuadas para cumplir 
con nuestras expectativas de posicionamiento y crecimiento. 
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2. MERCADEO 
 
2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
2.1.1 Análisis Del Sector 
 
Hoy en día se considera que la actividad de las PYMES es muy 
importante para la economía Colombiana. Después de los años noventa, 
se reconoció que en Colombia existía gran cantidad de PYMES 
desconocidas y dispersas, que no tenían ningún tipo de protección o 
ayuda, no obstante estaban contribuyendo Sustancialmente al Producto 
Interno Bruto. Se estima que hay un número por Encima de un millón de 
PYMES que aportan más del 50% del Producto Interno bruto, y generan 
la mayor parte del empleo nacional. Existen una gran mayoría sin ninguna 
clase de registro y solamente una pequeña parte están registradas y 
cumplen todos los requerimientos legales. 
 
La gran importancia de la pequeña y mediana empresa es una realidad 
plenamente aceptada en Colombia y en los demás países, grandes y 
pequeños. 
En todos los países el mayor porcentaje de la producción y el empleo, 
provienen de las denominadas PYMES o MiPYMES si se incluyen las 
microempresas. 
 
En Colombia se estima que existen más de un millón de MiPYMES que 
contribuyen a la producción nacional con una cifra superior al 50% y 
generan más del 70% del empleo, en los sectores de industria, comercio y 
servicios. Del total, 700.000 son informales y 300.000 son formales. 
De las registradas, 75% son microempresas, 24% PYMES y 1% gran 
empresa. Colombia solo participa en aproximadamente el 0.3% del 
mercado total internacional, con un promedio anual de US$270 de 
exportaciones per capita. El promedio mundial es de US$600 per capita. 
Con lógica económica se asume que la expansión de las exportaciones 
jalona la producción nacional y por lo tanto el crecimiento del PIB. Las 
economías del sud-este Asiático lograron acelerados crecimientos, entre 
otras razones, por la expansión de sus exportaciones en cuyo volumen 
las pequeñas y medianas empresas participan en un 60%. En otros 
países como Italia, las pequeñas y medianas empresas participan con un 
poco más de la mitad de las exportaciones. América Latina es un gran 
escenario para el fortalecimiento de este sector económico y sobretodo 
para el crecimiento del comercio exterior pues su participación en el 
mercado internacional es muy bajo (8.2%). Se estima que del número de 
unidades empresariales, más de 90% pertenece al grupo de pequeñas y 
medianas empresas. 
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2.1.2 Análisis Del Mercado 
 
2.1.2.1 Mercado Potencial 

 

Micros, pequeñas y medianas empresas  de la ciudad de Cali 
pertenecientes a todos  los sectores económicos. 

Las MiPYMES  se clasifican según la ley 590 del año 2000 (Ley Mipyme) 
por el nivel activos y número de trabajadores: 

 

TIPO DE EMPRESA EMPLEADOS ACTIVOS 

Micro Hasta 10 Menos de 501 SMMLV  

Pequeña Entre 11 y 50 Desde 501 SMMLV y 
5000 SMMLV 

Mediana Entre 50 y 200 Desde 5001 SMMLV y 
15000 SMMLV 

 
TAMAÑO DEL MERCADO POTENCIAL 

 

 
Fuente Fundes. 

 
Evidenciamos gran concentración de PYMES en zonas urbanas en 
especial en Bogotá, Cali y Medellín. 
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NUMERO DE MIPYMES EN CALI

297

2224

48718

Mediana

Pequeña

Micro

 
Fuente: Cámara y Comercio de Cali, censo económico 2009. 

 
 
 

CONSUMO APARENTE DEL MERCADO POTENCIAL 
 
 

18,2

17,6

15,8

14

15

16

17

18

19

MEDIANAS PEQUEÑAS MICRO

ACTIVIDAD EXPORTADORA MIPYMES EN 

COLOMBIA

Exportaciones

 
Fuente: EOE, módulo especial MIPYMES 
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Fuente: EOE, módulo especial MIPYMES 

 
 

2.1.2.2 Justificación Mercado Potencial 

 

Consideramos las MiPYMES de la ciudad de  Cali,  porque es un mercado 
amplio equivalente al 12% de las MiPYMES a nivel nacional, de las cuales 
en promedio según grafica anterior entre micro, pequeñas y medianas  
sólo exportan el 17.2%, este es un promedio muy bajo teniendo en cuenta 
el aporte que tienen las MiPYMES al PIB y al empleo en Colombia. 

Lo anterior ofrece una gran oportunidad de mercado y un campo de 
acción bastante amplio para una empresa que ofrece asesorías en 
comercio internacional, teniendo en cuenta que el mayor obstáculo para la 
exportación de las MiPYMES está en la falta de asesoría en trámites y 
transporte.  

 

2.1.2.3 Mercado Objetivo 
 
Pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cali legalmente 
constituidas pertenecientes a todos los sectores económicos. 
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2.1.2.4 Tamaño Del Mercado Objetivo 

DISTRIBUCION DE LAS MICROEMPRESAS POR SECTORES 

ECONOMICOS EN LA CIUDAD DE CALI

TOTAL DE EMPRESAS 48.718

62%
9%

29%

Comercio

Industria

Servicios

 
Fuente: Cámara y Comercio de Cali, censo económico 2009 

 
 

DISTRIBUCION DE LA PEQUEÑA EMPRESA POR SECTORES 

ECONOMICOS EN LA CIUDAD DE CALI

TOTAL EMPRESAS 2.224

34%

14%

52%

Comercio

Industria

Servicios

 
Fuente: Cámara y Comercio de Cali, censo económico 2009 
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DISTRIBUCION DE LA MEDIANA EMPRESA POR SECTORES 

ECONOMICOS EN LA CIUDAD DE CALI

TOTAL EMPRESAS 297

28%

15%

57%

Comercio

Industria

Servicios

 
Fuente: Cámara y Comercio de Cali, censo económico 2009 

 
 
2.1.2.5 Justificación Del Mercado Objetivo 
 
Consideramos las PYMES como mercado objetivo porque según 
investigación de la cámara de comercio de Cali el tamaño de la empresa 
es directamente proporcional a su probabilidad de sobrevivir. Las PYMES 
están más sujetas  a exportar bienes o servicios que las Microempresas, 
porque  en su mayoría cuentan con el  capital necesario, tienen mayor 
capacidad administrativa que las Microempresas y poseen la capacidad 
instalada  para competir con sus productos o servicios en el mercado 
internacional. 

 

2.1.2.6 Segmento Meta 

 

Pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cali legalmente 
constituidas pertenecientes al sector industrial. 
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2.1.2.7 Tamaño Segmento Meta 

84

754

46

306

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Comercio Industria

NUMERO DE PYMES SECTOR COMERCIO E INDUSTRIA EN LA 

CIUDAD DE CALI

Mediana

Pequeña

 
Fuente: Cámara y Comercio de Cali, censo económico 2009 

 
 
2.1.2.8 Justificación Del Segmento Meta 

 

Consideramos pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cali 
legalmente constituidas pertenecientes al sector industria como nuestro 
mercado meta, porque producen bienes tangibles que llevan consigo el 
movimiento físico de las mercancías de un país a otro y según estudio de 
la Cámara de comercio de Cali las PYMES que se dedican a alguna 
actividad industrial tienen un mayor nivel de supervivencia que las del 
comercio y servicios. 
 
2.1.2.9 Nicho de Mercado 

 

Pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cali y Yumbo legalmente 
constituidas pertenecientes al sector industria que fabrican papel, cartón y 
sus derivados. 
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VALLE DEL CAUCA, EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES

 
Fuente: DIAN – DANE, ICER (Informe de Coyuntura Económica Regional) 

 

Nota: El sector de fabricación de papel, cartón y productos de papel y 
cartón equivale al 9.98% de las exportaciones del sector industrial del 
Valle del Cauca concentrado en Cali y Yumbo, ocupa el tercer lugar entre 
los sectores que más exportan, además este sector es altamente 
potencial a nivel nacional lo que lo convierte en una gran oportunidad de 
mercado para nuestra empresa. 
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2.1.3 Análisis del Consumidor  
 
2.1.3.1 Perfil del consumidor 
 
Según el DANE la cadena productiva de papel y artes gráficas está 
compuesta por dos grandes industrias: el papel, el cartón y sus 
derivados, y las imprentas y editoriales. La industria de papel incluye los 
eslabones de papeles y cartones, papeles para empaques, papeles para 
uso doméstico e industrial, papeles suaves higiénicos y, papeles y 
cartones para imprenta y escritura. Estos productos son necesarios para 
diferentes actividades económicas en el sector agropecuario e industrial. 
La producción de la industria del papel está concentrada en unas pocas 
grandes empresas intensivas en capital que hacen uso de las economías 
a escala. Por su parte, el sector de imprentas y editoriales produce 
principalmente revistas, periódicos y libros. Esta industria está compuesta 
por empresas de tamaño pequeño y mediano. La industria gráfica 
produce publicaciones editoriales, artículos escolares y de oficina, 
empaques y etiquetas, libros y publicomerciales para el mercado interno y 
para exportación. 

 
 

ESTRUCTURA DE LA CADENA 
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Fuente: Departamento Nacional de planeación (DNP), agenda interna para la productividad y la 
competitividad papel, cartón e industria gráfica. 

 

 
Fuente encuesta anual manufacturera (EAM) 2004 

 
En la encuesta anual manufacturera (EAM) 2005 se identificó que entre el 
2002 y 2005 la cadena de pulpa, papel y artes gráficas exportó en 
promedio US$ 316 millones FOB. Los principales destinos de las 
exportaciones colombianas fueron en su orden Venezuela, Ecuador, 
México y Perú, que concentraron 59,6%de las exportaciones totales del 
sector. El 39% de las exportaciones de la cadena corresponden a los 
eslabones impresos editoriales libros y papeles y cartones para imprenta 
y escritura. Del primer rubro se exportaron en promedio US$ 81.6 millones 
anuales a México, Venezuela y Estados Unidos principalmente del 
segundo, se exportaron US$ 41.6 millones a Ecuador, Venezuela y Perú. 
 
Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia concentran el 77,64% de la 
producción de la cadena. Estos departamentos generan el 35.19%, el 
23.88% y el 18.57% del total de la producción respectivamente. 
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La producción de papel está principalmente en el Valle del Cauca, 
departamento que en 2004 produjo el 88,1% de los papeles y cartones 
para imprenta y escritura del país, 68,7% de papeles para empaques y 
tuvo una participación importante en la fabricación de pulpa para papel y 
cartón. 
Al igual que la producción total del país en este sector, las exportaciones 
se encuentran concentradas en Valle del Cauca, Cundinamarca, 
Antioquia y Bogotá que significan el 43%, el 26,5%, el 12,5% y el 9,6% 
respectivamente al valor total. Los productos exportados dependen de la 
especialización productiva de cada departamento: como en la producción 
total, Valle y Antioquia exporta sobre todo papeles de diferentes tipos, 
mientras Cundinamarca y Bogotá, impresos y editoriales. 
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SECTOR DE FABRICACION PAPEL, CARTON Y ARTES GRAFICAS 
 

 
Fuente: Departamento Nacional de planeación (DNP), agenda interna para la productividad y la 
competitividad papel, cartón e industria gráfica. 
 

 
2.1.3.2 Localización del segmento 
 
Las PYMES dedicadas a la fabricación de papel, cartón y productos de 
papel y cartón en el Valle del Cauca están concentradas en las ciudades 
de Cali y Yumbo según información de censo económico de la cámara de 
Comercio de Cali (2009) 
 
2.1.3.3 Elementos que inciden o influyen en la compra. 
 

- Tamaño de la empresa. 
- Capital disponible. 
- Formación académica de los directivos. 
- Sector económico. 
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- Desarrollo tecnológico. 
- Capacidad instalada. 
- Acceso a fuentes de financiación. 
- Carencia de departamento de comercio exterior y finanzas. 

 
2.1.3.4 Factores que pueden afectar el consumo 
 

- Falta de capital. 
- Falta de formación académica de los directivos. 
- Dificultad en el acceso al sistema financiero. 
- Poca capacidad instalada. 
- Falta de estrategias de mercadeo y comercialización. 
- Existencia de departamento de comercio exterior y finanzas. 

 
2.1.3.5 Tendencias de consumo y producción en el mercado 

objetivo 
 
En la política de desarrollo industrial y empresarial plasmada en el plan de 
desarrollo 2006 - 2011 DNP visión Colombia II centenario 2019 de la 
presidencia de la Republica se espera fomentar las exportaciones, facilitar 
el acceso a créditos, promover la innovación y el desarrollo tecnológico y 
mejorar la infraestructura del país. 
Las acciones planteadas por el sector de fabricación de papel y cartón y 
artes gráficas para la política de desarrollo industrial están enfocadas a 
superar los obstáculos que afectan su competitividad, especialmente en 
cuanto a gestión empresarial, infraestructura, recursos energéticos y 
logística. 
El sector tiene como meta más importante en la agenda interna sectorial 
del DNP(Departamento Nacional de planeación) el acceso a los mercados 
internacionales y el aumento de las exportaciones, siendo más 
competitivas, eficientes y altamente productivas.  
 
Las empresas del sector de fabricación de papel y cartón deben utilizar 
inteligencia de mercados para identificar  necesidades y  demandas, 
contar con información actualizada sobre trámites y transporte, 
oportunidades de negocios en el exterior y  potencial exportador del 
sector.  
 
Estas necesidades latentes en el sector  aseguran una tendencia alta de 
consumo en asesorías de comercio exterior, si tenemos en cuenta que las 
PYMES por su tamaño, en su mayoría no cuentan con un departamento 
de comercio exterior y se ven obligadas a contratar empresas consultoras 
que los apoyen en el proceso de exportación, para acceder a mercados 
internacionales, aumentar sus ventas, mantener un crecimiento sostenido 
y asegurar  su permanencia en el mercado. 
 
Las PYMES buscan empresas de consultoría mediante medios como: 
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- Internet. 
- Recomendaciones de otras empresas. 
- Boca a boca. 
- Revistas especializadas. 
- Ferias empresariales. 

 
Las PYMES comúnmente consumen una sola vez el servicio de 
consultoría, dado que luego de recibirla siguen trabajando por si solas 
teniendo en cuenta las recomendaciones de los consultores. 
 
Las PYMES solo realizan recompra cuando amplían su portafolio de 
productos o servicios, quieren ampliar su mercado y necesitan 
nuevamente asesoría. 
 
 
 
2.1.4 Análisis de la competencia 
 
2.1.4.1 Identificación de principales participantes y competidores 

potenciales 
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2.1.4.2 Análisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y 

de la competencia 
 

 
 

 
2.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
2.2.1 Concepto del producto o servicio 
 
Tacti-k S.A.S asesorías en comercio exterior y finanzas, nace de la 
necesidad de ofrecer a las pequeñas y medianas empresas consultoría 
para acceder a los mercados internacionales y mejorar sus finanzas, 
asegurando su permanencia en el mercado. 
 
Tacti-k S.A.S busca aportar a la economía colombiana fortaleciendo el 
funcionamiento de las PYMES que son parte fundamental del desarrollo 
económico de nuestra ciudad.  
 
 
2.2.2 Marketing Mix 
 
2.2.2.1 Estrategia de Producto 
 
 
Marca: 
Nombre Legal: TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU 
EMPRESA 
Nombre Comercial: TACTI-K 
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Servicio básico: 
Tacti-k S.A.S ofrece asesorías para las PYMES en la ciudad de Cali y 
Yumbo. 
Nuestro portafolio de servicios consta de: 
 
Asesoría en comercio exterior:  
Investigación y desarrollo de mercados internacionales: 
 
Proveer información sobre el consumidor internacional, el contexto 
competitivo y las oportunidades de  negocio en el exterior. Con base en 
esta información diseñar estrategias encaminadas al desarrollo de 
mercados internacionales para apoyar a las PYMES en el proceso 
exportador. 
 
Asesoría en Finanzas: 

Ayudar a incrementar las utilidades de nuestros clientes haciendo más 
eficiente el uso de sus recursos  mediante una buena planeación 
financiera, mejorando  la rentabilidad  y sostenibilidad del negocio. 

Ciclo de vida del producto 

Etapa Descripción 

INTRODUCCION 
 

Durante la etapa de introducción de TACTI-K al 
mercado llegaremos a ofrecer nuestro producto de 
manera personalizada. Somos conscientes y 
nuestras proyecciones financieras así lo demuestran 
que el nivel de ventas será bajo – acorde con los 
escenarios generales en una etapa de introducción. 
Proyectamos realizar 104 horas de asesoría en 
promedio durante los meses de introducción. Durante 
esta etapa, ofreceremos un producto básico: 
ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR Y 
FINANZAS y nuestro objetivo de marketing será crear 
conciencia y prueba de nuestros servicios, 
posicionando nuestra marca en el mercado. 

CRECIMIENTO En la etapa de crecimiento de TACTI-K ofreceremos 
nuestro servicio básico y adicionaremos servicios de 
asesoría en mercadeo. Se realizara una estrategia de 
comunicación por internet, revistas especializadas, 
marketing directo y ferias empresariales para ganar 
participación en el mercado, posicionamiento de 
marca  y  un rápido aumento en las ventas 
proyectando realizar 200 horas de asesoría. 

MADUREZ En la etapa de madurez TACTI-K disminuirá la 
inversión en estrategias de promoción y publicidad, 
porque los clientes conocerán nuestros servicios por 
el boca a boca gracias al posicionamiento que se 
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tendrá en el mercado, se evaluaran estrategias de 
innovación en el portafolio para evitar perder 
participación, proyectamos realizar 300 horas de 
asesoría. 
 

DECLINE Cuando la demanda y nuestras ventas empiecen a 
disminuir TACTI-K innovara en su servicios y si es 
necesario diversificara en su portafolio de productos 
para sostenerse en el mercado, se identificaran 
nuevas oportunidades de mercado y se hará una 
inversión considerable en estrategias de promoción y 
comunicación para reposicionar la empresa y 
mantener las ventas constantes. 

 
 

Presupuesto para el desarrollo del producto (en miles de $) 

          

 Año I Año II Año III  

 $ 79.620 $ 82.406 $ 85.703  

     
 
2.2.2.2 Estrategia de Distribución 
 
2.2.2.2.1 Tipo de Canal: 
 
Tacti-k Soluciones integrales para su empresa llegara al consumidor a 
través de un canal directo: 
 
Tacti-k – Cliente 
 
Usando  este canal directo Tacti-k asegura que el precio final al 
consumidor sea competitivo dado que no consta de intermediarios que 
encarecen el servicio. 
 
2.2.2.2.2 Estrategia de Distribución: 
 
Tacti-k distribuirá sus servicios a través de 2 canales: 
 
Asesores: personal altamente calificado para entregar el servicio de 
consultoría a nuestros clientes. 
 
Canal electrónico: Pagina Web con la opción de un asesor virtual con el 
que los clientes tendrán la oportunidad de contactarse con la empresa y 
obtener información sobre comercio exterior y finanzas o despejar dudas 
sencillas que no sean objeto de prestación de servicio. 
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Inversión en Canales de distribución 

            

Canal Año I Año II Año III   

Asesores 
externos $ 26.334.720 $ 27.737.440 $ 28.898.240   

Página Web $ 1.100.000 $ 0 $ 0   

 
 

Proyección de participación de los canales en las ventas de asesorías 

    

Canales % 

Asesores 92% 

Página Web 8% 

Total 100% 
 
 
2.2.2.3 Estrategia de Precios 
 
2.2.2.3.1 Objetivo 
 
TACTI-K S.A.S SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU EMPRESA 
ofrecerá sus servicios a un precio promedio del mercado de 
$120.000/Hora a fin de establecer una sólida base de clientes, 
posicionamiento en el mercado y un retorno sobre la inversión. 
 
2.2.2.3.2 Estrategia 
  
Las PYMES relacionan el precio con la calidad en el servicio, por esta 
razón TACTI-K S.A.S SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU EMPRESA 
no ofrecerá sus servicios a un costo más bajo que el mercado para no 
comprometer la imagen de seriedad y profesionalismo frente a los 
clientes. 
 
2.2.2.3.3 Financiamiento: 
 
TACTI-K S.A.S SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU EMPRESA 
ofrecerá una alternativa de financiación de los servicios de asesoría a sus 
clientes a un plazo máximo de 90 días. 
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2.2.2.4 Estrategia de Promoción  

El enfoque principal del diseño de nuestras estrategias promocionales 
será dirigido a nuestros clientes debido al peso que tiene la venta directa 
según lo manifestado en la estrategia de distribución. 

 Entre las principales iniciativas a implementar para promocionar nuestra 
marca: 

 Cliente V.I.P: Con el objetivo de fidelizar a nuestros clientes, vamos 
a diseñar un esquema de retención y fidelización mediante la 
Tarjeta TACTI-K V.I.P. para generar recompra (re-asesoría o venta 
cruzada).  

 Se diseñará e implementará un Plan de Referidos, teniendo en 
cuenta que las empresas que reciben nuestros servicios muy 
seguramente comunicarán o darán su apreciación de los 
excelentes resultados obtenidos a otras empresas (Boca a boca). 
Se recompensará las empresas que refieran a TACTI-K como la 
mejor opción para asesorías en comercio exterior y finanzas. 

 TACTI-K S.A.S SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU EMPRESA 
participará anualmente en 3 eventos (ferias empresariales, ruedas 
de negocios, entre otros) en donde darán a conocer los productos y 
servicios de la empresa.  

 A manera de relaciones públicas y loobie empresarial se 
manejaran visitas personalizadas a nuestra base de datos de 
clientes potenciales y atenciones en los principales restaurantes de 
la ciudad. 

 De igual modo, partiendo de esta última estrategia, también se 
ofrecerán unas capacitaciones sin costo para los clientes 
potenciales. Capacitaciones, claro está, en temas relevantes a 
nuestra razón de ser. 

 Marketing Virtual – se diseñará toda una estrategia haciendo uso 
de medios virtuales (mailing, redes sociales, etc.) para promocionar 
la marca. 

2.2.2.5 Estrategia de Comunicación:  

 Como bien lo hemos dicho, en cuanto a medios no será mucho la 
inversión ya que el esquema de distribución y por ende la 
estrategia promocional está muy enfocada a marketing directo. 

 Nuestro servicio, no es de promocionar en medios masivos (A.T.L.) 
ya que nuestro segmento y nicho de mercado es muy específico y 
por ende sería un desperdicio económico. 

 Tendremos un asesor externo (FreeLance) de comunicaciones que 
manejará FREE PRESS y se encargará de que nuestra marca 
tenga ruido en el mercado y en los medios de comunicación de 
manera gratuita gracias a las actividades promocionales que 
realicemos y al resultado visible de las empresas que asesoremos. 
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 En lo referente al marketing virtual, como su nombre lo dice, el 
medio a usar será Internet, potencializando nuestro correo 
electrónico institucional y redes sociales como facebook y twitter. 

 No descartamos tener presencia en algunas publicaciones 
especializadas, pero todo será mediante alianzas estratégicas o 
publirreportajes que no nos generen mayor inversión de tiempo y 
dinero. 

2.2.2.6 Estrategia de Servicio:  

La estrategia de servicio de TACTI-K S.A.S SOLUCIONES INTEGRALES 
PARA SU EMPRESA, estará basada en la gestión adecuada de la 
información suministrada a las empresas clientes. 

El elemento comunicación será el eje transversal de todas las 
operaciones de la empresa. Para esto canalizaremos cada una de las 
actividades en 2 ejes: 

 Medios electrónicos y tecnologías de la información: Como soporte 
para la entrega de cada uno de nuestros servicios apoyaremos el 
proceso de consultoría en ambientes virtuales de trabajo que 
agilicen los procesos y permitan la entrega de información 
oportuna. Estos ambientes virtuales de trabajo en equipo le 
brindarán a nuestros clientes una experiencia de servicio de alta 
calidad.  

 Contacto personal: Paralelo a las experiencias de trabajo en 
ambientes virtuales, nuestro equipo de trabajo estará  siempre 
dispuesto a ofrecer atención personalizada durante el proceso y en 
la posventa del mismo a los exportadores. Siempre guiados por 
altos estándares de calidad en el servicio. 

2.2.3 Proyección de ventas:  
 

Ingresos AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03

ASESORIA EN COMERCIO EXTERIOR

Horas de servicio prestadas a clientes 665 688 716

Tarifa por Hora ($) 124.800 129.168 134.335

TOTAL ASESORIA EN COMERCIO EXTERIOR 82.992.000 88.903.105 96.157.599

ASESORIA FINANCIERA

Horas de servicio prestadas a clientes 680 680 680

Tarifa por Hora ($) 120.000 124.200 124.200

TOTAL ASESORIA EN FINANZAS 81.600.000 84.456.000 84.456.000

TOTAL INGRESOS POR ASESORIA ($) 164.592.000 173.359.105 180.613.599

PROYECCION DE VENTAS
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Se asume tener ventas de $164,5 millones en el primer año, $173.3 
millones en el segundo y $180,6 millones en el tercer año. 
 
 
3 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  
 
 
3.1 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
 
 

SERVICIO 
Asesoría en comercio exterior 

Asesoría financiera 

CLIENTE 
PYMES legalmente constituidas de la ciudad de Cali 
del sector de  fabricación de papel y cartón y sus 
derivados 

RESPONSABLES 
Paula Collazos - Gerente Administrativa 

Luz Karime Rubiano - Gerente Comercial 

HORARIO DE ATENCION 
Lunes a Viernes 8 a.m. a 12 m y de 2 p.m. a 6 p.m. 

Sábados de 9 a.m. a 1 p.m. 

RESULTADOS DEL 
PRODUCTO 

Estudio de viabilidad para realizar exportación o 
análisis financiero. 

DATOS DE CONTACTO 

Dirección: Cra 65 # 13 B 125 Cali, Colombia 

Teléfonos: 372 4833 - 315 764 5443 -  316 338 3105 

E-mail: tactik.cali@yahoo.com 

 
 
3.2 ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 
TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU EMPRESA tiene 
como meta desarrollar un software administrativo-contable que le permita 
acceder fácilmente a la información de la empresa y de los clientes. Este 
software permitirá registrar la información de los clientes, las órdenes de 
compra a proveedores, los negocios realizados y así obtener de una 
manera más rápida los estados financieros de nuestra empresa. Este 
software agrega valor a nuestra productividad pues se mejoran las 
herramientas de trabajo para los funcionarios al igual que la calidad del 
producto ofrecido. 
 
Otro aspecto importante en el estado de innovación es contar con los 
servicios de un asesor virtual por medio de Skype. Con este agregado, los 
clientes tendrán la oportunidad de contactarse con nosotros y obtener 
información o despejar dudas sencillas que no sean objeto de prestación 
de servicio. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
  
-Asesoría Financiera 
 

 
 
 

Solicitud 
de servicio 
de cliente 

Visita a 
cliente en 
sus 
locaciones 
para conocer 
necesidades 

Solicitud de información 
financiera del cliente 
(Estados financieros de los 
últimos 3 años, Cámara y 
Comercio actualizada a 45 
días, Declaraciones de 
Renta de los últimos 3 
años, Reteiva, Retefuente) 

Revisión de Estados 
financieros, análisis de 
situación actual de la 
empresa. 

Cotización presentada al 
cliente 

Toma 
servicio 

Entrega de informe 
financiero y 
recomendaciones 

Indagar por qué no se 
toma el servicio para 
plantear nueva 
negociación 

Elaboración de orden de 
compra y firma de ambas 
partes para legalalizar 
contrato por prestación de 
servicios 

Si 
No 

Servicio postventa 

Toma 
servicio 

Si 

No 

Servicio al cliente 



 

30 

 

- Asesoría en Comercio Exterior 
 
 
  

 
 

 

Solicitud 
de servicio 
de cliente 

Visita a 
cliente en 
sus 
locaciones 
para conocer 
necesidades 

Solicitud de información 
financiera del cliente 
(Estados financieros de los 
últimos 3 años, Cámara y 
Comercio actualizada a 45 
días, Declaraciones de 
Renta de los últimos 3 
años, Reteiva, Retefuente) 

-Revisión de Estados  financieros 
-Análisis de productos 
-Análisis de ventajas 
comparativas y competitivas 
-Investigación de mercado 
-Análisis de gastos 

Cotización presentada al 
cliente 

Toma 
servicio 

Entrega de informe y 
recomendaciones 

Indagar por qué no se 
toma el servicio para 
plantear nueva 
negociación 

Elaboración de orden de 
compra y firma de ambas 
partes para legalalizar 
contrato por prestación de 
servicios 

Si 
No 

Servicio postventa 

Toma 
servicio 

Si 

No 

Servicio al cliente 



 

31 

 

 
3.4  NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
3.4.1 Materias primas e insumos 
 
Como materia prima TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES INTEGRALES PARA 
SU EMPRESA trabajará con la información de los estados financieros e 
información adicional obtenida en la visita a las locaciones de los clientes. 
 
Los insumos de TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU 
EMPRESA serán los siguientes: 
 

PRODUCTO CANTIDAD DETALLE 

   
HERRAMIENTAS DE TRABAJO - para 2 meses 
   

GRAPADORA 4 

Cada funcionario tendrá un elemento para 
llevar a cabo la actividad de su cargo en la 
empresa 

PERFORADORA 4 

SACAGANCHOS 4 

LAPICERO 4 

CARPETA A-Z 10 
Se llevará un consecutivo de comunicaciones, 
al igual que la información financiera de cada 
cliente 

CD´S 10 
Como contingencia se realizará un escaneo de 
los documentos archivados en las carpetas A-Z 
los cuales se guardarán en CD´s 

CARTUCHO 
AZUL 

1 

Se recargarán los cartuchos de acuerdo al uso. 

CARTUCHO 
NEGRO 

1 

CARTUCHO 
AMARILLO 

1 

CARTUCHO 
ROJO 

1 

HOJAS 
TAMAÑO 
CARTA (Resma) 

4 El papel se necesitará para presentar 
información. 
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PRODUCTO CANTIDAD DETALLE 

 
EQUIPOS 

 
 

   

PORTATIL 2 
Los portátiles estarán asignados a las 
gerentes 

PC DE 
ESCRITORIO 

2 
Los PC de escritorio son para los 
asistentes 

VIDEO BEAM 1 En caso de realizar reuniones al interior 
de la empresa o para uso del negocio 

MULTIFUNCIONAL 1 realizará las funciones de scanner, 
impresora, fax y fotocopiadora 

MEMORIA USB DE 
4 GB 

2 
Estarán asignadas a las gerentes 

DISCO DURO 
EXTRAIBLE 

1 
Para realizar copia Back Up 

AIRE 
ACONDICIONADO 

1 
Para ambientar la locación 

   
MUEBLES Y ENSERES 
   

SILLAS 
GIRATORIAS 

4 
Una para cada funcionario 

SILLAS 
INTERLOCUTORAS 

8 
Dos para cada puesto de funcionario 

ESCRITORIO EN 
MADERA 

2 
Para las gerentes 

ESCRITORIO 
MODULAR 

2 
Para los asistentes 

ARCHIVADOR 1 
Para uso de todos los funcionarios 

NEVERA 1 Cafetería 

CAFETERA 1 Cafetería 

VASOS  10 Cafetería 

POSILLOS 10 Cafetería 

PLATOS 
PORTAPOSILLO 

10 
Cafetería 

 
3.4.2 Tecnología requerida 
 
Descripción de equipos y máquinas, capacidad instalada, mantenimiento. 
 

 2 Computadores portátiles: 
 

TOSHIBA 14" ATHLON II DUAL CORE 2.1 GHZ 
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DISCO DURO DE 320GB 
MEMORIA DE 2 GB 
Tarjeta de Video: ATI Mobility Radeon™ HD 4250 Cámara y micrófono, 
Sistema Operativo: Windows 7 Starter 32 bit* DVD SuperMulti (+/-R doble 
capa) soporta 11 formatos. Modem: 10/100 Ethernet, Tarjeta inalámbrica 
Wi-Fi® (802.11b/g Peso: 2.3 kg • Batería: Ion Litio de 48Wh 6 CELDAS 
 

 2 PC de escritorio: 
 
LENOVO 14" INTEL CORE DOS DUO A 2.1 GHZ 
DISCO DURO DE 320GB 
MEMORIA DE 2 GB 
Tarjeta de Video: ATI Mobility Radeon™ HD 4250 Cámara y micrófono, 
Sistema Operativo: Windows 7 Starter 32 bit* DVD SuperMulti (+/-R doble 
capa) soporta 11 formatos. Modem: 10/100 Ethernet, Tarjeta inalámbrica 
Wi-Fi® (802.11b/g Peso: 2.3 kg • Batería: Ion Litio de 48Wh 6 CELDAS 
 

 1 Video beam: 
 

Proyector Video Bea.m. Epson S7 2300 Lumens 
Proyector multimedia 3LCD resolución SVGA (800x600ppp). 
• Emisión de luz en color y en blanco: Alta luminosidad: 2.300 ANSI 
Lúmenes, 4.000 horas de lámpara, 34dB. Modo económico: 1.960 ANSI 
Lúmenes. 
• Asombrosa calidad de imagen gracias a la tecnología Epson 3LCD, la 
relación de contraste 2.000:1. 
• A.m.plia funcionalidad, encendido y apagado instantáneo. 
 Zoom Digital 1,2x 
• Presentaciones por USB: conecte su ordenador directa.m.ente a través 
del cable USB al proyector y empiece a proyectar. 
• A.m.plia conectividad: 1 entrada vídeo VGA, 1 salida de video VGA, 1 
entrada audio stereo mini jack, 1 salida audio stereo mini jack, 1 puerto 
USB tipo B, 1 entrada S-Video, 1 entrada Video por componente. 
• Altavoz integrado de 1W. 
• Dimensiones (mm): 228 x 295 x 77 
• Peso (Kg.): 2,31 multifuncional 
Memoria USB. 
 

 1 Multifuncional 
 
Multifuncional 5 en 1 que imprime documentos y fotos, escanea, copia y 
envía fax sin PC. Debe incluir un alimentador automático de documentos 
para una mayor productividad.  
 

 2 Memorias USB 
 
De 4 GB para almacenamiento de datos. 
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 1 disco duro extraíble 
 
Para el Back Up 
 

 1 Equipo de Aire Acondicionado 
 
Minisplit de 12.000 BTU 
 
3.4.3 Situación tecnológica de la empresa:  
 
Actualmente para iniciar el negocio contamos con un portátil con el cual 
estamos desarrollando los modelos de la empresa y el plan de negocio, 
es necesario e importante desarrollar o adquirir un software contable-
administrativo, e inscribirnos a la plataforma o red de empresas afiliadas 
al Zeiky, Proexport, Bancoldex, Mincomex y a cualquier otra entidad que 
nos permita acceder a información oportunamente para el desarrollo de 
nuestras asesorías. 
 
3.4.4 Localización y tamaño 

 
Seremos una SAS inicialmente con 4 empleados directos y  3 consultores 
externos (mercadeo, contabilidad y comercio exterior), por lo cual 
podemos clasificarnos como una microempresa (de acuerdo a las leyes 
vigentes y el número de activos registrados en cámara y comercio). 
Estaremos ubicados en la ciudad de Cali, en la Carrera 65 N° 13 B – 125  
 
 
3.5 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN  
 
Tenemos presupuestado realizar 176 horas de trabajo mensual para 
cubrir los gastos (104 horas) y obtener ganancias. 
 
 
3.6 PLAN DE PRODUCCIÓN  
 

Dado que TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU 
EMPRESA es una empresa de servicios, el plan de producción está 
enfocado a prestar un excelente servicio de atención al cliente, para lo 
cual hemos invertido en marketing por internet, manejo de redes sociales, 
pauta en páginas amarillas, material POP, pauta publicitaria en revista y la 
página web, lo cual asegura una buena servucción (toda la organización 
de los elementos físicos y humanos en la relación cliente-empresa, 
necesaria para la realización de la prestación de un servicio y cuyas 
características han sido determinadas desde la idea concebida, hasta la 
obtención del resultado como tal, el servicio).  
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3.7  PLAN DE COMPRAS: 
 
3.7.1 Identificación de proveedores 
 

NOMBRE ELEMENTO 

  

GEMA - WINGO 

GRAPADORA 

PERFORADORA 

SACAGANCHOS 

LAPICERO 

CARPETA A-Z 

CD´S 

CARTUCHO AZUL 

CARTUCHO NEGRO 

CARTUCHO AMARILLO 

CARTUCHO ROJO 

HOJAS TAMAÑO CARTA (Resma) 

CACHARRERÍA LA 14 

AZUCAR - paquete de 100 sobres 

SERVILLETAS - Paquete de 200 

CAFÉ Paquete de 1 libra 

AROMATICAS - Caja x 10 unidades 

PAPEL HIGIENICO - x 12 unidades 

HOMECENTER 

SILLAS GIRATORIAS 

SILLAS INTERLOCUTORAS 

ESCRITORIO EN MADERA 

ESCRITORIO MODULAR 

ARCHIVADOR 

CAFETERA 

VASOS  

POSILLOS 

PLATOS PORTAPOSILLO 

NEVERA 

SURTIAIRES AIRE ACONDICIONADO 

TIENDA PORTABLE 

PORTATIL 

PC DE ESCRITORIO 

VIDEO BEAM 

MULTIFUNCIONAL 

MEMORIA USB DE 4 GB 

DISCO DURO EXTRAIBLE 

TU ZONA ELITE - URBANO 
DIGITAL – ETC.MG  

MARKETING POR INTERNET 

MANEJO DE REDES SOCIALES 

PAUTA EN PAGINAS AMARILLAS 

TARJETAS DE PRESENTACION 

MATERIAL POP 

PAUTA EN REVISTA 

PAGINA WEB 
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3.7.1.1Capacidad de atención de pedidos 
 
Teniendo en cuenta el recurso humano disponible en la empresa y la 
capacidad locativa de la misma podemos decir que nos encontramos en 
capacidad de atender 176 horas en asesorías distribuidas en la cantidad 
de empresas que necesiten nuestro servicio. De igual manera el tiempo 
de atención estimado desde el momento en que el cliente solicita nuestros 
servicios es de máximo 24 horas y el diseño y presentación de la 
propuesta comercial es de 48 horas (asumiendo que el cliente ha 
suministrado la información requerida). 
 
3.7.1.2 Importancia relativa de los proveedores 
 
TACT-K S.A.S. SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU EMPRESA 
contará con dos tipos de proveedores, los de insumos y los de servicios 
profesionales. 
 
Nuestros proveedores de servicios profesionales son muy importantes, ya 
que hacen parte de nuestra empresa como consultores externos en las 
áreas de mercadeo, contabilidad y comercio exterior, para lo cual no 
hemos escatimado esfuerzos en el proceso de reclutamiento, selección  y 
capacitación de los mismos. 
 
Los proveedores de insumos son altamente calificados y reconocidos a 
nivel local y nacional. Dentro de los criterios de selección  hemos tenido 
en cuenta la calidad de sus productos, el tiempo de respuesta, 
condiciones comerciales y el servicio ofrecido. 
 
3.7.1.3 Pago a proveedores planeación de compras. 

  
Por otra parte también tendremos como proveedores los consultores 
externos de mercadeo, contabilidad y comercio exterior con el fin de que 
nos permita suplir todas las necesidades de nuestros clientes.  
La relación comercial con los consultores externos se basa en que 
trabajen con nosotros por servicios, es decir que en el momento de tener 
una necesidad  un cliente que requiera los servicios del consultor, este 
nos realice el servicio y obtenga un porcentaje del 40% sobre el 
costo/hora del negocio. 
El pago a proveedores se realizará una vez sean legalizadas las cuentas 
de cobro los días miércoles de 2 a 4 p.m. en la oficina. Los pagos a 
proveedores de papelería se realizarán cada dos meses cuando se haga 
la compra. 
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3.7.2 Control de calidad 
 
Para los procesos de control de calidad en el servicio, las compras y 
pagos a proveedores, se establecerán políticas en miras a la calidad del 
servicio para lograr la certificación de calidad en el corto plazo.  
De igual manera se realizara una reunión mensual para analizar la calidad 
ofrecida en el servicio y establecer correcciones, adicional se realizara, 
junto con uno de nuestros proveedores consultores en servicio, una 
encuesta de satisfacción al cliente externo y a nuestros proveedores, para 
saber nuestras falencias en la calidad del servicio y poder mejorarlas. 
 
Para el control de calidad a las compras, se manejara un proceso en el 
cual se ingresara en nuestro sistema para poder llevar un registro 
contable y poder sacar estadísticas con miras a la reducción de costos y 
fortalecimiento de oportunidades. 
 
La gerencia administrativa se encargará de la auditoria interna de la 
empresa para garantizar que los procesos se estén realizando de acuerdo 
a las políticas establecidas de la empresa y de esta manera minimizar los 
errores que pueda encontrar la revisoría fiscal. 
 
De esta misma manera para garantizar la calidad de nuestro servicio nos 
estaremos actualizando en todo lo relacionado al negocio de nuestra 
empresa, como lo es calidad en el servicio al cliente, metodologías para 
análisis financiero, nuevas políticas en comercio exterior,  actualización en 
el fomento ofrecido por el gobierno para la exportación. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
4.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO - FUNCIÓN EMPRESARIAL 
 
Prestación de servicios en asesorías de comercio exterior y asesorías 
financieras. 
 
Conscientes de la necesidad de impulsar el crecimiento, desarrollo e 
internacionalización de las PYMES en Cali, nuestra empresa tiene 
repercusión práctica sobre la actividad de asesorías a pequeñas y 
medianas empresas de Cali, aportando conocimientos valiosos 
aprendidos a lo largo del pregrado, que servirán de material de acción 
para organizar, impulsar y fomentar hacia la exportación a dichas 
empresas que serán nuestros clientes. 
 
Igualmente la empresa pretende ofrecer a la comunidad caleña una 
alternativa en asesorías  (en análisis financiero y asesorías en comercio 
exterior) que brinde la posibilidad del crecimiento y desarrollo de la 
empresa a asesorar a nivel local e internacional; de esta manera se 
genera empleo en la ciudad, ingresos para el estado,  y rentabilidad para 
las PYMES. 
 
4.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA / PROYECTO 
 

 Realizar un diagnóstico y análisis de la situación actual de cada 
uno de nuestros clientes a fin de lograr satisfacer a cabalidad las 
necesidades de comercio exterior y finanzas manifestadas y/o 
identificadas. 

 

 Brindar apoyo y acompañamiento personalizado a las empresas 
que requieran de nuestros servicios en aras de optimizar sus 
recursos y alcanzar los resultados esperados. 

 

 Diseñar y proponer a nuestros clientes iniciativas o procesos 
oportunos, innovadores y eficaces que contribuyan a mejorar la 
gestión financiera, internacional y comercial de nuestros clientes. 

 

 Desarrollar estrategias comerciales, gerenciales, financieras y de 
mercadeo buscando que TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES 
INTEGRALES PARA SU EMPRESA sea una empresa redituable y 
se posicione en Cali como una excelente opción en asesorías y 
soluciones integrales en temas de comercio exterior y finanzas. 
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4.3 ANÁLISIS MECA  
 

 MANTENER: TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES INTEGRALES PARA 
SU EMPRESA se destaca por contar con personal altamente 
calificado, lo cual deseamos mantener y superar en el mediano 
plazo capacitándonos constantemente para superar las 
expectativas de nuestros clientes y para adquirir conocimientos y 
nuevas estrategias de innovación. 

 EXPLORAR: Vemos como oportunidad para explorar que en el 
mercado analizado hay PYMES con necesidad de inteligencia de 
mercados (para identificar necesidades y demandas), información 
sobre trámites y transporte y oportunidades de negocio en el 
exterior. Estas empresas, en su mayoría, no cuentan con un 
departamento de comercio exterior y se ven obligados a contratar 
empresas consultoras que los acompañen en el proceso de 
exportación. 

 CORREGIR: En este momento, por ser una empresa aun sin 
posicionamiento en el mercado no contamos con reconocimiento y 
tenemos poca experiencia. 

 AFRONTAR: Estamos conscientes de que las PYMES son 
inestables y su permanencia en el mercado es muy variable. 
Adicional, nos enfrentamos a ser competencia con las SIA’ s que 
ofrecen tanto la parte de asesoría como la parte operativa en 
comercio exterior. 

 
 
4.4 GRUPO EMPRENDEDOR 
 
 
El grupo emprendedor está conformado por dos economistas, estudiantes 
de pregrado en la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

 Paula Collazos: 29 años de edad, 8 años de experiencia en el 
Banco de Occidente, de los cuales 5 fueron en servicio al cliente y 
3 en desarrollo de proyectos. Ha recibido capacitación en 
protocolo, actitud y manejo de la relación integral con el cliente (por 
Zuleta consultores y evaluada por el centro nacional de consultoría 
como “servicio de clase mundial”). Recibió capacitación en el Zeiky 
sobre como exportar en Colombia. Manejo de office y sistemas  
con énfasis en Excel avanzado. Manejo de idiomas inglés y 
francés. 

 Luz Karime Rubiano: 24 años de edad, 2 años de experiencia en 
asesoría financiera y evaluación de proyectos. Recibió capacitación 
en el Zeiky sobre como exportar en Colombia y en el Sena para 
administración y logística empresarial. Manejo de office y sistemas  
con énfasis en Excel avanzado. 
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4.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU EMPRESA se 
constituirá según el régimen de sociedad por acciones simplificada. La 
sociedad esta compuesta por 2 socios gestores,  cada uno de ellos 
aportará el 50% del capital inicial y estarán vinculados laboralmente a la 
empresa. 
La Junta directiva estará compuesta por los 2 socios que  definirán las 
metas de la organización. 
Los socios harán labores de asesoría, deberán tener conocimientos y 
formación en economía. Sus funciones, además del negocio de la 
empresa, serán para la gerencia administrativa, realizar labores de índole 
administrativo, y para la gerencia comercial, deberá llevar a cabo el plan 
de trabajo de la empresa, planeación, ejecución y control del presupuesto 
comercial. 
Habrá dos asistentes, administrativo y comercial, los cuales se 
encargarán de las labores operativas, diligenciamientos de formularios, 
contratos, etc. 
 
Organigrama: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENCIA 

COMERCIAL 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

ASISTENTE 

COMERCIAL 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
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4.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA 
 
 

NOMBRE SUELDO No. DIAS BASICO
AUX. DE 

TRANSP.

TOTAL 

DEVENGADO
SALUD PENSION

TOTAL

DEDUCIDO

NETO 

PAGADO

GERENCIA 

COMERCIAL
2.000.000 30 2.000.000 2.000.000 80.000 80.000 160.000 1.840.000

GERENCA 

ADMINISTRATIVA
2.000.000 30 2.000.000 2.000.000 80.000 80.000 160.000 1.840.000

ASISTENTE 

COMERCIAL
650.000 30 650.000 61.500 711.500 28.460 28.460 56.920 654.580

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA
650.000 30 650.000 61.500 711.500 28.460 28.460 56.920 654.580

TOTALES 5.300.000 120 5.300.000 123.000 5.423.000 216.920 216.920 433.840 4.989.160

GASTOS DE ADMINISTRACION Y NOMINA

 
Los gastos de administración y nómina de TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES 
INTEGRALES PARA SU EMPRESA  equivalen a $4.989.160 al año. 
Estos, de acuerdo a las políticas de la empresa, los cargos de gerente 
ganarán $2.000.000 mensuales y los de asistentes $650.000 + el auxilio 
de transporte. 
 

PROVISIONES 

PRESTACIONES
% VALOR

CESANTIAS 8,33% 451.736

INTERESES A LAS 

CESANTIAS
1,0% 54.230

PRIMA DE SERVICIOS 8,3% 451.736

VACACIONES 4,2% 225.597

SALUD 8,5% 460.955

PENSION 11,6% 630.695

ARP 0,5% 28.200

CAJA DE COMPESACION 

FAMILIAR
4,0% 216.920

I.C.B.F. 3,0% 162.690

SENA 2,0% 108.460

TOTAL PRESTACIONES 51,47% 2.791.218  
 
TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU EMPRESA 
deberá pagar a sus empleados la suma de $2.791.218 en el año. 
 

4.7 ORGANISMOS DE APOYO 
 
En Cali contamos con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cali que, 
con lo ofrecido en su programa Ruta Micros, se pretende lograr que 
TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU EMPRESA 
mejore su desempeño a través de las unidades de desarrollo empresarial 
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ofrecidas, como son: Estructuración del Negocio, Comercial y de Registro, 
Costos y Financiera, Tributaria, Logística y Calidad, de acuerdo con sus 
necesidades. 
 
Adicionalmente, Bancoldex ofrece un programa de formación, 
capacitación y actualización empresarial que busca mejorar la gestión, el 
desempeño y la competitividad de las empresas colombianas a través de 
la gestión del conocimiento. 
 
 
4.8  CONSTITUCIÓN EMPRESA  Y  ASPECTOS LEGALES 
 
 
4.8.1 Tipo de sociedad 
 
El tipo de sociedad de TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES INTEGRALES 
PARA SU EMPRESA es sociedad por acciones simplificadas, las cuales 
se pueden constituir por una o varias personas naturales o jurídicas. Esta 
S.A.S. es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre 
comercial independientemente de las actividades previstas en su objeto 
social. Se crean mediante contrato a acto unilateral que conste en 
documento privado, inscrito en el registro mercantil de la cámara de 
comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal. 
 
4.8.2 Gastos de constitución 
 
Los gastos de constitución de TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES 
INTEGRALES PARA SU EMPRESA serán asumidos por las socias con 
un aporte de un 50% cada una.  
 
4.8.3 Normas Política de distribución de utilidades 
 
La distribución de utilidades se realizará por partes equitativas, es decir el 
50% para un socio y el otro 50% para el otro socio, sin embargo esta 
repartición se realizará anualmente, dado que las socias son empleadas 
de la empresa y tienen salario. De acuerdo a la Ley 1258 de 2008, la 
sociedad por acciones simplificada no  tiene obligación de pactar en sus 
estatutos la existencia de la denominada reserva legal, por lo tanto las 
ganancias obtenidas serán invertidas mensualmente de acuerdo a la 
decisión de las socias, para así, al año siguiente recapitalizar la empresa. 
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5. FINANCIERO 
 
5.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
Los principales supuestos manejados en el modelo financiero son: 
 

 La tasa de inflación manejada en el modelo se basó en la 
información suministrada por el Banco de la República 

 

 Los gastos crecerán conforme a la tasa de inflación. 
 

 El capital de trabajo se calculó teniendo en cuenta que la empresa 
recibirá efectivo por concepto del negocio a partir del tercer mes. 

 

 La estructura de financiación inicial será: 
 

100% aportes de los socios en efectivo. 
 

 Se espera cerrar negocios a partir del primer mes de acuerdo al 
plan de trabajo. 

 Se espera realizar inversiones a partir del primer mes donde 
tengamos ganancias. 

 Esperamos un crecimiento del 20 % en ventas para el año 2, para 
el tercero del 10%. 

 
5.2 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 
El capital de trabajo que se requiere para montar el negocio, lo aportan 
los socios, cada uno con un  50%. 
  
5.3 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS  
 
 
Como resultado de los supuestos de inversión, financiación, ingresos, 
costos y gastos operacionales se obtienen las siguientes cifras 
relacionadas con: 
 
El plan de inversión y financiación, estado de resultados, flujo de caja 
libre, balance general, indicadores financieros y rentabilidad de proyecto.  
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PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 
 
 

  Tipo de  Inversión Inversión 

    Total 

     
Inversión Fija   
  Maquinaria y Equipos 7.270.000 
  Muebles y Enseres 1.853.000 
     
Total Inversión Fija 9.123.000 

     
Inversión Diferida   
  Gastos Preoperativos 3.818.767 
     
Total Inversión Diferida 3.818.767 

     
     
TOTAL INVERSIONES 12.941.767 

 
 
 

PLAN DE FINANCIACION TOTAL 
      

100% Capital 12.941.767 
      

0% Crédito 0 
      
  Total 12.941.767 
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ESTADO DE RESULTADOS 
CIFRAS EN PESOS 

    Año 1 Año 2 Año 3 

         
INGRESOS 
OPERACIONALES   164.592.000   173.359.105   180.613.599  
         
(-) Costos 
Operacionales     65.836.800     69.343.642     72.245.439  
         
UTILIDAD BRUTA     98.755.200   104.015.463   108.368.159  
         
(-) Gastos 
Operacionales     79.620.000     82.406.700     85.702.968  
(-)Amortización de 
Diferidos         763.753         763.753         763.753  
         
UTILIDAD 
OPERACIONAL     18.371.447     20.845.010     21.901.438  
         
UTILIDAD ANTES 
DE IMPTOS     18.371.447     20.845.010     21.901.438  
         
(-) Provisión para 
Impuestos 33,00%      6.062.577       6.878.853       7.227.474  
         
UTILIDAD NETA     12.308.869     13.966.156     14.673.963  
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FLUJO DE CAJA LIBRE 
En pesos 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

        
Flujo de Caja Operacional       
        
Utilidad Operacional 18.371.447 20.845.010 21.901.438 
(+) Depreciaciones 2.608.633 2.608.633 2.608.633 
(+) Amortizaciòn de Diferidos 763.753 763.753 763.753 
Generación Operacional de 
Caja (EBITDA) 21.743.833 24.217.396 25.273.824 
        
Aumento (Disminución) en 
pasivos operacionales (548.125) (6.062.577) (6.878.853) 
(Aumento) Disminución 
Necesidad Operativa de 
Fondos (548.125) (6.062.577) (6.878.853) 
        
Generación de Efectivo 
Operativo (GEO) 21.195.708 18.154.819 18.394.971 
        
Flujo de Caja Operacional 
(Déficit) Superávit 21.195.708 18.154.819 18.394.971 
        
Flujo de Caja Libre para 
Accionistas 21.195.708 18.154.819 18.394.971 
        
Accionistas :       
     (+) Revalorización 
Patrimonial       
     (-) Pago de dividendos (1.001.575) (11.077.982) (12.569.541) 
        
Saldo Efectivo del Período 20.194.133 7.076.837 5.825.430 
Saldo Inicial 2.524.800 22.718.934 29.795.770 
Saldo Final 22.718.934 29.795.770 35.621.201 
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BALANCE GENERAL 
En pesos 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

        
ACTIVOS       
Activos Corrientes       
Efectivo 22.718.934 29.795.770 35.621.201 
        
Total Activos Corrientes 22.718.934 29.795.770 35.621.201 
        
Activos No Corrientes       
Depreciables       
Maquinaria  y Equipos 7.270.000 7.270.000 7.270.000 
Muebles y Enseres 1.853.000 1.853.000 1.853.000 
Total Activo Fijo Depreciable 
(Bruto) 9.123.000 9.123.000 9.123.000 
(-) Depreciación Acumulada 5.217.267 7.825.900 10.434.533 
Total Activo Fijo Depreciable 
(Neto) 3.905.733 1.297.100 (1.311.533) 
        
Activos Diferidos 2.291.260 1.527.507 763.753 
        
TOTAL ACTIVOS 28.915.927 32.620.377 35.073.421 

        
PASIVOS Y PATRIMONIO       
Pasivos Corrientes       
Impuesto de Renta por Pagar 6.062.577 6.878.853 7.227.474 
Total Pasivos Corrientes 6.062.577 6.878.853 7.227.474 
        
Pasivos No Corrientes       
        
TOTAL PASIVOS 6.062.577 6.878.853 7.227.474 
        
PATRIMONIO       
Capital 12.941.767 12.941.767 12.941.767 
Utilidades retenidas 9.911.583 12.799.757 14.904.179 
TOTAL PATRIMONIO 22.853.350 25.741.524 27.845.947 
        
TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO 28.915.927 32.620.377 35.073.421 
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5.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO:  
 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

    Año 1 Año 2 Año 3 
          
          
FLUJO DE 
OPERACIONES         
         
Utilidad Operativa   18.371.447 20.845.010 21.901.438 
(-) Pago de 
Impuestos 33,0% (364.511) (6.062.577) (6.878.853) 
Disponible después 
de impuestos   18.006.935 14.782.432 15.022.585 
(+) Depreciación   2.608.633 2.608.633 2.608.633 
          
FLUJO NETO DE 
OPERACIONES   20.615.572 17.391.070 17.631.223 
          
FLUJO NETO 
TOTAL    20.615.572 17.391.070 17.631.223 
          
          
Tasa de 
oportunidad 
mensual (%) 1,53%       
Tasa de 
oportunidad anual 
(%) 20,0%       
          

Valor Presente Neto 
Total(VPN) 

 
$23.022.71

0        
         
Tasa interna de 
retorno (TIR) 139% Anual     
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5.5 OTROS INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADORES FINANCIEROS 

    Año 1 Año 2 Año 3 

LIQUIDEZ        
EBITDA  21.743.833 24.217.396 25.273.824 
Generación Operativa de 
Efectiva  21.743.833 24.217.396 25.273.824 
Margen EBITDA(%)  13,2 14,0 14,0 
Capital de Trabajo  16.656.356 22.916.917 28.393.726 
     
         
RENTABILIDAD        
Rentabilidad sobre capital 
empleado(ROCE)(%) 106,61 61,11 57,01 
Rentabilidad sobre 
patrimonio(ROE)(%)  106,6 61,1 57,0 
         
MARGENES        
Utilidad Bruta/Ventas(%)  60,00 60,00 60,00 
Utilidad Operacional / Ventas 
(%)  11,16 12,02 12,13 
Utilidad Neta / Ventas (%)  7,48 8,06 8,12 
         
ENDEUDAMIENTO Y 
COBERTURA        
EBITDA/Servicio de 
Deuda(veces)        
Pasivo Total / Activo Total (%)  20,97 21,09 20,61 
         
ROTACION DE ACTIVOS        
Ventas / Activos Totales  
(Veces)  5,69 5,31 5,15 
Ventas / Activos Fijos(Veces)  26,56 61,37 -329,72 
Ventas/ Activos 
Corrientes(Veces)  7,24 5,82 5,07 
         
POTENCIAL DE GENERACIÓN 
DE UTILIDADES       
REMUNERATIVAS DEL 
PATRIMONIO        
         
Utilidad Neta/Ventas ( % )  7,5% 8,1% 8,1% 
Ventas / Activos Totales  (veces)  5,69 5,31 5,15 
Activos Totales / Patrimonio 
(veces)  2,50 1,43 1,36 
         
Rentabilidad Patrimonial  106,6% 61,1% 57,0% 
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De la información proporcionada de los cuadros anteriores se destaca la 
siguiente: 
 

 Las ventas en el primer año ascenderían a $164,600 millones 
aproximadamente. 

 

 La utilidad neta en el primer año ascendería a $12,309 millones, cifra 
igual a la inversión requerida. 

 

 Teniendo en cuenta la inversión requerida y el flujo de caja 
proporcionado durante los años de vida útil del proyecto, la rentabilidad 
que tendrían los socios sería del 139% anual. 

 
 
5.5 ANÁLISIS DE RIESGO 
 
Descripción de los riesgos posibles: 
 
5.5.1 Riesgos de costo 
 

Nivel de 

impacto

Nivel de 

probabilidad

(0-5) (0-5)

Hacer une buena 

planeación

Guardar una 

reserva de dinero 

por si ocurre

Hacer un bueno 

contrato / análisis

Planear un nuevo 

ciclo de análisis de 

los cambios no 

previstos antes de 

seguir

Hacer una buena 

análisis

Si ocurre, cambiar 

el asignación de 

los recursos

Descripción

Respuesta si 

ocurre o Acción 

para evitar

Nivel de 

significación

3 2

Nivel de 

control

Sobrepasar los 

costos de 

desarrollo 

previstos

4 1 5 1

5 1

Mala estimación 

de los costos 

durante la fase 

de inicialización

4 1 5 2

Cambios en el 

alcance y los 

requerimientos 

de la parte del 

cliente
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5.5.2. Riesgos de calendario 
 

 
Nivel de 

impacto

Nivel de 

probabilidad

(0-5) (0-5)

Negociar mas tiempo,

Aumentar recursos humanos (en 

relación con los costos…),

Entregar una versión beta del 

programa

Hacer una buena análisis

Cambiar la asignación de los 

recursos según prioridades

Mayor prioridad en otro 

proyecto

Administrar cambios de recursos
3 1 4 1

Emplear otra persona

Prever personas ya capacitadas,

Repartir conocimientos / 

responsabilidad entre varias 

personas

Descripción
Respuesta si ocurre o Acción 

para evitar

Nivel de 

significación

3 4

Nivel de 

control

Sobrepasar el calendario 

previsto / Mala estimación del 

tiempo necesario

3 2 5 3

7 3

Perdida de recursos humanos 

no prevista
2 4 6 4

Incremento de esfuerzos en la 

resolución de problemas 

técnicos, operacionales o 

externos

 
 
5.5.3. Riesgos tecnológicos 
 

Descripción 

Respuesta si 
ocurre o 
Acción para 
evitar 

Nivel de 
impacto 

Nivel de 
probabilidad 

Nivel de 
significación 

Nivel 
de 
control 

(0-5) (0-5) 

Problemas 
con la 
tecnología no 
controlada / 
problemas 
para entender 
la 
complejidad 
de nuevas 
tecnologías 
requeridas 
por el 
proyecto 

Analizar bien 
los 
requerimientos 
técnicos de lo 
que queremos 
hacer 

4 1 5 1 

Capacitar a 
las personas 
antes de 
iniciar el 
proyecto 

Monitoreo 
tecnológico 
continuo 

Problemas de 
integración 
de las 
diferentes 
partes del 
proyecto 
desarrolladas 
en paralelo 

Planear buena 
comunicación 

3 1 4 1 
Documentos 
de 
seguimiento 
del proyecto 
accesibles 
para todos 
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5.4. Riesgos operacionales 
 
� EMBED Excel.Sheet.8  

Nivel de 

impacto

Nivel de 

probabilida

d
(0-5) (0-5)

Hacer una 

buena 

análisis de 

mercado,

Monitoreo 

del 

mercado

Si ocurre, 

cambiar el 

contrato, 

negociar 

con el 

cliente 

otros 

requerimie

ntos

5,4,2 Usar 

normas 

aprobadas 

y 

establecid

as
5,4,3

Si ocurre, 

adaptar el 

contrato

Usar 

proteccion

es, 

respaldos, 

en 

diferentes 

lugares, 

contratar 

seguros

Respuesta 

si ocurre o 

Acción 

para evitar

Nivel de 

significació

n

6

Nivel de 

control

5,4,1

Cambios 

en el 

mercado 

que 

vuelven el 

proyecto 

obsoleto

5 1 6 2

#
Descripció

n

2

5,4,5

Desastres 

naturales 

(fuego, 

inundación

, 

terremoto, 

otros…)

5 1 6 5

Cambios 

legales, de 

normas o 

de 

estándares

4 2
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5.3 PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Supuesto: En el evento de no alcanzar las proyecciones de ventas esperadas 
para los primeros 4 meses se tomarán las siguientes acciones: 
 

 Reducir en un 50% los gastos administrativos, es decir reducir los 
salarios de las gerentes. 

 Explorar mercados alternos de empresas PYMES en otras regiones 

 Explorar otro sector estratégico. 

 Reducir la inversión en marketing. 
 
 
6. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
TACTI-K S.A.S. SOLUCINES INTEGRALES PARA SU EMPRESA tendrá un 
impacto  económico en la ciudad de Cali al entrar al mercado de las empresas 
de asesorías y social porque tendrá generación de empleo directo e indirecto. 
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