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RESUMEN EJECUTIVO 

El plan de negocios para ofrecer servicios en consultorías de comunicación externa y 

posicionamiento de marca nace principalmente por el interés de dos comunicadores sociales 

por el sector organizacional de manera puntual, en lo relacionado con el funcionamiento de la 

comunicación desde medianas empresas a sus públicos externos y así mismo el estado de su 

imagen corporativa, la cual se proyecta en la marca.  

Partiendo de eso, nace el plan de negocios Moyen C and I, para ayudar a las empresas 

medianas del sector moda deportiva; el sector escogido fue puntual, tras observaciones 

realizadas de como prendas deportivas han empezado a tener un protagonismo en las 

tendencias de vestir, para hombres, mujeres y niños.  

En el desarrollo del trabajo se presentan diferentes elementos para sustentar el 

proyecto desde la parte teórica, técnica y la viabilidad de creación de la empresa. El objetivo 

general del trabajo fue crear un plan de negocios para ofrecer servicios en 

comunicación externa y posicionamiento de marca en la ciudad de Bogotá, lo cual se referencia 

para cumplir en su totalidad; como elemento diferenciador, se encuentra el punto de dos 

comunicadoras sociales con deseos de trabajar con la comunidad distrital para servir de apoyo 

a emprendedores quienes aspiran a que su negocio sea reconocido a nivel nacional e incluso 

internacional. 

 

PALABRAS CLAVE 

Moda deportiva, comercio al por menor, comunicación externa, reconocimiento, 

Bogotá, comunicación social, emprendimiento, públicos externos, organización, plan de 

negocios, consultorías, prendas deportivas, mujeres, hombres y niños. 
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ABSTRACT 

The business plan to offer services in external communication consultancies and brand 

positioning, is born mainly by the interest of two social communicators for the organizational 

sector in a timely manner, in relation to the operation of communication from medium-sized 

companies to their external audiences and likewise the status of its corporate image, which is 

projected on the brand. 

Starting from that, the business plan Moyen C and I was born, to help medium-sized 

companies in the sportswear sector; the chosen sector was punctual, after observations made 

of how sportswear have begun to have a leading role in clothing trends, for men, women and 

children. 

In the development of the work, different elements are presented to sustain the 

project from the theoretical, technical and viability of the company's creation. The objective 

general of the work was to create a business plan to offer services in external 

communication and brand positioning in the city of Bogotá, which is referenced to comply in 

its entirety; as a differentiating element, there is the point of two social communicators 

wishing to work with the district community to support entrepreneurs who aspire to have their 

business recognized nationally and even internationally. 

 

Keywords 

Sports fashion, retail trade, external communication, recognition, Bogotá, social 

communication, entrepreneurship, external audiences, organization, business plan, 

consultancies, sportswear, women, men and children.  



vii 

 

TABLA DE CONTENIDO 

DEDICATORIA￼ ................................................................................................................ iii 

AGRADECIMIENTOS￼ ...................................................................................................... iv 

RESUMEN EJECUTIVO￼ .................................................................................................... v 

PALABRAS CLAVE￼ ........................................................................................................... v 

ABSTRACT￼ ..................................................................................................................... vi 

Keywords￼ .............................................................................................................................. vi 

TABLA DE CONTENIDO￼ ................................................................................................. vii 

LISTA DE ILUSTRACIONES￼ .............................................................................................. ix 

LISTA DE GRÁFICOS￼ ........................................................................................................ x 

LISTA DE TABLAS￼ ........................................................................................................... xi 

PRESENTACIÓN￼ ............................................................................................................ xii 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA￼ .............................................................................. 13 

Problemática￼ ....................................................................................................................... 13 

Oportunidad￼........................................................................................................................ 18 

Objetivos￼ ............................................................................................................................. 18 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO￼ .................................................................................. 19 

Descripción Del Proyecto￼ .................................................................................................... 20 

Justificación￼ ......................................................................................................................... 20 

MARCOS REFERENCIALES￼ ............................................................................................ 22 

Marco Teórico - Conceptual￼ ............................................................................................... 22 

Conceptual￼ .......................................................................................................................... 25 

Marco Contextual￼ ............................................................................................................... 25 

bookmark://_Toc10618156/#_Toc10618156
bookmark://_Toc10618157/#_Toc10618157
bookmark://_Toc10618158/#_Toc10618158
bookmark://_Toc10618159/#_Toc10618159
bookmark://_Toc10618160/#_Toc10618160
bookmark://_Toc10618161/#_Toc10618161
bookmark://_Toc10618162/#_Toc10618162
bookmark://_Toc10618163/#_Toc10618163
bookmark://_Toc10618164/#_Toc10618164
bookmark://_Toc10618165/#_Toc10618165
bookmark://_Toc10618166/#_Toc10618166
bookmark://_Toc10618167/#_Toc10618167
bookmark://_Toc10618168/#_Toc10618168
bookmark://_Toc10618169/#_Toc10618169
bookmark://_Toc10618170/#_Toc10618170
bookmark://_Toc10618171/#_Toc10618171
bookmark://_Toc10618172/#_Toc10618172
bookmark://_Toc10618173/#_Toc10618173
bookmark://_Toc10618174/#_Toc10618174
bookmark://_Toc10618175/#_Toc10618175
bookmark://_Toc10618176/#_Toc10618176
bookmark://_Toc10618177/#_Toc10618177


viii 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR￼ .................................................................................................. 27 

Identificación y Características Del Sector Del Negocio￼ ..................................................... 27 

Factores Normativos y Legales￼ ........................................................................................... 29 

Factores Claves de Competitividad￼ ..................................................................................... 31 

Factores Sociales Y Culturales￼ ............................................................................................. 35 

Factores Tecnológicos￼ ......................................................................................................... 36 

ESTUDIO DE MERCADO￼................................................................................................ 40 

Análisis de La Oferta￼ ........................................................................................................... 40 

Análisis De La Competencia￼ ................................................................................................ 42 

Análisis De Competencia Indirecta￼ ..................................................................................... 44 

Análisis de Competencia Directa￼ ........................................................................................ 45 

Análisis de la demanda: Segmento y tamaño del mercado￼ ................................................ 48 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO￼ .................................................................................... 51 

Objetivo de la Investigación￼ ................................................................................................ 51 

Metodología￼ ........................................................................................................................ 51 

Instrumentos￼ ....................................................................................................................... 53 

Matriz CANVAS￼ ................................................................................................................... 54 

DOFA￼ ................................................................................................................................... 58 

Recolección y Análisis de Datos￼ .......................................................................................... 59 

ESTRATEGIAS DE MARKETING￼ ..................................................................................... 67 

Estrategias de Distribución￼ ................................................................................................. 68 

Servicio￼ ................................................................................................................................ 68 

ESTUDIO TÉCNICO￼ ........................................................................................................ 71 

ESTUDIO FINANCIERO￼ .................................................................................................. 83 

bookmark://_Toc10618178/#_Toc10618178
bookmark://_Toc10618179/#_Toc10618179
bookmark://_Toc10618180/#_Toc10618180
bookmark://_Toc10618181/#_Toc10618181
bookmark://_Toc10618182/#_Toc10618182
bookmark://_Toc10618183/#_Toc10618183
bookmark://_Toc10618184/#_Toc10618184
bookmark://_Toc10618185/#_Toc10618185
bookmark://_Toc10618186/#_Toc10618186
bookmark://_Toc10618187/#_Toc10618187
bookmark://_Toc10618188/#_Toc10618188
bookmark://_Toc10618189/#_Toc10618189
bookmark://_Toc10618190/#_Toc10618190
bookmark://_Toc10618191/#_Toc10618191
bookmark://_Toc10618192/#_Toc10618192
bookmark://_Toc10618193/#_Toc10618193
bookmark://_Toc10618194/#_Toc10618194
bookmark://_Toc10618195/#_Toc10618195
bookmark://_Toc10618196/#_Toc10618196
bookmark://_Toc10618197/#_Toc10618197
bookmark://_Toc10618198/#_Toc10618198
bookmark://_Toc10618199/#_Toc10618199
bookmark://_Toc10618200/#_Toc10618200
bookmark://_Toc10618201/#_Toc10618201


ix 

 

TIO y TIR￼ .............................................................................................................................. 88 

Análisis de Sensibilidad￼ ....................................................................................................... 88 

CONCLUSIONES DEL TRABAJO￼ ..................................................................................... 90 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS￼ .................................................................................... 94 

ANEXOS￼ ........................................................................................................................ 98 

2. Encuesta Aplicada￼ ........................................................................................................... 99 

3. MATRICES RAI ...................................................................................................... 100 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Tamaño Empresas Registradas Bogotá, 2017. ........................................ 14 

Ilustración 2. Porcentaje de participación de empresas por sector económico en 

Bogotá. I trimestre de 2018. ...................................................................................................... 15 

Ilustración 3 Página web Empresa Loor de Bogotá ....................................................... 17 

Ilustración 4 Diagrama 5 Fuerzas de Porter .................................................................. 24 

Ilustración 5 aporte de cada sector al crecimiento total .............................................. 29 

Ilustración 6Cuenta de Instagram de monodual, libera ideas ...................................... 33 

Ilustración 7 Screenshot Página web de Monodual, libera ideas ................................. 33 

Ilustración 8 Cuenta instragram iShop manejada por la empresa Smart Pr ................. 34 

Ilustración 9 Screenshot perfil Universidad El Bosque .................................................. 35 

Ilustración 10 Gráfico de porcentaje de empresas que han anunciado en las siguientes 

redes sociales al año 2013. ........................................................................................................ 38 

Ilustración 11 Redes Primordiales Al Realizar  Marketing Digital ................................. 38 

Ilustración 12Página de Instagram MYUM STORE ........................................................ 39 

Ilustración 13Canal Youtube MYUM ............................................................................. 40 

Ilustración 14Logo con eslogan de Apple ...................................................................... 42 

Ilustración 15 Cuentas De Usuarios Activos en Redes Sociales - Enero 2019 ............... 49 

Ilustración 16 Rangos de edad perfiles en la red social Facebook ................................ 50 

bookmark://_Toc10618202/#_Toc10618202
bookmark://_Toc10618203/#_Toc10618203
bookmark://_Toc10618204/#_Toc10618204
bookmark://_Toc10618205/#_Toc10618205
bookmark://_Toc10618206/#_Toc10618206
bookmark://_Toc10618207/#_Toc10618207


x 

 

Ilustración 17 Rangos de edad perfiles de audiencias en Instagram ............................ 50 

Ilustración 18Encuesta de estudio de mercado. ........................................................... 59 

Ilustración 19 Tipo de prendas que comercializan las medianas empresas ................. 60 

Ilustración 20Tipo de público al que venden ................................................................ 61 

Ilustración 21 Género al que dirigen los productos ...................................................... 62 

Ilustración 22 Importancia Servicios de Comunicación Externa y Posicionamiento

 ...................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 23 De 1 a 5 que tan importante es el servicio de comunicación externa ... 63 

Ilustración 24 Considera que el posicionamiento de marca le proporcionará status en 

el mercado ................................................................................................................................. 64 

Ilustración 25 Invertiría en servicios de comunicación externa y posicionamiento de 

Marca ......................................................................................................................................... 65 

Ilustración 26Publicación de la cuenta Boost Digital Agency ........................................ 69 

Ilustración 27 Tabla de salario de un trabajador Freelance en diferentes países. ....... 72 

Ilustración 28Herramientas para la elaboración de piezas gráficas ............................. 75 

Ilustración 29Mapa interior de organización oficina .................................................... 75 

Ilustración 30 Portada Portafolio de Servicios Moyen C and I ...................................... 79 

Ilustración 31 Portafolio de servicios con precios ......................................................... 80 

Ilustración 32Portafolio de Servicios con precios ......................................................... 81 

Ilustración 33Portafolio de servicios ............................................................................. 82 

Ilustración 34 Tabla Fujo de Caja proyección a 5 años Moyen C and I ......................... 84 

Ilustración 35Ingresos Anuales Fuente: Elaboración Propia ......................................... 85 

Ilustración 36Inversión inicial necesaria ....................................................................... 86 

Ilustración 37 Estado de Resultados .............................................................................. 87 

Ilustración 38 Costos Anuales-proyección 5 años ......................................................... 87 

Ilustración 39 TIO con proyección de valores desde el año 0 al año 5 ......................... 88 

Ilustración 40 Gráfica Análisis de Sensibilidad .............................................................. 89 

 



xi 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

gráfico 3Participación sectorial dentro del PIB ............................................................. 28 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Empresas de Competencia Indirecta y elemento diferenciador ..................... 45 

Tabla 2 Competencia Directa con elemento diferenciador ofrecido por  la empresa .. 47 

Tabla 3 matriz Canvas. Fuente Elaboración Propia ....................................................... 57 

Tabla 4 Matriz DOFA ...................................................................................................... 59 

Tabla 5 Muebles y herramientas para la oficina ........................................................... 76 

Tabla 6 Gastos Fijos Mensuales ..................................................................................... 76 

Tabla 7 Cotización Artículos y/o Muebles para la oficina ............................................. 78 

Tabla 8 Precios y porcentajes de planes de venta de servicios ofrecidos por Moyen C 

and I ........................................................................................................................................... 85 

Tabla 9 Análisis de Sensibilidad ..................................................................................... 89 

 



xii 

 

PRESENTACIÓN 

 

El siguiente trabajo se realiza con el propósito de, formular el plan de negocios de 

consultorías en los servicios de comunicación externa y posicionamiento de marca para 

medianas empresas del sector moda deportiva en Bogotá; servicios que serán especificados 

durante el desarrollo del proyecto. 

La empresa MOYEN C and I tendrá funcionamiento a través de una página web, siendo 

este el principal medio para tener el primer contacto con el cliente y dar a conocer el trabajo. 

En este plan de negocios, el modelo que se implementará es B2B Business to Business1, debido 

a que se interactuará directamente con medianas empresas del sector de la moda deportiva 

en Bogotá, con el propósito de cumplir sus metas de mejoría en servicio al cliente y lograr 

posicionamiento de marca.  

 

                                                      

1 Business To Business significa negocio a negocio, y en el mundo del marketing es conocido como el 
funcionamiento directo entre empresas, pues engloba las operaciones de carácter comercial que las firmas 
realizan entre ellas y sin depender del cliente final  



 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el planteamiento del problema se hará un análisis sobre la actual situación de la industria 

de la moda en términos de oferta, economía y demanda en el país; además de esto, se 

investigará la competencia directa en servicios de comunicación externa y posicionamiento de 

marca en la ciudad de Bogotá para MOYEN C and I En segunda estancia, se sustentan las 

oportunidades que brindarán solución a las necesidades identificadas. 

Problemática  

La industria textil manufacturera diseño y moda se encuentra dentro del segundo 

sector de la economía nacional, transformando materia prima en productos para 

comercialización; para este caso específico, el interés es el producto final tras un diseño y 

confección para elaborar prendas de vestir, es decir el sector comercio específicamente al por 

menor. Desde el año 2016 el sector de comercio ha estado en auge por su participación en el 

mercado, para ese año mantenía el cuarto puesto el PIB. Garzón, J. E. (Febrero de 2018). 

Cluster Bogotá prendas de vestir. 

En el aporte que realiza a la sociedad colombiana es bueno, para el primer trimestre 

del año inmediato anterior, en el PIB nacional representó el 3,9 % con crecimiento por encima 

de los esperado y en términos de empleo equivale al 24%. En la ciudad de Bogotá según 

registros del Dane, el comercio al por mayor y al por menor durante el año corrido 2017-2018 

representó el 3,2% creciendo 0,2% en el PIB distrital (KienyKe, 2017). A nivel nacional en el 

sector de moda, los negocios registrados en el directorio textil son 1992, en Bogotá D.C. los 

registros evidencian 850 negocios (Directorio, 2019).  

Cada año el número de empresas creadas aumenta, el 92% son pymes, de ese 

porcentaje total las medianas empresas son el 0,6 % (gráfico 1). 
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Ilustración 1. Tamaño Empresas Registradas Bogotá, 2017. 

Fuente: Base del Registro Mercantil de la CCB, 2017 

 

Los primeros 5 años suelen representar el periodo de prueba para bien lograr sobrevivir 

en el mercado o ser canceladas, incluso algunas no pasan el primer año; por ejemplo, en el 

primer trimestre de 2018 fueron creados 97.165 unidades productivas y se cancelaron 48.052. 

(Confecámaras, 2018)  

El 52,6 % de las empresas dedicadas al comercio (actividad comercial del 31,1%) con 

registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, se ubican principalmente en seis 

localidades, Kennedy, Suba, Engativá, Usaquén, Los Mártires y Puente Aranda (Gómez, y otros, 

2018). Ver Gráfico 2.  

 

88%

9%

2% 1%

Tamaño empresas

Microempresas pequeñas Medianas Grandes
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Ilustración 2. Porcentaje de participación de empresas por sector económico en Bogotá. I 
trimestre de 2018.  

Fuente: Registro Mercantil CCB 
 

Para una organización que hace parte de la economía colombiana resulta todo un reto 

mantener su éxito en el mercado con un buen reconocimiento frente a sus clientes, mercado 

y competencia, es por esto, que han surgido nuevas empresas encargadas de prestar un 

portafolio de servicios que les permite incrementar sus ventas y clientes con el objetivo de 

generar recordación y marcar la diferencia en el mercado. 

Las causas del fracaso de las pymes son varias, puede ser por la actividad económica y 

el sector elegido, pues unos son de mayor riesgo que otros, el tamaño de la empresa y la 

cantidad de establecimientos que tengan para la actividad económica o profesional; lo que 

quiere decir que si una mediana empresa funciona en tres establecimientos estadísticamente 

tiene más probabilidad de seguir en el mercado que una microempresa con solo un 

establecimiento (Leal, 2018); la falta de reconocimiento de sus actividades les genera menor 

rentabilidad y la más común de las causas, es la financiación, así lo revelo la investigación 
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realizada por el instituto McKensy sustentando que “el 62% de las mipymes no cuenta con 

acceso a préstamos financieros, claves para su crecimiento y desarrollo. Además, la mayoría 

de ellas presentan educación financiera limitada y basan sus decisiones en personal con poco 

conocimiento del tema” (Redacción Económia, 2018).     

Lo descrito anteriormente, hace parte de la lucha de las medianas empresas en la 

capital, pues deben competir con grandes empresas y multinacionales quienes además de 

poder contar con los recursos para evitar o corregir esas causas, también se comunican a través 

de sus páginas web, tienen catálogos con todos sus productos, innovan y tienen definida su 

marca, algo que las marcas locales no, ya que tan solo el 27 % tienen identidad de marca 

definida. 

Habría que decir, también, que la comunicación juega un papel relevante en la 

competencia del mercado, debido a que la falta de esta perjudica además de las estrategias de 

mercadeo usadas o no por cada negocio, estos son elementos de ayuda para las ventas en 

general y en una situación de exceso de ofertas juegan un papel de mayor protagonismo para 

competir con todas las demás empresas.  

Para una organización que hace parte de la economía colombiana resulta todo un reto 

mantener su éxito en el mercado con un buen reconocimiento frente a sus clientes, mercado 

y competencia, es por esto, que han surgido nuevas empresas encargadas de prestar un 

portafolio de servicios que les permite incrementar sus ventas y clientes con el objetivo de 

generar recordación y marcar la diferencia en el mercado. 

La mayoría de las empresas que hoy día se dedican a prestar servicios de comunicación 

externa y posicionamiento de marca utilizan como herramienta las redes sociales ya que 

permiten difundir o viralizar información en un tiempo corto de acuerdo al tipo de publicidad 

o campaña que se realice. Por ejemplo, la empresa LOOR, cuenta con un equipo de expertos 

(periodistas, comunicadores sociales, publicista, abogados, etc...) que se encarga de identificar 

la necesidad del cliente para así  crear una estrategia que permita mejorar la imagen ante los 

clientes y usuarios, LOOR ha logrado posicionar en el mercado a empresas como Legis, 

Universidad Gran Colombia, Coomeva, Mundo Aventura, Alcaldía de Ibagué, entre otros.  
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Es oportuno ahora, expresar las interrogantes que se presentan, ¿por qué no hay 

evidencia de inversión en las áreas de comunicación externa?, ¿Cómo a través de consultorías 

en comunicación y posicionamiento de marca se puede ayudar a las medianas empresas en la 

ciudad de Bogotá del sector moda, marcas locales?, ¿Qué clase de estrategias de comunicación 

externa y posicionamiento de marca son las aptas y necesarias para vender consultorías a las 

medianas empresas del sector moda en Bogotá, marcas locales?,¿Cómo la poca inversión que 

hay en comunicación por parte de las medianas empresas representa una oportunidad de 

negocio? ¿Qué estrategias de comunicación pueden fortalecer la comunicación externa e 

impulsar el posicionamiento de marca de las medianas empresas de Bogotá del sector moda, 

marcas locales ?, ¿Qué modelo de negocio es el puntual para atender las problemáticas de 

falta de comunicación y baja identidad de marca? 

 

 

Ilustración 3 Página web Empresa Loor de Bogotá 
Fuente: Captura de Pantalla  
 

 Teniendo en cuenta que la moda es uno de los negocios más competitivos tanto 

a nivel nacional como internacional, algunas empresas han logrado trazar precedente en cómo 

el cliente percibe la marca y los productos que ofrecen, empresas como Lafayette, Arturo Calle, 

Koaj, Kenzo, son claro ejemplo. 



Plan de negocios Moyen C and I  18 

 

 

Oportunidad 

El sector moda en la ciudad de Bogotá tiene un aporte significativo a la economía, es 

un sector que cubre un alto número de desempleo, además de la concentración de las 

medianas empresas en Bogotá; un nicho de mercado que presenta déficit en comunicación 

externa, comunicación con los clientes y una baja identidad de marca frente a grandes 

empresas, quienes comprenden la importancia de ésta. 

El plan de negocio estará centrado en vender consultorías servicios de comunicación 

externa y posicionamiento de marca para las medianas empresas sector moda deportiva del 

comercio al por menor en la ciudad de Bogotá. 

 

Objetivos 

Para el plan de negocios los objetivos representan gran relevancia, ya que son la guía 

en la estructura del trabajo a desarrollar.  En este sentido, se propuso como Objetivo General 

el elaborar un plan de negocios que ofrezca servicios de consultorías en comunicación externa 

y posicionamiento de marca para medianas empresas del sector de ropa deportiva en la ciudad 

de Bogotá.  

Asimismo, los objetivos específicos, fueron: 

1) Caracterizar la disposición por parte de las medianas empresas del sector moda 

deportiva de Bogotá en la contratación de servicios de comunicación externa y 

posicionamiento de marca, a través del estudio de mercado   

2) Desarrollar el estudio técnico para determinar los elementos necesarios para la 

prestación de servicios del plan de negocios  

3) Desarrollar estudio financiero para definir la viabilidad y rentabilidad  



 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

El plan de negocios nace principalmente como idea de emprendimiento por parte de 

las autoras y se complementa con la opción de grado elegida para recibir el titulo profesional 

en comunicación social.   

El campo de acción del proyecto, fue elegido porque en Bogotá los empresarios locales 

representan la mayoría de emprendimientos y negocios existentes en las localidades que 

reflejan altos índices de comercio, como lo son Antonio Nariño, los Mártires, Chapinero y 

Engativá; datos concluidos por experiencia cercana de una de las autoras en la compra de 

productos nacionales, confirmados por estudios realizados por la Alcaldía de Bogotá y 

contrastado con trabajo de campo. En cuanto al sector específico de moda deportiva, fue por 

gusto, tendencias de crecimiento de vida saludable, fitness y cuidado personal que durante al 

menos un año ha estado en auge, lo que significaba una oportunidad de negocio. 

Así nace el plan de negocios de consultorías en servicios en comunicación externa y 

posicionamiento de marca, comunicadoras sociales con gusto y orientación a la comunicación 

organizacional y con grandes deseos de poner en práctica sus conocimientos y apoyando a la 

comunidad local de emprendimiento en moda deportiva. 

Moyen C and I es un juego de idiomas y palabras significativas, Moyen significa 

medianas en francés, C and I respectivamente son comunicación e Innovación. El plan de 

negocios surge por la necesidad de crear estrategias de comunicación externa para fortalecer 

y lograr el posicionamiento de marca de las medianas empresas del sector de moda deportiva 

en Bogotá, para ello se ha elaborado la misión y visión de la organización. 
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Descripción Del Proyecto 

 

Misión: Proveer servicios de comunicación externa y posicionamiento de marca con la 

mayor efectividad posible para lograr el reconocimiento ante el mercado de nuestros clientes. 

Visión: Ser una empresa líder en prestación de servicios de comunicación externa y 

posicionamiento de marca para contribuir al crecimiento de las medianas empresas  

 

Justificación 

Como teoría principal para el desarrollo de este planteamiento de modelo de negocio, 

se encuentra el autor Fayol quien creo la teoría de la administración, con 5 principios, 

los cuales son guía para un correcto funcionamiento de todo tipo de organización, empresa o 

sociedad comercial. Nuestro plan de acción sería sobre el principio de coordinación, ello 

debido a que este principio es vital entre las relaciones cliente - vendedor y las medianas 

empresas quienes son nuestra población, presentan inconveniente en la misma. Por otro lado, 

está el saber que quiere el consumidor, saber cómo es su comportamiento y qué factores 

influyen en la toma de sus decisiones, de esto habla la teoría económico-racional del consumo 

moda.  

En nuestro rol como futuras comunicadoras sociales, es relevante tener en cuenta que 

esta carrera se debe principalmente a la comunidad, a ser una ayuda para la misma como 

actores sociales. Para nuestro caso específico, como propósito paralelo a los objetivos de 

nuestra propuesta de negocio, queremos que nuestros clientes sigan siendo proveedores de 

oportunidades de empleo para la población colombiana, que continúen siendo ejemplo del 

talento colombiano existente en el mercado de las prendas de vestir, el gusto y atracción por 

la moda .Ello debido a que las medianas empresas representan un gran porcentaje en la 

economía colombiana y distrital, asimismo pertenecen al porcentaje de negocios que se crean 
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cada año y que tienen mayores probabilidades de sobrevivir ante los inconvenientes que se 

les presenten. Como profesionales en formación orientadas al mundo organizacional, 

debemos esclarecer, como nuestro modelo de negocio puede aportar a este segmento de 

mercado, fortalecer sus características y poder disminuir al máximo sus debilidades y 

riesgos de desaparecer por dificultades técnicas en comunicación externa, estrategias de 

posicionamiento de marca y la relación con sus clientes.  

 Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos durante la carrera de comunicación 

social, se busca ofrecer a las medianas empresas del sector de la moda en la ciudad de Bogotá 

servicios de comunicación externa y posicionamiento de marca, para así, convertirlas en 

empresas competentes y con buena imagen por su calidad y recordación de marca ante los 

clientes y el mercado capitalino. Hacer que nuestra población objeto de estudio, en este caso, 

las medianas empresas del sector de la moda de la ciudad de Bogotá puedan entender la 

importancia de obtener estos servicios para mejorar sus ventas e imagen frente a los 

clientes, es decir, aislar el pensamiento erróneo respecto a un gasto innecesario que podría 

provocar pérdidas económicas o no utilizar estos servicios en empresas con problemas de 

autoridad o superioridad del personal.  

Realizar este plan de negocio para nosotras significa más que un trabajo de grado con 

el fin de obtener el título como profesionales de comunicación social, se convierte en un 

proyecto de vida el cual buscaremos materializar en un futuro siguiendo los lineamientos que 

se plasmarán durante el desarrollo de la idea de negocio con el objetivo de brindar servicios 

de comunicación externa y posicionamiento de marca para las medianas empresas del sector 

de la moda ubicadas en la capital colombiana.   

El modelo de plan de negocio, será el resultado de los conocimientos adquiridos 

durante el proceso de formación de las emprendedoras líderes del servicio de consultorías en 

comunicación externa y posicionamiento de marca, por ende, desarrollarlo significa poner en 

práctica todos los conceptos y enseñanzas en cuanto a la de las medianas empresas del sector 

de la moda en la ciudad de Bogotá.



 

MARCOS REFERENCIALES 

 

La comunicación y la innovación son elementos clave para lograr el buen 

funcionamiento de una empresa, ya que en esto radica la problemática de algunas Pymes, en 

este caso, medianas empresas que toman la decisión de no gastar tiempo y dinero en renovar 

sus productos o servicios considerándolos poco útiles; desconociendo el beneficio que ello 

puede producir a largo plazo. 

Rafael Ignacio Pérez-Uribe y María del Pilar Ramírez  (2015), evidencian el desinterés 

que proyectan los empresarios en temas de inversión en conocimiento e innovación, los cuáles 

junto a la comunicación son el eje central para el buen direccionamiento de la compañía. una 

organización puede presentar inconvenientes afectando sus ganancias pues el consumidor 

percibe todo y aún más cuando hay fallas. 

Generalmente las empresas de este tamaño (medianas empresas) tienen desafíos, 

ellos se encuentran relacionados con las bajas capacidades gerenciales, ausencia de valor 

agregado en su servicio o producto y la innovación. (Dominguez Rivera, 2016) 

 

Marco Teórico - Conceptual  

MOYEN C and I tendrá como objetivo brindar servicios de consultorías en comunicación 

externa y posicionamiento de marca, realizando el primer contacto con sus clientes por medio 

de la web. 

Al respecto es relevante mencionar que, si bien es cierto que la comunicación es un 

proceso innato en los seres humanos que van desarrollando y fortaleciendo a lo largo de los 

años, al punto que se convierte en la principal herramienta para establecer relaciones y 

expresar su opinión ante el mundo; en las empresas de igual manera es una herramienta vital 

para su existencia. Francisco Javier Garrido (2008) en su libro Comunicación de la Estrategia- 

La Efectividad en la Dirección, comparte las afirmaciones anteriores: 

Resulta imposible concebir la existencia y permanencia de un sistema social al margen 

de la comunicación. Esto resulta evidente al hombre en la sociedad, dada su condición de 

sistema abierto, lo es por extensión para la empresa: el hecho de comunicar resulta tan vital 
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para nuestra empresa como las perspectivas financieras, de recursos humanos, ventas e 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). (Garrido, 2008, pág. 17)  

Esta herramienta tan valiosa en las organizaciones es dividida en comunicación interna 

y externa, de acuerdo al tipo de información y públicos al que se dirige; simultáneamente la 

comunicación interna puede ser lineal, transversal, ascendente y descendente, en cuanto a la 

comunicación externa, Annie Bartolí en su libro Comunicación y organización: la organización 

comunicante y la comunicación organizada plantea tres tipos para esta, la operativa, 

estratégica y de Notoriedad. (Comunicación, 2018)  

De acuerdo a lo que se ha venido planteando, están Lawrence y Lorsch quiénes señalan 

que “no existe un único modo mejor de planear una organización”, es decir, que una 

organización debe planearse de modo adecuado a su ambiente, y las organizaciones más 

eficaces y eficientes son las que más se ajustan a las exigencias de este. (D, 2005) 

Al hablar de ambiente, tocamos un ítem relevante para este caso, pues los servicios de 

posicionamiento y reposicionamiento de marca siempre dependerán del sector y/o subsector 

en el cual está ubicado el negocio, un elemento que intrínsecamente está involucrando a la 

competencia, a lo que ésta hace y como lo hace. Por otro lado, encontramos el hecho que en 

sí el mercado presenta saturación de publicidad gracias a cada producto y servicio existente, 

razón por la cual la innovación junto a poder saber que preferencias tiene el consumidor sobre 

su marca, son clave para acertar en la comunicación externa además de marcar una diferencia 

con la competencia así no sea el número uno. 

    Así que los consumidores reciben una cantidad de información sobre productos y 

servicios que se encuentran en el mercado, novedades transmitidas por los distintos medios 

presentes en la cotidianidad, tales como Televisión, radio, redes sociales e incluso anuncios 

físicos como vallas publicitarias que se pueden observar en las calles, propaganda y demás 

elementos que cada día llegan a la población. Constantemente se están vendiendo miles de 

productos, no hay necesidad de ir a supermercados o el establecimiento comercial en sí, 

porque gracias a la web y al internet, hoy en día las marcas de esos productos se potencian a 

través de estas herramientas, conectándose con su público.  
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  Autores como Alberto Tundidor Díaz comparten su posición sobre el tema de la 

comunicación y la innovación en las Pymes, en su libro “Cómo innovar en las Pymes: Manual 

de mejora a través de la innovación”, él describe la situación que se presenta en el área de la 

comunicación en las grandes organizaciones, sin embargo, implementan herramientas para 

mejorarla, a diferencia de las pequeñas organizaciones en las que al parecer la comunicación 

es escasa. (Tundidor Díaz, 2016, p. 105) 

Para el caso específico de los servicios que ofrecerá la empresa, se retoma el concepto 

de las 5 fuerzas de porter una clave para el éxito de los negocios, medio por el cual se puede 

maximizar los recursos y superar la competencia; bajo el objetivo de ser un aliado, de ser una 

ficha clave para las medianas empresas del sector de comercio al por menor de prendas de 

vestir del sector moda deportiva, quienes estén presentando fallas en los servicios externos de 

la empresa, como para los interesados en crear o reforzarlos y llegar a ser una marca 

competitiva en la capital colombiana. En ese sentido Porter afirma “si no se cuenta con un plan 

perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna 

forma”. (Riquelme Leiva, 2015) 

Ilustración 4 Diagrama 5 Fuerzas de Porter 

Fuente: Sitio Web 5 fuerzas de Porter 
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Conceptual 

La comunicación externa se entiende como el proceso por el cual se transmite la 

información desde la empresa hacia la opinión pública o los medios de comunicación,  a partir 

de ello, existen 3 tipos de comunicación según (Bartolí): La comunicación externa operativa 

consiste en desarrollar a diario el proceso de la actividad empresarial y se maneja con todos 

los públicos de la compañía, desde proveedores hasta competidores de la compañía; La 

comunicación externa estratégica tiene como finalidad conocer factores relevantes que 

pueden hacer competente a la empresa; y La comunicación externa de notoriedad consiste en 

mejorar la imagen que informa dando a conocer sus productos frente a los clientes, 

proveedores, etc.. 

Para Andrade (2002), la comunicación externa es el sistema de comunicación efectuada 

por la organización hacia sus diferentes públicos externos con el objetivo de mantener o 

fortalecer la imagen promoviendo el producto o servicio que la organización ofrezca.  

Los temas que se manejan desde la comunicación externa son bastante amplios, sin 

embargo,  toda la información que se emite debe referir a todo lo relacionado con la empresa 

y todo aquello que pueda proyectar una buena imagen social de la empresa, así lo afirma 

(María Luisa Sánchez Calero, s.f.), la información debe partir de la empresa cómo y cuándo lo 

estime conveniente, así mismo, lo que se informe debe ser de interés  para los medios de 

comunicación o público objetivo de la organización. 

 

Marco Contextual 

En Bogotá, la presencia de negocios dedicados al sector de la moda es bastante 

numerosa, sin embargo, hace unos años el tema del ejercicio y de manejar una vida saludable 

ha entrado en auge, lo que ha ocasionado el surgimiento de nuevos emprendimientos y 

negocios de moda deportiva, que es el sector al cual Moyen C and I pretende enfocar sus 

servicios inculcando en estas nuevas empresas la importancia de manejar una buena 

comunicación externa y generar posicionamiento de marca frente a los clientes. 

La saturación del mercado y existencia de productos extranjeros  no favorecen la 

industria local; sin embargo, no siempre son los responsables que el cliente tenga preferencia 



Plan de negocios Moyen C and I  26 

 

por el producto extranjero, ya que más allá del precio, calidad, cantidad y demás el cliente 

también suele observar detalles del lugar donde compra, la organización, estética del 

establecimiento y otras características, le es muy importante el servicio y trato que reciben; 

generalmente es de los factores que más inciden en la compra. 

El servicio al cliente es un reflejo de cómo funciona la empresa, las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) usualmente presentan problemas en la parte interna afectando 

el clima laboral y su imagen, lo cual se refleja en el trato con el cliente interno y externo, 

causando así que los ingresos a la misma bajen además de tener dificultades en el área de 

marketing y talento humano. 



 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Para el equipo de trabajo de MOYEN C and I quiénes tienen como idea de negocio el 

poder desarrollar consultorías en comunicación externa y posicionamiento de marca, es 

indispensable conocer el estado del sector de la economía dónde se ubica, identificar sus 

características, el aporte que ofrece a la economía nacional y demás elementos sobre este 

sector; ello como principio, pero, se debe tener en cuenta el sector dónde va impactar el 

servicio, es decir al que pertenecen los posibles clientes. Identificar cómo funcionan los 

sectores, las normas legales, el entorno político y demás factores, es fundamental para el 

procedimiento de constitución del negocio. 

 

Identificación y Características Del Sector Del Negocio 

Al brindar un servicio y no un producto, para este caso servicios de comunicación, se 

habla del tercer sector de la economía nacional, el sector de los servicios; aquel que si bien no 

es productivo como el primario y secundario, es necesario su aporte para el funcionamiento 

de la economía.  

MOYEN C and I, al estar proyectado en ofrecer servicios en comunicación externa y 

posicionamiento de marca, se ubica dentro del sector servicios, en las categorías de 

actividades profesionales, científicas y técnicas y comunicaciones; estas actividades 

económicas en conjunto aportaron un 8,1 % al crecimiento anual del preliminar PIB del 2017-

2018; un buen porcentaje teniendo en cuenta que 2015-2016 el aporte fue negativo con un -

3,1% y de 2016-2017 fue de 1,1%  y aunque no representó un porcentaje negativo,  superó la 

caída del periodo anterior. (cámara de comercio, 2019) 

 Es decir que es un sector del mercado que demuestra crecimiento económico, es un 

dato de interés para la empresa por los servicios que ofrecerán. 

A diferencia del sector industrial, agropecuario y de minería, este sector ha venido 

creciendo en términos de oferta, tanto así que durante el primer trimestre del año 2017 

participaba en el PIB con el 30,8% (ASOBANCARIA, 2017). (ver grágico 3).   
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gráfico 1Participación sectorial dentro del PIB 

 

 

Gráfico 3Para 2017 se toma el promedio de los dos primeros trimestres. 

Fuente: Dane-Asobancaria 

 

Según cifras del DANE y de la EMS, durante el año inmediatamente anterior este sector 

creció un 5,7 % en comparación con el 3,9% del mismo periodo de año 2017 (Clavijo, 2018), lo 

que quiere decir que este sector ha venido en auge y aportando un porcentaje significativo 

para la economía nacional 

El target al cual MOYEN C and I apunta es el comercio al por menor de prendas de 

vestir, el cual según la Cámara de Comercio de Bogotá estaría clasificado con el CIUU 4771 

correspondiente a Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 

artículos de piel) en establecimientos especializados; sector que en el primer trimestre del 

año 2018 junto al sector de administración pública, realizo los mayores aportes a la economía 

nacional. 
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Ilustración 5 aporte de cada sector al crecimiento total 

Fuente: DANE 

 

 

Factores Normativos y Legales 

Es de relevancia indagar sobre toda la parte legal y normativa existente en el país para 

la constitución de una empresa como proyecto de plan de negocios, parámetros de 

constitución y servicio empresarial, apoyo a emprendedores entre otros. 

En la legislación colombiana existen leyes, decretos, resoluciones y circulares que 

fomentan la cultura del emprendimiento, así como disposiciones para la creación de micro, 

pequeñas y medianas empresas, y que regulan el sector empresarial. Más adelante, a modo 

de soporte, se describirá el apoyo legal para la creación de medianas empresas en Colombia 
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En cuanto al emprendimiento, encontramos a entidades como el ministerio de 

Comercio Industria y Turismo con la Ley 590 de 2000 la cual cita ”Promover el desarrollo 

integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para 

generar empleo. Estimular formación de mercados altamente competitivos mediante el 

fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas 

y medianas empresas, Mipymes…” (Ley, 2000) 

Ley 344 de 1996 la cual racionaliza los gastos públicos y todo lo correspondiente a la 

creación de empresas  

Decreto 934 de 2003 Regula el funcionamiento de FONDO EMPRENDER (F.E).  El 

artículo 40 de la Ley 789 de 2002 fue el creador del F.E., el cual es administrado por el SENA, 

su objetivo es el financiar iniciativas empresariales bajo los términos estipulados. (H, 2013) 

Ley 1014 de 2006 Por la cual se dictan normas de fomento a la cultura de 

emprendimiento empresarial en Colombia (H, 2013) 

Ley 590 de 2000 Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresa. MYPIMES 

ARTICULO 11. REGISTRO ÚNICO DE LAS MIPYMES. Con el propósito de reducir los 

trámites ante el Estado, el registro mercantil y el registro único de proponentes se integrarán 

en el Registro Único Empresarial, a cargo de las Cámaras de Comercio, el cual tendrá validez 

general para todos los trámites, gestiones y obligaciones, sin perjuicio de lo previsto en las 

disposiciones especiales sobre materias tributarias, arancelarias y sanitarias. 

 PARÁGRAFO. La regulación que realice la Superintendencia de Industria y Comercio 

deberá, en todo caso, hacerse en armonía con las disposiciones estatutarias y con las 

contenidas en códigos, respecto de los registros de que trata el presente artículo. (H, 2013) 

Es preciso tener en cuenta que, al brindar algunos servicios vía web, es importante la 

siguiente ley: 

Ley 527 de 1999  

Por medio de la cual se define y se reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, 

de comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación 

y se dictan otras disposiciones. (MinTic, MinTic.gov.co, 1999) 
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La relevancia de esta para el plan de negocios es poder garantizar la legalidad y ajuste 

a los parámetros que exige el gobierno colombiano a lo que se refiere el poder ofrecer servicios 

digitales como el mailing. 

 

Factores Claves de Competitividad 

Lanzar un nuevo servicio o producto al mercado no resulta ser una tarea fácil para los 

emprendedores de este país, ya que a diario se crean nuevas empresas, y por ende, existe más 

competitividad, tanto así que el reto de surgir e innovar se convierte cada día más tedioso para 

las nuevas empresas. Generar confianza en el cliente será un factor clave para el éxito de 

MOYEN C and I, saber llegar al cliente y contar con la capacidad de mostrar el valor 

diferenciador, así como conocer sus objetivos y establecer estrategias que les permita 

posicionarse en el mercado. Además de esto, innovar y adoptar diferentes estrategias 

dependiendo del público de nuestros clientes (las medianas empresas del sector de la moda 

en Bogotá), para dirigirse a ellos, ya que, si los públicos varían, el lenguaje y técnicas de 

comunicación hacia ellas deberán ser diferentes. 

Contar con el personal capacitado y las herramientas adecuadas para crear y ejecutar 

las estrategias de comunicación externa y posicionamiento de marca que ofrecerá MOYEN C 

and I probando su efectividad en el mercado permitirá trazar una fuerte diferencia frente a 

empresas que llevan más tiempo en este sector y no han dado los resultados esperados por 

los clientes. de esta manera, nuestro plan de negocios se enfoca en brindar una experiencia de 

satisfacción y de experiencia, de tal manera que permita aumentar las ventas y mejorar la 

imagen frente a la población Bogotana. 

Por otro lado, los factores de competitividad en esta industria van ligados a la visión 

estratégica de los empresarios, es decir, a la constante renovación e innovación en sus 

productos o valor agregado que logré la fidelidad y captar la atención de nuevos clientes. En 

un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá se evidencian los aspectos claves 

con los que debe contar una compañía para tener un buen posicionamiento en el mercado; 

estrategias de target, distribución, comunicación y marca (Bogotá, 2016) 
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En este estudio se evidencia la importancia de incluir la profesionalización, innovación 

y desarrollo tanto del proceso de producción como del mercado ya que sostener 

competitividad involucra el concepto de generación de valor, es decir, la inversión de los 

recursos económicos aportados por la propiedad de la sociedad. 

La mayoría de las empresas enfocan el éxito en las ventas y competitividad en el 

mercado por el precio de sus productos, sin tener en cuenta que este factor puede llegar a 

afectar a la economía interna de la compañía, ya que, al ofrecer descuentos o promociones 

constantes por no saber cómo vender el valor diferencial de la empresa puede ocasionar 

grandes pérdidas; por otro lado, se evidencia que las empresas no cuentan con una estrategia 

de comunicación planteada que permita articular los mensajes entre la organización, los 

clientes y trabajadores lo que produce ruidos en la comunicación y malentendidos en los 

mensajes.  

Otro ítem importante para aumentar nuestra competitividad en el mercado se basa en 

el servicio al cliente, es decir, facilitar a los clientes el primer contacto  con nosotros, es decir, 

en un inicio se pretende atraer al cliente por medio de la página web para después tener un 

encuentro personal donde se presente el portafolio de servicios y se realice el respectivo 

diagnóstico con el fin de identificar las debilidades en temas de comunicación externa y 

posicionamiento de marca, para así, poner en marcha e implementar las estrategias necesarias 

para lograrlo.  

En cuanto a la competencia indirecta se encuentran empresas que prestan servicios de 

comunicación externa y posicionamiento de marca a diferentes industrias, una de ellas es 

“Monodual, libera ideas” una empresa que maneja las siguientes líneas estratégicas: 

Comunicación externa, comunicación interna, comunicación digital, comunicación dialógica y 

marketing”, se ubica en la ciudad de Bogotá y tiene clientes como Teleperformance, Save the 

children, Mc Donalds, Dispapeles, Embajada de Cánada, entre otras; sus cuentas en redes 

sociales son activas y su contenido en la página web es actualizado constantemente. 
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Ilustración 6Cuenta de Instagram de monodual, libera ideas 

Fuente: Instagram Monodual 

 

 

 

Ilustración 7 Screenshot Página web de Monodual, libera ideas 

Fuente: Página web de Monodual 
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Por ejemplo, la agencia “Smart Pr, Comunicaciones Estratégicas” ofrece servicios en  

comunicación estratégica, relaciones públicas, generación de contenidos y comunicación 

digital. Algunos de sus clientes son: Universidad del Bosque, Apps.co, iShop, Cun, entre otras 

empresas que se encuentran fuertemente posicionadas en el mercado. Teniendo en cuenta 

los clientes que manejan se puede deducir que han realizado un buen trabajo en redes sociales, 

como se evidencia en la cuenta de ¡Shop 

 

Ilustración 8 Cuenta instragram iShop manejada por la empresa Smart Pr 
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Ilustración 9 Screenshot perfil Universidad El Bosque 

Fuente: Instagram 

 

Los ejemplos mencionados anteriormente son de empresas que ofrecen servicios de 

comunicación externa a diferentes industrias, es decir, no están enfocadas al sector de la moda 

local; por ello, se puede identificar a Moyen C and I como la empresa que brindará servicios a 

esta industria. 

Resulta importante conocer el valor que cobran estas agencias de comunicación para 

esclarecer si los clientes prefieren calidad en el servicio sin importar el valor o si es más 

importante ahorrar costos en este tipo de servicios, este punto será identificado en el estudio 

de mercado que se desarrollará en el plan de negocios. 

 

Factores Sociales Y Culturales 

El avance de los últimos años en materia de tecnología se encuentra muy marcado, 

sobre todo en cuanto a lo que refiere herramientas digitales para la interacción de las 

personas, medios de comunicación y las tecnologías de la información; a raíz de esto las 

empresas se han visto en la necesidad de crear estrategias digitales para no quedar atrás en el 
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mercado o perder clientes, es decir que se enfrentan a un mundo globalizado donde crear 

estrategias de comunicación es indispensable y al pasar los años, descubren la importancia de 

coordinar acciones y delinear los espacios de comunicación. (Acero, et.al., 2010) 

Como premisa de ello, en Colombia hacía el año 2000 se inicia una era donde las 

percepciones públicas y la imagen corporativa son cuestionadas y a la vez posicionadas por los 

medios de masivos, convirtiendo las preocupaciones y curiosidades de las organizaciones en 

un escenario global, es decir que hace 19 años el posicionamiento de marca estaba 

comenzando a ser preocupación de los empresarios, gracias al papel que jugaban y juegan los 

medios masivos en la publicidad y alcance de esta. (Acero, et.al.,, 2010) 

Continuando, para comienzo de siglo los empresarios y organizaciones se dan cuenta 

que la herramienta de la comunicación además de ser vital, presenta un cambio pues ya no es 

unidireccional, ahora es bidireccional, informar y comunicar acerca del producto o servicio 

como estar informado y comunicarse con el cliente; punto clave donde se analizan nuevos 

conceptos dentro de las empresas: voceros, mensaje, medios de comunicación tradicionales y 

alternativos y audiencia; elementos que permiten establecer una comunicación externa 

segmentada además de concisa y puntual. 

Ante la reacción de los empresarios a comienzo de siglo, la tecnología pasa a tener un 

rol activo dentro de las organizaciones, para mantener el contacto entre y con sus 

colaboradores internos y externos; la intranet es ejemplo  

Hoy en día el llegar a la audiencia es tan solo una parte del trabajo, hay que saber llegar, 

saber qué es lo que el cliente quiere y necesita, así lo expresa Jurgen Klaric en su libro Estamos 

Ciegos "Véndale a la mente, no a la gente, las personas son emocionales y no saben realmente 

lo que les gusta " (Chacón Jiménez, 2014) 

 

Factores Tecnológicos  

A nivel de desarrollo tecnológico, Colombia ha tenido un significativo avance en este 

campo, en el año 2017, conservó el puesto 84, en una lista de 176 países, en el Índice de 

Desarrollo de las TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones) que realiza la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el brazo de las Naciones Unidas para la materia 
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(Medina, 2017), allí fue exaltada la labor por parte de las entidades nacionales en mejora de 

calidad de los servicios e innovación para los colombianos, sin embargo, para el país existe un 

gran reto, y es expandir la red a los lugares más recónditos del país, misión que hoy día está a 

cargo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (MinTIC) y liderada 

por la política “Colombia Vive Digital” el cuál tiene como objetivo interconectar diferentes 

zonas del país y brindar un desarrollo tecnológico dirigido a la economía digital. 

Junto al avance tecnológico han ido surgiendo nuevos canales de difusión que han 

facilitado la interacción entre usuarios donde se comparten pensamientos con diferentes 

personas alrededor del mundo, Celaya, 2008 lo afirma así ““Las redes sociales son lugares en 

Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de información, personal y 

profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos”. (Hütt Herrera). A 

través de plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat y demás 

aplicaciones que hacen parte de las llamadas “Redes Sociales” definida de una manera más 

centrada en la construcción metodológica la hizo (S. Wasserman y K. Faust, 1994:6) El rasgo 

más característico de las redes sociales consiste en que requieren conceptos, definiciones y 

procesos en los que las unidades sociales aparecen vinculadas unas a otras a través de diversas 

relaciones) (Lozares), han surgido un gran número de cuentas y empresas que han aumentado 

sus seguidores y reconocimiento gracias a estas redes sociales. A continuación, se presenta el 

porcentaje de empresas que deciden pagar publicidad por redes sociales al año 2013. 
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Ilustración 10 Gráfico de porcentaje de empresas que han anunciado en las siguientes redes 

sociales al año 2013. 

Fuente: Socialbakers 2014 

 

En el siguiente gráfico se identifican las redes sociales que se consideran prioritarios al 

momento de realizar marketing digital.  

 

                        

Ilustración 11 Redes Primordiales Al Realizar  Marketing Digital 

Fuente Socialbakers 2014 
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Por ejemplo, el canal de Youtube “Metro y un medio” creado por Camila Zuluaga, una 

bogotana de 23 años estudiante de mercadeo y comunicación de la moda, quién inició 

realizando videos sobre moda para sus seguidores haciendo colaboraciones con diferentes 

marcas que pautaban en su canal, luego de un tiempo, descubrió la oportunidad de negocio 

para crear su propia marca, lo que hoy día se conoce como MYUM STORE. 

 

Ilustración 12Página de Instagram MYUM STORE 

Fuente:Página de Instagram MYUM STORE – Camila Zuluaga 
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Ilustración 13Canal Youtube MYUM 

Canal de Youtube – Camila Zuluaga 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Análisis de La Oferta 

En un mundo globalizado donde los avances tecnológicos han permitido que la 

interacción entre las personas y de los servicios con sus clientes sea inmediato, disminuyendo 

el tiempo dedicado a la trayectoria para llegar a un establecimiento comercial, a la compra, 

pago por ese producto o servicio haya sido disminuido a cuestión de minutos; podría darse 

crédito de esto a la web 2.0  entendida como  “la transición que se ha dado de aplicaciones 

tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a través del web enfocadas al usuario final. Se 

trata de aplicaciones que generen colaboración y de servicios que reemplacen las aplicaciones 

de escritorio” (Van Der Henst S, 2005). 

  Se puede decir que ese fenómeno se ha dado gracias al e-commerce, el cuál ofrece la 

posibilidad de no salir de casa para ir de compras, simplemente teniendo acceso a un 

computador con internet se puede comprar lo que se desee; un servicio que puede ser algo 
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bueno como a la vez ha producido erectos negativos en el comercio, debido a que hoy en día 

el 50% de los negocios han emigrado netamente a lo digital. 

Los servicios de comunicación externa y posicionamiento de marca, son herramientas 

útiles para poder establecer relación con los clientes, establecer una conexión con ese cliente 

que busca su producto bien sea por e-commerce o por medio físico; lograr acertar en lo que 

se quiere, como lo quiere y cuál es la mejor forma de transmitir lo, una marca es todo eso y 

más, porque vende la identidad corporativa y conoce al cliente haciendo que este se 

identifique con la misma. 

De ese modo, la asociación americana de marketing habla de la marca como un 

término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica 

productos y servicios de una empresa y la diferencia de los competidores (CEF. Marketing XXI, 

s.f.). Aunque en sí la marca va más allá, no es solo el nombre, es todo lo que se puede expresar 

del servicio, del producto, del establecimiento de comercio precisamente por lo mencionado 

en unas páginas arriba cuando citamos a Jurgen Klarick; este siglo se ha caracterizado por 

vender percepciones sensaciones y soluciones, llegar al consumidor final conectándose con 

sus emociones al ir más allá de únicamente un producto.  

La mejor representación para eso son Apple, Google y Amazon, quienes entendieron 

que no se trata únicamente de lo que se ofrece o se vende la finalidad es brindar una solución 

por medio de las emociones y los sentimientos de las personas, pautas que se conectan con 

una buena comunicación externa, el saber expresar ante el mundo sus productos y servicios, 

comunicarse de manera efectiva con el cliente; las dos primeras marcas son quienes lideran el 

listado de las cien mejores marcas del mundo ‘Best Global Brands’, Apple ha conservado su 

reinado durante seis años seguidos. (IP MARK, 2018) 
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Ilustración 14Logo con eslogan de Apple 

         Fuente: Página CNN las 10 marcas más valiosas del mundo 

 

Nota: Logo junto a slogan de la marca de tecnología americana apple, ejemplo de una marca 

exitosa. 

 

De ese modo se puede afirmar que sin una buena comunicación externa más el manejo 

de la marca hay riesgos de no lograr conectar con el cliente, produciendo perdidas o ser uno 

más del mercado; punto que ha dado lugar a tomar la comunicación enserio, darle lugar a la 

marca y a los elementos que la componen como la identidad e imagen corporativa, lo que 

quiere decir que es un nicho de mercado bastante competido hoy en día con las revoluciones 

tecnológicas, avances y alcances que la comunicación pueden lograr, para este caso lo que la 

comunicación externa puede lograr. 

 

Análisis De La Competencia 

En el mercado surgen a diario productos e industrias que permiten el crecimiento y 

aporte a la economía nacional,  lo que ha ocasionado que cada empresa se esfuerce por crear 

productos y servicios innovadores que sin lugar a duda se convierte en una competencia ardua 

con el fin de obtener la mayor cantidad de clientes y ganancias para cada compañía, autores 
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como Phlip Kotler define la competencia como el "Mercado en que muchos compradores y 

vendedores negocian con una mercancía uniforme; no hay un comprador o vendedor que 

ejerza mucha influencia en el precio corriente del mercado".  Además de esto, es evidente que 

las compañías se esfuerzan por mejorar la prestación de los servicios o sus productos, pero 

olvidan crear buena comunicación entre los clientes y proveedores, siendo este el resultado 

de los procesos comunicacionales que se ejecutan dentro de la organización. Así mismo, el 

autor Joao Da Costa añade que la competencia es la "Situación económica en la cual hay 

simultáneamente en el mercado varios proveedores de un mismo producto", por ende, es 

necesario que cada compañía se enfoque en innovar y mejorar su producto o servicio para 

aumentar su productividad y ventas en el mercado, ya que el valor no es significante para el 

cliente a la hora de realizar su compra.   

No hay duda que en Colombia el registro de las empresas y consultoras en 

comunicación sea grande, por lo menos tres de ellas (Latam Pr, Bw Comunicación Interna y 

grupo Davincci) son internacionales. Algunas con oficina principal en Colombia, o como es el 

caso de Bw Comunicación Interna, ofrecen sus servicios en el país; competencia dura para 

Moyen C and I no solo por tener presencia internacional sino por la trayectoria, 

reconocimiento y servicios que ofrecen. 
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Análisis De Competencia Indirecta 

 

 

Empresas 

Competidoras 

Nivel de 

Aceptación 

Tipo de Cliente que 

atiende 

¿Por qué razón lo 

eligen? 

¿Dónde se 

comercializa 

el servicio? 

¿A qué 

precio 

lo 

venden? 

Smart PR Alto 

Clientes que se 

encuentran 

posicionados en las 

diferentes industrias 

Por las diferentes 

servicios y estrategias 

que manejan, entre 

estas: relaciones 

públicas, 

comunicaciones 

estratégicas, 

comunicación digital y 

generación de 

contenidos 

Bogotá   

Monodual Medio 

Empresas de diferentes 

sectores como 

(Colegios, embajada y 

multinacionales) 

 Por su filosofía 

“muchas ideas, poca 

innovación”, para 

monodual liberar 

ideas es lo más 

importante, y es esto 

lo que llama la 

atención en los 

clientes. 

Bogotá, 

Colombia 
  

Relaciones 

Públicas 
Medio        

 Loor Alto 

Atiende a empresas 

grandes de industrias 

tecnológicas, 

Por la experiencia en 

el mercado de 

prestación de 

Bogotá, 

Colombia 
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Empresas 

Competidoras 

Nivel de 

Aceptación 

Tipo de Cliente que 

atiende 

¿Por qué razón lo 

eligen? 

¿Dónde se 

comercializa 

el servicio? 

¿A qué 

precio 

lo 

venden? 

educativas, turismo y 

salud, además ofrece 

sus servicios a  

entidades públicas 

como la Alcaldía de 

Ibagué y partidos 

políticos como el 

centro democrático. 

servicios de 

comunicación externa 

y la prioridad que 

hacen a la reputación 

de marca en las 

empresas frente a los 

diferentes mercados. 

Para Loor cada en 

cada comunidad 

existen estrategias 

que permiten 

construir confianza, y 

es esta su manera de 

atraer a  lo clientes. 

Moyen C and I pretende enfocar sus servicios a empresas del sector de moda deportiva, y por ende, 

inicialmente no ofrecerá estos servicios a otras industrias con el ánimo de generar buena aceptación 

entre los posibles clientes además del mercado.  

Tabla 1. Empresas de Competencia Indirecta y elemento diferenciador 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Análisis de Competencia Directa  

 

Empresas 

Competidoras 

Nivel de 

Aceptación 

Tipo de Cliente 

que atiende 

¿Por qué razón 

lo eligen? 

¿Dónde se 

comercializa 

el servicio? 

¿A qué precio lo 

venden? 

Boost Digital 

Agency 
Alto 

Maneja clientes 

de todas las 

Por el manejo 

adecuado de 

Redes 

sociales y 

Estrategia Digital: 

Trimestre: 
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Empresas 

Competidoras 

Nivel de 

Aceptación 

Tipo de Cliente 

que atiende 

¿Por qué razón 

lo eligen? 

¿Dónde se 

comercializa 

el servicio? 

¿A qué precio lo 

venden? 

industrias, 

entre ellos la 

marca de ropa 

deportiva 

MintLove y al 

gimnasio Girl 

Power Studio 

de Bogotá. 

las redes 

sociales y por la 

confianza que 

los clientes 

tienen a la 

persona que 

lidera el 

proyecto, 

Daniela 

Moscarella, 

empresaria y 

emprendedora 

colombiana. 

local 

comercial 

ubicado en 

Bogotá. 

$1.500.000 al 

mes. 

Semestre: 

$1.275.000 al 

mes. 

Año: $1.200.000 

al mes. 

Generación de 

Engagement: 

Trimestre: 

$400.000 al mes. 

Semestre: $ 

350.000 al mes. 

Año: $ 300.000 al 

mes 

Grupo Davinci Alto 

Clientes 

reconocidos 

como SportLine 

(Marca 

deportiva) 

claro, 

Mastercard, el 

tiempo, banco 

Av Villas, entre 

otros 

Al ser una 

empresa con 

funcionamiento 

en diferentes 

países genera 

mayor 

credibilidad y 

confianza en 

los clientes. 

Bogotá, Perú, 

México, 

Ecuador, 

Argentina, 

Chile 
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Empresas 

Competidoras 

Nivel de 

Aceptación 

Tipo de Cliente 

que atiende 

¿Por qué razón 

lo eligen? 

¿Dónde se 

comercializa 

el servicio? 

¿A qué precio lo 

venden? 

 

Ofreceremos además de estrategias digitales, servicio de entrenamiento vocero, con el objetivo de 

crear cultura en las empresas sobre comunicación externa e incentivar el posicionamiento de marca. 

Moyen C and I manejará un portafolio completo de servicios que permitirá al cliente obtener 

resultados positivos ante su mercado. 

 

Tabla 2 Competencia Directa con elemento diferenciador ofrecido por  la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de la demanda: Segmento y tamaño del mercado 

Para la realización del plan de negocios Moyen C and I es indispensable contextualizar 

algunos conceptos ya que al ser un tema enfocado al área de negocios y finanzas se pueden 

confundir entre sí algunos términos. 

El primero de ellos, es mercado que según Patricio Bonta y Mario Farber, el mercado 

es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto, en este caso el 

mercado de Moyen C and I está conformado por las medianas empresas del sector de la moda 

en Bogotá que buscan generar posicionamiento de marca y por qué ya tengan reconocimiento, 

pero deseen impulsar cada vez más la comunicación externa e imagen frente a sus clientes. 

El siguiente concepto hallado es Demanda que para Mankiw es la cantidad de un bien 

que los compradores quieren y pueden comprar, por ejemplo, la cantidad de medianas 

empresas de moda en la ciudad de Bogotá que se pueden interesar por mejorar su imagen y 

crear posicionamiento de marca ante sus clientes. 

También, el término oferta lo define Kotler como la combinación de productos, 

servicios, información o experiencias que se ofrece en un mercado para satisfacer una 

necesidad o deseo; en el caso de Moyen C and I se trata de los servicios que se ofrecerán en el 

área de la comunicación externa y posicionamiento de marca, así mismo, es importante 

conocer cuántas son las empresas que prestan estos servicios a nuestro público objetivo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Moyen C and I se centra en crear estrategias para 

fortalecer la comunicación externa y el posicionamiento de marca de las medianas empresas 

del sector de la moda en Bogotá, en este campo existen alrededor de ___ empresas que 

prestan este tipo de servicios, a continuación, analizaremos la competencia directa de Moyen 

C and I. 

Una herramienta primordial para el plan de negocios de Moyen C and I serán las redes 

sociales dónde manejaremos estrategias digitales para nuestros clientes que deseen obtener 

este servicio, se ha elegido este canal teniendo en cuenta que nuestro público objetivo son las 

medianas empresas que ofrecen ropa deportiva para todas las edades y estratos en la ciudad 

de Bogotá, el público potencial de estas tiendas son los jóvenes y adultos, sin dejar a un lado 

a los adultos mayores que pueden convertirse en clientes fieles e importantes de la tienda de 
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ropa al darse cuenta que hay un espacio significativo para ellos en la moda deportiva. Por lo 

anterior, los jóvenes y adultos son quienes se encuentran más involucrados en esta moda del 

ejercicio y la buena alimentación, adicional a esto, son ellos quienes hacen más uso de las redes 

sociales. Así se evidencia en un estudio de digital global overview 2019, realizado por las 

empresas We are Social y Hootsuite (We are Social y Hootsuite, 2019) 

 

Ilustración 15 Cuentas De Usuarios Activos en Redes Sociales - Enero 2019 

Fuente: Hootsuite 

 

En la gráfica anterior se evidencia que la red social con más usuarios al mes de enero 

de 2019 es Facebook, con 2.271 cuentas activas.  

En este estudio también se evidencia el alcance potencial de los anuncios que son por 

las mujeres en un 43% y, más del 90% accede a través de dispositivos móviles, por ello resulta 

importante que los clientes de Moyen C and I cuenten con un enlace accesible para que sus 

clientes tengan una buena experiencia al redirigirse. 
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Ilustración 16 Rangos de edad perfiles en la red social Facebook 

Fuente: Hootsuite 

 

Instagram, es la red social con mayor crecimiento de usuarios en los últimos dos años 

(2017, 2018), esta plataforma a pesar de no 0tener la misma cantidad de usuarios de Facebook, 

permite tener un acercamiento a las jóvenes que se encuentran en rango de edad de 18 a 24 

años. 

 

Ilustración 17 Rangos de edad perfiles de audiencias en Instagram 

Fuente: Hootsuite 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Objetivo de la Investigación 

El plan de negocios tiene como propósito vender consultorías en comunicación externa 

y posicionamiento de marca, para los casos donde deseen y/o necesiten implementar esa área, 

incluyendo estrategias innovadoras de solución de status de marca y fallas en la comunicación 

externa. 

Por ende, el objetivo de esta investigación es poder identificar en  nuestro nicho de 

mercado cuales empresas estarían dispuestos a contratar nuestros servicios confiando en 

Moyen C and I su empresa para lograr diferenciarse sobre las demás tiendas de ropa del sector, 

con la oportunidad de competir con grandes compañías.  

Las estrategias son las acciones a desarrollar como solución a problemas comentados 

por parte de las empresas e identificados previamente en un diagnostico ejecutado por el 

equipo de trabajo, adicionalmente en las consultorías haremos uso de distintas herramientas, 

como lookbook, redes sociales entre otras.  

 

Metodología 

En el desarrollo del plan de negocios Moyen C and I se manejará el enfoque de 

investigación mixto, ya que será necesaria la investigación cuantitativa que permitirá 

establecer hipotesis y determinar variables analizando las mediciones obtenidas utilizando 

métodos estadísticos (JamespoetRodríguez), esto en cuánto a la realización de encuestas, 

entrevistas y demás instrumentos que permitirán identificar como se encuentra la 

comunicación externa y el posicionamiento de marca en las medianas empresas del sector de 

la moda en Bogotá, de esta manera se podrá trabajar en los factores que afectan  el desarrollo 

de la industria y así, poder mejorarlos. La investigación cualitativa será necesaria en el sentido 

de ampliar o dispersar los datos e información (JamespoetRodríguez), se trata básicamente en 

analizar la información y generar hipótesis en el desarrollo del plan de negocios creando una 
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teoría acorde a lo que se observa y registra, en este caso, descubrir y dar respuesta a la 

pregunta problema y objetivos del plan de negocios Moyen C and I. 

A continuación, se presentan las técnicas a manejar en la metodología del plan de 

negocios: 

 Técnica: Cualitativa 

Instrumento: Matriz de Análisis (Dofa, Canvas) 

Población: Plan de negocios Moyen C and I   

Instrumento: Estudio de Mercado (Encuestas) 

Población: Medianas empresas del sector de la moda de Bogotá. 

 Técnica: Cualitativa 

Instrumento: Investigación no participante  

Población: Empresas de comunicación externa y 

posicionamiento de marca en Bogotá. 

El modelo de negocio que se manejará será el B2B (Business to Business), una relación 

directa entre los establecimientos comerciales sin intervención del consumidor, nuestro 

negocio funcionará básicamente en línea, sin embargo, se harán estrategias directamente en 

los establecimientos. 

Finalmente, se manejará el tipo de estudio Empírico – Analítico, partiendo de la 

necesidad de reforzar la comunicación externa y el posicionamiento de marca en las medianas 

empresas de la ciudad de Bogotá a partir de los conocimientos adquiridos durante la carrera 

de comunicación social para ejecutar estrategias que permitan incrementar las ventas y 

mejorar la imagen ante nuestros clientes. 

Nuestro plan de negocios se enfoca en la investigación aplicada, ya que consiste en 

realizar un diagnóstico a nuestros clientes para así, crear una estrategia que permita brindar 

solución a la problemática, este proceso se hará a través de un equipo de trabajo encargado 

de desarrollar estrategias digitales y de posicionamiento de marca en el mercado, es de esta 

manera como se aplicaran los conocimientos en pro de brindar resultados positivos y avances 

a los clientes de Moyen C and I. 
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Instrumentos 

Los instrumentos son todos aquellos que permiten al investigador recolectar 

información y datos como herramienta para acercarse los fenómenos. De esta forma el 

instrumento sintetiza el trabajo previo a la investigación, resume los aportes del marco teórico 

al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables o 

conceptos utilizados. Tal como se menciona en bloque metodológico de la investigación udo 

(como se cita en Sabino, pág 149,150). 

En este caso puntual, los instrumentos que se tendrán en cuenta son 

1. Matriz Canvas dónde se realiza una descripción interna del modelo de 

negocio para medianas empresas. Información recolectada tras la investigación de la 

situación del Sector del mercado 

2. DOFA Análisis interno y externo del modelo de empresa con servicios de 

comunicación  

3. Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Matriz CANVAS 

 

Aliados Clave 

 E

mpresas que ofrezcan los 

mismos servicios con el fin de 

identificar como se brinda el 

servicio y que factores se 

pueden mejorar. 

 U

niversidades que deseen 

realizar convenios para contar 

con el apoyo de practicantes 

en el campo de acción. 

 

Actividades Clave 

 Registros de 

contenidos multimedia 

aptos para redes y 

mensajes para innovar y 

fortalecer la imagen. 

 Diagnóstico a 

cada uno de nuestros 

clientes. 

 Propuesta de 

posicionamiento de marca 

y comunicación externa a 

los clientes. 

 Estrategias 

digitales realizando pago a 

redes sociales por 

publicitar para captar la 

atención de los usuarios. 

 

Propuesta 

de Valor 

 Bri

ndar 

oportunidades 

de resaltar en 

el mercado a 

las medianas 

empresas del 

sector moda 

deportiva, 

garantizando 

posicionamien

to de marca 

Relación con el 

Cliente 

 Inform

ación clara y 

completa. 

 Trato 

cordial y 

preferencial. 

 Resulta

dos positivos para 

mantener lograr su 

facilidad.  

Segmentos 

de Clientes 

 

 Medi

anas empresas 

del sector de la 

moda en la 

Bogotá. 

 Medi

anas empresas de 

moda que 

requieran 

reforzar su 

comunicación 

externa y 

posicionamiento 

en el mercado. 
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Recursos Clave 

 L

a Cámara de Comercio 

de Bogotá será un 

recurso clave, ya que nos 

brindará la información y 

la asesoría pertinente 

para prestar un buen 

servicio. 

 T

ambién, será necesario 

contar con el apoyo de la 

entidad que suministrará 

los recursos para 

ejecutar el plan de 

negocio. 

 Contar con un 

equipo de trabajo 

profesional que cumpla 

 

Canales 

 Página 

web, dónde los 

clientes podrán 

tener un primer 

contacto con 

Moyen C and I. 

 Redes 

Sociales para 

pautar a nuestros 

clientes y a 

nuestra 

compañía. 

 Oficina 

física para 

atender y 

negociar con el 

cliente. 
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con las expectativas de 

los clientes 

Estructura de Costes 

 

 R

emuneración a los colaboradores o equipo de trabajo para ejecutar 

cada una de las estrategias. 

 A

lquiler o compra del local dónde se ubicará la oficina de Moyen C 

and I  

 P

ago a pautas por redes sociales para los clientes. 

 R

ecuperación del capital invertido en el proyecto para comprobar su 

sostenibilidad. 

Estructura de Ingresos 

 

 P

ago de los clientes por nuestros servicios. 

  

Apoyo económico por parte de la entidad que 

financiará nuestro proyecto. 
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Tabla 3 matriz Canvas. Fuente Elaboración Propia



 

DOFA 

 

Debilidades Oportunidades 

 

D1: Escasos recursos económicos para iniciar y 

sostener la compañía. 

D2: Por ser una empresa nueva en el mercado se 

encuentra una desventaja frente a los clientes y 

organizaciones del mismo campo de acción. 

 

O1: Posibilidad de crear estrategias que innoven en el 

posicionamiento de marca en la industria de la moda.  

O2: Pocas empresas manejan la cultura de contratar el 

servicio de comunicación externa y posicionamiento de marca. 

 

Fortalezas Amenazas 

 

F1: Conocimiento y habilidades en comunicación 

para impulsar el posicionamiento de la empresa en el 

mercado. 

F2: Herramientas adecuadas para implementar las 

estrategias en las diferentes organizaciones. 

F3: Personal capacitado para diagnosticar las 

necesidades del cliente y brindar soluciones efectivas. 

 

 

A1: Competencia pronunciada a nivel nacional e 

internacional por empresas dedicadas a la prestación de 

servicios de comunicación externa y posicionamiento de marca.  

A2: Falta de apoyo y recursos que se brindan a las 

medianas empresas. 

 

 

FO DO 

F1, O1: Crear en las empresas la cultura de 

conservar el posicionamiento de marca a través de las redes 

sociales o merchandising de tal manera que se capte la 

atención en los clientes. 

 

D1, O2: Lograr el patrocinio de compañías que apoyen 

el emprendimiento colombiano y que permita participar a 

Moyen C and I en ferias o eventos que impulse el 

reconocimiento de la marca.  

                                         

FA DA 

F1,A1: Realizar estrategias llamativas a través de 

las redes sociales en las que se interactúe con los usuarios, 

para así, identificar el tipo de contenido que capta la 

atención de nuestro target  

D2,A1: Brindar a los clientes resultados positivos a 

través de un buen servicio para lograr su fidelidad y nuestro 

posicionamiento en el mercado de empresas que ofrecen los 

mismos servicios y aquellas que dentro de sus servicios incluyen 

comunicación externa y posicionamiento de marca 
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Tabla 4 Matriz DOFA 

Fuente Elaboración propia 

 

Recolección y Análisis de Datos 

La recolección de datos para este modelo de negocio se realizó a través de la técnica 

de sondeo con el instrumento de encuesta. 

 
 

¿Cuánto tiempo 
llevan en el mercado? 

Número 
Empresas 

a.  Menos de 1 año 45 

b. 1-2 años 34 

c. 2-5 años 15 

d. Más de 5 años 82 

e. Otro  17 

 

Tabla 5 Tiempo que llevan las medianas empresas en el mercado 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 18Encuesta de estudio de mercado. 

¿Cuanto tiempo llevan en el mercado?

a. Menos de 1 año b. 1-2 años c. 2-5 años

d. Mas de 5 años Otro:
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Fuente: Elaboración Propia. 

2. 

 

 

Tabla 6 Prendas que comercializan las medianas empresas en Bogotá 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 19 Tipo de prendas que comercializan las medianas empresas 

Fuente:Encuesta Elaboración Propia. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Público objetivo al que venden 

46%
54%

¿QUE TIPO DE PRENDAS 
COMERCIALIZAN?

a. Prendas especificas para hacer ejercicio b. Del diario

¿Qué tipo de prendas comercializan? Número Empresas 

a.  Prendas específicas para hacer ejercicio 88 

b. Del diario 105 

¿Cuál es su público? Número 

Empresas 

a.  Adultos 73 

b. Niños 26 

c. Juvenil 94 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 20 Tipo de público al que venden 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4. 

 

 

 

 

Tabla 8 Género al que 
dirigen sus productos 

Fuente: Elaboración Propia 

0

20

40

60

80

100

a. Adultos b.Niños c. Juvenil

¿Cuál es su público?

¿A qué género va 

dirigido sus productos? 

Número 

Empresas 

a.  Hombre 75 

b. Mujer 47 

c. Mixto 71 
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Ilustración 21 Género al que dirigen los productos 

Fuente: Elaboración Propia 

5. 

Teniendo en cuenta que 1 es nada importante y 5 muy importante 

¿Qué tan importante considera que es el servicio de comunicación externa? 

Número 

Empresas 

a. 1 75 

b. 2 47 

c. 3  

c. 4 71 

d. 5  

 

Tabla 9 Importancia de los servicios de comunicación externa y posicionamiento de 
marca para las medianas empresas de ropa deportiva 

Fuente: Elaboración Propia 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

a. Hombre

b. Mujeres

c. Mixto

¿A qué género va dirigido sus productos?
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Ilustración 22 De 1 a 5 que tan importante es el servicio de comunicación externa 

Fuente: Elaboración Propia. 

6. 

¿Considera que el 

posicionamiento de marca le 

proporcionará status en el mercado? 

Número 

Empresas 

a.  1 1 

b. 2 19 

c. 3 22 

d. 4 65 

e. 5 86 

 

Tabla 10 Status en el mercado para medianas empresas de moda deportiva 

Fuente: Elaboración Propia 

 

24
17

52

74

26

0

20

40

60

80

a.1 b.2 c.3 d.4 e.5

Teniendo en cuenta que 1 es nada importante y 5 
muy importante ¿Qué tan importante considera 

que es el servicio de comunicación externa? 
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Ilustración 23 Considera que el posicionamiento de marca le proporcionará status en 

el mercado 

Fuente: Elaboración Propia 

8.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Inversión de las medianas empresas en servicios de comunicación externa y 
posicionamiento de marca 

Fuente: Elaboración Propia 

¿Invertiría en servicios de 

comunicación externa y 

posicionamiento de marca? 

Número 

Empresas 

Si 142 

No 51 

0%10%

11%

34%

45%

a.1 b.2 c.3 d.4 e.5

¿Considera que el posicionamiento de marca le proporcionará 
status en el mercado?
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Ilustración 24 Invertiría en servicios de comunicación externa y posicionamiento de 

Marca 

Fuente Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la encuesta, el equipo de Moyen 

C and I concluye: 

 Se debe trabajar en las empresas que no creen importante el area de 

comunicación externa 

 El mayor segmento de mercado es el mixto y adultos 

 El tiempo de trayectoria de la mayoría de las empresas es mayor de 5 

años 

 Hay oportunidad de brindar sus servicios en las empresas de moda de 

prendas de vestir ropa deportiva 

Aunque al parecer hay conocimiento sobre estos servicios, como funcionan y cuál es la 

finalidad es importante brindar una explicación sobre los mismos, un concepto claro y 

entendible para todo el equipo de las empresas. 

¿Invertiría en servicios de comunicación externa y posicionamiento de marca? 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

a.Si b.No
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Bien, ahora con datos específicos recolectados en promedio las empresas llevan un 

tiempo que es favorable para nosotras y se ajusta con éxito al ítem de tiempo establecido en 

el plan de negocios.  



 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Para Moyen C and I es necesario crear buenas estrategias de marketing que permita 

ofrecer un servicio de calidad y efectividad al mercado al cual nos enfrentamos teniendo en 

cuenta que somos una empresa nueva en el sector por lo que resulta más difícil conseguir la 

confianza y posicionamiento ante los clientes, por ello resulta importante manejar una buena 

relación e intentar crear alianzas con las empresas competidoras de tal manera que ambas 

partes se beneficien. 

Durante la creación de las estrategias de marketing para Moyen C and I surgen nuevos 

conceptos, los cuáles son importantes diferenciar y conocer para evitar confusiones entre los 

mismos. A continuación, se citan los conceptos más importantes según autores. 

Precio  definido por Philip Kotler y Gary Armstrong (2003),lo como la cantidad de dinero 

que se cobra por un producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los 

valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio 

Promoción es para (Stanton, Etzel y Walker) todos los esfuerzos personales e 

impersonales de un vendedor o representante del vendedor para informar, persuadir o recordar 

a una audiencia objetivo. 

Servicio según (Lovelock, 2009) es una actividad económica que implica desempeños 

basados en tiempo que buscan obtener o dar valor a cambio de dinero, tiempo y esfuerzo sin 

implicar la trasferencia de propiedad. 

Kerin, Hartley y Rudelius (2015) definen producto como “un artículo, servicio o idea 

que consiste en un conjunto de atributos tangibles o intangibles que sastisface a los 

consumidores y es recibido a cambio de dinero u otra unidad de valor” 

Teniendo estos conceptos un poco más claros, es posible avanzar hacia los servicios 

que brindara Moyen C and I a las medianas empresas de ropa deportiva en la ciudad de Bogotá. 
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Estrategias de Distribución 

A lo largo de la propuesta del modelo de plan de negocios de consultorías en servicios 

de comunicación externa y posicionamiento de marca para medianas empresas del sector 

comercio al por menor de prendas de vestir con nicho ropa deportiva, se ha mencionado los 

elementos de página web y redes sociales; pues bien, esos serán nuestros canales de 

distribución del servicio.  

La elección radica en la interacción que se da a diario en estas plataformas, 

especialmente redes sociales como Facebook e Instagram que ofrecen planes para negocios; 

Facebook será el boton de llamado a la acción, es decir por el cual podrán contactarnos y de 

acuerdo a lo que la empresa necesita será redirigido a la página web donde podrá encontrar 

el portafolio de servicios que ofecemos, planes, durabilidad y los medios de pago. 

Una vez Moyen C and I evidencie un trayecto de trabajo con resultados positivos, 

usaremos el medio tradicional de publicidad, el voz a voz con ello poder generar engagement 

con nuestros clientes logrando fidelizarlos por nuestro trabajo y relación con ellos. 

 

Servicio 

Para ejecutar nuestro plan de negocios es importante esclarecer el portafolio de 

servicios que se ofrecerán. A continuación, se relacionan dichos servicios que hacen parte de 

la estrategia de comunicación externa y posicionamiento de marca de una empresa: 

1. Imagen Corporativa: Existen marcas y empresas que generan recordación en los 

clientes a primera vista por su imagen corporativa y por lo que logran transmitir a 

primera vista. Es importante tener en cuenta varios factores en la construcción de esta 

imagen, como el nombre de la empresa, el logotipo, el eslogan, la tipografía y los 

colores, el sitio web de la compañía, el material corporativo (comunicación impresa), y 

la atmosfera, es decir, como seducir al público a través de sus 5 sentidos, brindando 

una experiencia de percepción a través de la imagen corporativa. Así define imagen 

corporativa (Marcó, 2010)  como  el resultado de la integración, en la  mente de los 

públicos con los que la empresa se relaciona, de un conjunto de imágenes que, con 

mayor o menor protagonismo, la empresa proyecta hacia el exterior. 
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2. Phtoshoot: Este servicio consiste básicamente en fotografías de producto o servicio 

que logren captar la atención del público objetivo de nuestro cliente, para ello, es 

necesario realizar un diagnóstico donde se identifique el target que maneja, sus gustos, 

edades y el lenguaje adecuado para dirigirse a los mismos. En este caso, las medianas 

empresas dedicadas a la moda deportiva, desde este campo se pueden realizar 

fotografías llamativas como lo hace la empresa Boost Digital Agency. Ver ilustración N° 

26 

 

 

Ilustración 25 Publicación de la cuenta Boost Digital Agency 

Fuente: Instagram 

Por medio de estas fotografías en publicaciones de las redes sociales de la empresa se 

crea un contenido agradable para los usuarios lo que aumenta su audiencia y sus seguidores; 

este tipo de fotografías que incluyen locación, modelos y creatividad para desarrollarlas es un 
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recurso efectivo para mejorar la reputación en el mercado ya sea para un medio digital o 

impreso. 

3. Estrategias Digitales: Para nadie es un secreto la fuerza que ha tomado las redes 

sociales en los últimos años, no solo por la publicación de contenido de las personas 

del común, si no por el uso que le han brindado los emprendedores y empresarios para 

promocionar sus productos o servicios. (Sammarco, 2019) define el marketing digital 

como el uso de Internet y las redes sociales con el objetivo de mejorar la 

comercialización de un producto o servicio.  

Para Moyen C and I será indispensable el manejo de las redes sociales tanto 

corporativas como la de nuestros clientes, para ello, será necesario contar con un 

equipo de Comunity manager y diseñadores gráficos que trabajen articuladamente por 

cumplir con las publicaciones diarias y semanales de cada cuenta. Además, será 

importante segmentar los usuarios de cada cuenta y de cada red social (Facebook, 

Instagram o Twitter) para así, generar contenido de interés del público y en caso de 

comprar seguidores que sean usuarios que fomenten el crecimiento de la cuenta y 

sobre todo que se conviertan en consumidores del producto o servicio que se está 

ofreciendo. 

Las estrategias digitales permiten no solo aumentar las ventas, si no también 

mejorar la reputación de la marca a un bajo costo y medir la audiencia a la cual le está 

llegando la información para validar si la cuenta está siendo visibilizada por el público 

objetivo. 



 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

En el estudio técnico se definen los servicios que brindará Moyen C and I, los insumos 

necesarios para ello como lo es el personal, herramientas y demás elementos para la 

prestación del servicio en consultorías de todo lo relacionado en comunicación externa y 

posicionamiento de marca. La información necesaria para la producción de los servicios se 

representará a través de diagrama de flujo. 

 

  Mapa de Procesos 

Moyen C and I es una empresa que busca prestar servicios de comunicación externa y 

posicionamiento de marca para medianas empresas deportivas en Bogotá, teniendo en cuenta 

la competencia en el mercado, lo ideal es crear una buena experiencia en nuestros clientes 

para lograr su fidelización hacia la marca. Crear una buena imagen frente a un cliente por 

medio de resultados efectivos puede representar éxito en otros clientes, esto se puede crear 

a través de la estrategia de voz a voz, que resulta siendo la más efectiva en el marketing, así es 

como lo define Fernando Anzures, autor del libro “El consumidor es el medio” , existe una 

fuerza más poderosa que cualquier masivo, una fuerza capaz de convencer a cualquier persona 

y en cualquier momento, la fuerza de la voz humana Fuente especificada no válida. Ya que si 

un cliente nota el aumento de ventas y la mejora de la imagen en otras tiendas de ropa, querrá 

imitar y conocer la estrategia o empresa que presta este tipo de servicios, factor que resulta 

ser fundamental para el éxito de Moyen C and I. 

  Para la implementación de este plan de negocios es necesario contar con un equipo 

capacitado para crear e implementar los servicios ya mencionados, sin embargo, se 

recomienda manejar un personal reducido teniendo en cuenta que es un emprendimiento 

nuevo y que al principio no es conveniente demandar en gastos de salarios. Por ende, el 

diagnóstico inicial de cada cliente será realizado por dos comunicadoras sociales quienes 

lideran el plan de negocios, desde la observación no participativa se analizará las fortalezas y 

debilidades de cada cliente para así, iniciar con la creación de una estrategia partiendo de los 
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aspectos a mejorar siempre y cuando se encuentren en el portafolio de servicios de Moyen C 

and I. 

Para el manejo de las redes sociales será primordial  contar con el trabajo de un 

community manager que facilite la interacción entre los clientes y la compañía, así como lo 

define José Antonio Gallego Fuente especificada no válida. Es quién se encarga de cuidar y 

mantener la comunicad de fieles seguidores de la marca o empresa atraiga,  y ser el nexo de 

unión entre las necesidades de los mismos y las posibilidades de la empresa.  

Teniendo en cuenta que las dos personas que encabezan el plan de negocias son 

comunicadoras sociales y que Moyen C and I requiere de pocos colaboradores para iniciar, se 

plantea que sean ellas quienes realicen esta labor, no obstante, deberá ser remunerada, lo que 

significa que será un egreso más para el proyecto. A continuación, se relaciona la tabla del 

salario básico de un Community Manager que trabaja Freelance en diferentes países. 

 

 

Ilustración 26 Tabla de salario de un trabajador Freelance en diferentes países. 

Fuente: Academia de Consultores 

 

A Continuación, la ruta y descripción que sigue el mapa de proceso, de acuerdo a 

cada necesidad identificada más la aprobación o rechazo por parte del cliente, pues como se 
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sabe identificar una problemática no garantiza el trabajo. En primera parte se describirá el 

proceso a seguir de acuerdo a los servicios, con la intervención de personal calificado; por 

último se podrá observar el mapa de procesos en sí, como se lleva a cabo. 

Inicio: Comienza la ruta del proceso del servicio comunicativo de Moyen C and I. 

Primer contacto con el cliente: Moyen C and I realiza un primer acercamiento a las 

empresas de la industria con el fin de identificar posibles clientes 

Se conoce el cliente: El equipo de Moyen C and I realiza un diagnóstico al cliente con el 

fin de conocer la necesidad del mismo. 

Dar a conocer las ofertas de servicio:  Se presenta el portafolio de servicios y se propone 

un servicio de acuerdo a los resultados del diagnóstico. 

Creación de propuesta: El equipo de trabajo de Moyen C and I realiza una reunión para 

asignar tareas y establecer la fecha del próximo encuentro. 

Reunión para modificar o aprobar la estrategia: En un segundo encuentro el equipo de 

trabajo presenta la estrategia y se rechaza, aprueba o modifica el trabajo realizado para 

exponer al cliente. 

Presentación de propuesta: Moyen C and I realiza la propuesta según las necesidades 

del cliente. 

Se pone en marcha la estrategia: Luego de ser apobada la propuesta se procede a 

ejecutar la estrategia del servicio de comunicación. 

Evaluación de la estrategia: Por último, el cliente evalúa su satisfacción con la 

prestación del servicio. 

Fin: Finaliza el servicio de comunicación de Moyen C and I. 
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Infraestructura 

Se especifican los servicios, equipos tecnológicos y herramientas necesarias para la 

producción del servicio comunicativo de Moyen C and I. 

 Para la elaboración de piezas gráficas, páginas web y servicio de Photoshoot 

será necesario contar con los siguientes elementos. Ver ilustración 28 

  

Inicio

Se conoce el cliente y 
se realiza el 

diagnóstico para la 
empresa.

Dar a conocer las 
ofertas de servicio de 

Moyen C and I

El cliente elige el tipo 
de servicios que desea

Moyen C and I realiza 
una propuesta de 

acuerdo a la decisión. 

El cliente elige el tipo 
de servicios que desea

Moyen C and I realiza 
una propuesta de 

acuerdo a la decisión 
del cliente 

Se da a conocer la 
propuesta al cliente 

Se asignan tareas en el 
equipo de trabajo de 

Moyen C and I 

Se realiza una reunión 
para aprobar o 

modificar lo que se ha 
planteado.

Se pone en marcha la 
estrategia con la 
aprobación del 

cliente. 

Finaliza el proceso del 
servicio comunicativo 

de Moyen C and I 
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Ilustración 27Herramientas para la elaboración de piezas gráficas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta que el equipo de Moyen C and I necesita contar con el espacio y 

las herramientas suficientes para para elaborar las estrategias de comunicación externa y 

posicionamiento de marca, se ha planteado un diseño de cómo sería la oficina para l 

prestación de dichos servicios. 

 

Ilustración 28Mapa interior de organización oficina 

Fuente: Ilustración Propia. 
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 3 

Escritorios 

 3 

Computadores 

 8 sillas 

 3 cámaras 

 1 Mesa de 

Juntas 

 

Tabla 12 Muebles y herramientas para la oficina 

Fuente: Elaboración Propia 

 

También, se elaboró una proyección de gastos fijos mensuales para Moyen C 

and I. 

 

Gastos Valor 

Servicio de luz $40.000 

Servicio de Internet y 

telefonía 

$110.000 

Servicio de agua $100.000 

Papelería $30.000 

Arriendo Oficina $259.000 

Nómina mensual $3.384.000 

Total $3.823.000 

 

Tabla 13 Gastos Fijos Mensuales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se realizó una cotización de artículos e implementos necesarios para la oficina y el 

presupuesto para el mismo. 
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Cantidad Artículo o mueble Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

2 combos silla ejecutiva + 

escritorio 

$369.980  

 

$739.960 

1 Escritorio Esquinero de 

153X118X73 Wengue 

$215.992 $215.992 

1 Silla negra $89.991 

 

$89.991 

1 Mesa Ovalada de Juntas $300.000 $300.000 

8 Sillas visita malla negra $71.991  

 

$575.928 

1 Extintor para oficina multi 

propósito 

$36.000 $36.000 

1 Cable HDMI   3 metros $17,690 $17,690 

TOTAL   $1.975.561 

Tabla 14 Cotización Artículos y/o Muebles para la oficina 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



Carolina HOYOS CARDONA y Nicolle Seleste ROJAS CAMACHO (2019) 79 

 

 

Ilustración 29 Portada Portafolio de Servicios Moyen C and I 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 30 Portafolio de servicios con precios 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

Ilustración 31Portafolio de Servicios con precios 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 32Portafolio de servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

El portafolio de servicios incluye todos los servicios que la empresa ofrece a los clientes, 

con el precio correspondiente el cual ya incluye el IVA, están desglosados por si se desea 

adquirir por separado los servicios o solo hay interés sobre uno. Los combos que están 

armados,  son de acuerdo a lo detectado en el estudio de mercado. 

 



 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Para ofrecer los servicios, se ha mencionado distintas herramientas e intervención de 

mano de obra especializada necesaria para cumplir con el objetivo del proyecto de empresa, 

adicional enseres y productos específicos para el desarrollo de las consultorías.  

A lo largo de esta parte, se describirá cada inversión que se realizaría, una proyección 

de ventas, flujo de caja en donde se encuentra cada ítem específico de gastos, ingresos y la 

ganancia bruta, es decir el valor total que queda después de pagar cada obligación  y luego de 

reinvertir una parte, para ser utilizado como inversión para cada año siguiente. Además de 

otros ítems importantes, como el balance general, TIR y TIO. 
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Ilustración 33 Tabla Fujo de Caja proyección a 5 años Moyen C and I 

Fuente: Elaboración Propia  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Efectivo Inicial 30.000.000    5.371.553      6.123.555      4.382.407      13.004.358    

Ingresos de efectivo (ganancias): 

Ventas en efectivo 64.000.000    67.200.000    70.560.000    74.088.000    77.792.400    

Liquidación cuentas por cobrar 16.000.000    16.800.000    17.640.000    18.522.000    19.448.100    

Otros -                       -                       -                       -                       -                       

Total Ingresos 80.000.000    84.000.000    88.200.000    92.610.000    97.240.500    

Total disponible de efectivo 94.000.000    89.371.553    94.323.555    96.992.407    110.244.858 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de personal: 

Sueldos y salarios 40.608.000    45.074.880    50.033.117    55.536.760    61.645.803    

Otros gastos de personal -                       -                       -                       -                       -                       

Total Gastos de personal 40.608.000    45.074.880    50.033.117    55.536.760    61.645.803    

Gastos suministros y servicios:

Arriendo 9.468.144      10.414.958    11.456.454    12.602.100    13.862.310    

Gastos Adminsitrativos 1.500.000      1.560.000      1.622.400      1.687.296      1.754.788      

Servicios 231.000          240.240          249.850          259.844          270.237          

Imprevistos 200.000          200.000          200.000          200.000          200.000          

Total Gastos suministros y material gastable 11.399.144    12.415.198    13.528.704    14.749.239    16.087.335    

Pagos por caja chica:

Fondo gastos menores 10.000.000    10.500.000    11.025.000    11.576.250    12.155.063    

Total Gastos Caja Chica 10.000.000    10.500.000    11.025.000    11.576.250    12.155.063    

Inversiones de capital:

Compra de activos 11.455.201    -                       -                       -                       -                       

Activos intangibles 1.836.346      1.928.163      2.024.571      2.125.800      2.232.090      

Total Inversiones de capital 13.291.547    1.928.163      2.024.571      2.125.800      2.232.090      

Pago de préstamos:

Banco 1 13.329.756    13.329.756    13.329.756    

Total Pago de préstamos 13.329.756    13.329.756    13.329.756    -                       -                       

Otros egresos -                       -                       -                       -                       -                       

Total Erogaciones 88.628.447    83.247.998    89.941.148    83.988.049    92.120.291    

Balance Final 5.371.553      6.123.555      4.382.407      13.004.358    18.124.568    
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Servicios ofrecidos por la empresa, en los diferentes planes que se ofrecen de acuerdo 

a la necesidad detectada en un análisis o por petición del cliente. El porcentaje de venta 

representa un valor de acuerdo a la cantidad de salida o la cantidad de planes realizados o 

cotizados, considerando el más importante el plan 1, el cual es el Golden que incluye todos 

nuestros servicios. 

  Precio % de venta 

Plan 1  $    5.000.000  0,15 

Plan 2  $    2.409.000  0,3 

Plan 3  $    2.300.000  0,11 

Plan 4  $    1.927.000  0,11 

Plan 5  $    1.800.000  0,11 

Plan 6  $    1.755.000  0,11 

 

Tabla 15 Precios y porcentajes de planes de venta de servicios ofrecidos por Moyen C and I 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 34Ingresos Anuales  

Fuente: Elaboración Propia 

 

   
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Incremento anual Porcentaje                 

0,05  

      

 TOTAL INGRESOS  
  

$80.000.000  $84.000.000  $88.200.000  $92.610.000  $97.240.500  
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Ilustración 35Inversión inicial necesaria 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente tabla se analizan los costos por año en una proyección a 5 años de 

Moyen C and I incluyendo transportes, pagos de nómina por 12 meses de cada año, suite de 

adobe, licencias de office y servicios de internet y telefonía. 

 

 

 

 

 

INVERSION INICIAL 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

3 Computadores  $      1.249.000   $     3.747.000  

2 Cámara canon   $      2.200.000   $     4.400.000  

2 Tripode  $            95.000   $         190.000  

3 Suite adobe  $          221.700   $         665.100  

2 Licencias Office  $          585.623   $     1.171.246  

1 Hosting  $          300.000   $         300.000  

1 Televisor 32"   $          800.000   $         800.000  

2 Combos silla + escritorio   $          369.800   $         739.600  

1 Escritorio esquinero  $          215.992   $         215.992  

1 Silla negra  $            89.991   $           89.991  

1 Mesa ovalada de juntas  $          300.000   $         300.000  

8 Sillas visita malla negro  $            71.991   $         575.928  

1 Extintor para oficina  $            36.000   $           36.000  

1 cable HDMI   $            17.690   $           17.690  

  Regitro Matricula Cámara de 

Comercio de Bogotá 

 $            43.000   $           43.000  

       $   13.291.547  
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Ilustración 37 Estado de Resultados 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla se analizan los costos por año en una proyección a 5 años de Moyen C 

and I incluyendo transportes, pagos de nómina por 12 meses de cada año, suite de adobe, 

licencias de office y servicios de internet y telefonía  

 

UTILIDAD NETA  $7.372.376   $7.472.214   $7.515.783   $16.426.147   $ 16.332.742  

Costos Venta Servicios Anual 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicio de Internet y Telefonía  $ 1.234.200   $ 1.283.568   $ 1.334.911   $ 1.388.307   $ 1.443.839  

Licencias Office  $ 1.171.246   $ 1.218.096   $ 1.266.820   $ 1.317.492   $ 1.370.192  

      

Suite adobe  $ 665.100   $ 691.704   $719.372   $ 748.147   $ 778.073  

Nomina  $40.608.000   $ 43.856.640   $ 47.365.171   $51.154.385   $55.246.736  

Transportes $2.520.000  $ 2.620.800   $ 2.725.632   $ 2.834.657   $ 2.948.044  

   $ 46.198.546   $ 49.670.808   $ 53.411.906   $ 57.442.989   $61.786.884  

Ilustración 36 Costos Anuales-proyección 5 años 

Fuente: Elaboración Propia 

ESTADO DE RESULTADOS 

  Año 1  Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

            

Ventas (Ingresos Operativos)  $80.000.000   $84.000.000   $         

88.200.000  

 $92.610.000   $ 97.240.500  

 
          

Costo de ventas  $46.198.546   $49.670.808   $53.411.906   $57.442.989   $61.786.884  

            

UTILIDAD BRUTA $33.801.454   $34.329.192   $34.788.094   $35.167.011   $35.453.616  

            

Gastos de 

Administración 

 $ 9.468.144   $9.846.870   $10.240.745   $10.650.374   $11.076.389  

Otros  $        -   $          -   $         -   $             -     $                            

-  

            

UTILIDAD OPERATIVA 

(U.A.I.I) 

 $24.333.310   $24.482.322   $24.547.350   $24.516.637   $24.377.227  

            

cuotas préstamo  $3.329.764   $3.329.764   $13.329.764      

Otros ingresos no operativos           

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS (U.A.I) 

 $11.003.546   $11.152.559   $11.217.586   $ 24.516.637   $24.377.227  
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El estado de resultados, refleja los valores referentes de gastos en su totalidad, ventas, 

ganancias y pagos de impuestos. Es de utilidad para determinar los valores de producción de 

la empresa, además de observar si hay rentabilidad o no, que en este caso la rentabilidad es 

buena desde el primer año. 

 

TIO y TIR 

La tasa interna de oportunidad (TIO) representa el valor de ganancia bruta que 

ingresará como valor libre después de pagar los costos, nómina y demás valores, es decir la 

utilidad que se generara.  Para el caso de Moyen C and I el valor es del 30%, determinando 

buenos ingresos y la viabilidad financiera. 

 

 

Ilustración 38 TIO con proyección de valores desde el año 0 al año 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tasa interna de retorno (TIR) es el valor para ofrecer a inversionistas, demostrando 

la rentabilidad. Junto a la TIO son valores determinantes en el momento de atraer inversiones 

con socios o inversionistas netamente. El porcentaje de la TIR de Moyen C and I es del 20.214%. 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

 Tasa 

16% 30.506.097 

Inversión: 30.000.000              

TIO 30% EA

AÑO Flujo de Caja VP

0 30.000.000-              (30.000.000) 

1 7.372.376                5.671.059     

2 7.472.214                4.421.429     

3 7.515.783                3.420.930     

4 16.426.147              5.751.251     

5 16.332.742              4.398.882     
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18% 30.267.453 

20% 30.036.765 

22% 29.813.640 

24% 29.597.713 

25% 29.492.340 

 

Tabla 16 Análisis de Sensibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al valor de la TIR, se puede obtener el análisis de sensibilidad, en el cual se 

puede demostrar el rango de porcentajes en que se alcanza punto de equilibrio con una 

rentabilidad para inversionistas, si se disminuye del rango, en este caso 20% aún hay 

ganancias, pero si se pasa del 22% en este caso, habría perdidas. 

 

 

Ilustración 39 Gráfica Análisis de Sensibilidad 

Fuente: Elaboración propia 



 

CONCLUSIONES DEL TRABAJO 

 

 Al ser una empresa que presta servicios de comunicación externa y posicionamiento de 

marca, Moyen C and I se ubica en un sector que demuestra crecimiento según la Cámara 

de Comercio de Bogotá, aumentando en términos de oferta un 30,8% en el PIB durante el 

primer trimestre del 2017, como se evidencia en el gráfico 3, (Gómez, Jhonatan, &amp; 

German, 2017), lo que significa una oportunidad para ampliar la viabilidad del plan de 

negocios. 

 En cuanto a la competencia directa no se identifica empresas enfocadas a las medianas 

empresas de ropa deportiva en Bogotá, sin embargo, si hay empresas dedicadas a la 

comunicación externa y posicionamiento de marca que atiende a diferentes industrias y 

sectores de la economía con los mismos servicios del plan de negocios Moyen C and I. 

 La tecnología y las redes sociales cumplen un rol importante durante la ejecución del 

proyecto, ya que es un factor que se encuentra en auge y que ha tomado fuerza durante 

los últimos años, tal como lo demuestra la ilustración 7 donde Facebook lidera como red 

social para realizar marketing digital, es decir, es el canal por el cual la información se 

difunde masivamente y está al alcance de cualquier persona. 

 En el estudio de mercado se encontraron dos aspectos importantes: por un lado, se 

evidencia que las medianas empresas de moda deportiva consideran que no es muy 

relevante invertir dinero en este tipo de servicios, ya que generan altos costos y la 

retribución no es notoria a corto tiempo, por esto, transformar este pensamiento es uno 

de los retos del plan de negocios para persuadir al cliente. Por otro lado, el valor diferencial 

de Moyen C and I al prestar servicios al sector de moda deportiva en Bogotá; teniendo 

como pilar el ejercicio y la alimentación saludable, un tema en auge que puede causar en 

los clientes la necesidad de destacarse ante un mercado no tan posicionado en esta 

industria. 
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 En el estudio técnico se establecen los valores de la inversión inicial para poner en marcha 

el plan de negocios. En cuanto a costos para la adecuación de la oficina donde se atenderán 

a los clientes de Moyen C and I, además de esto, se establecen los valores por cada servicio 

a prestar y la ganancia que cada uno de estos representa. 

 Por último, en el estudio financiero se presenta la rentabilidad e incremento del proyecto 

a 5 años, donde se observa un inicio de ventas con ganancias bajas, pero sin generar 

pérdidas, lo que es un panorama positivo para una nueva empresa en este sector. También 

se analiza la TIR y la TIO, para establecer el valor rentable que se otorgará al momento de 

búsqueda de inyección de capital. 
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GLOSARIO 

Comunicación: Proceso de transmisión de un mensaje y/o información, en el cual 

intervienen al menos dos personas, quien envia el mensaje en emisor y quien lo recibe, es decir 

el receptor; la comunicación se da cuando existe la voluntad de expresar una idea o informar 

un suceso, situación o demás. 

 

Comunicación Interna: Es aquella desarrollada hacia el cliente interno con el propósito 

de incentivar el talento humano para una identificación corporativa. La comunicación interna 

son todas las relaciones existentes dentro de una empresa por parte de sus diferentes públicos, 

tanto trabajadores como directivos y proveedores.  

 

Comunicación Externa: Conjunto de operaciones informativas destinados a los 

públicos externos de la empresa desde clientes hasta inversionistas o la misma sociedad, con 

el objetivo de implementar, fortalecer, renovar y/o mantener las relaciones entre la 

organización y sus diferentes públicos.  

Estrategia: Acciones que guían el cumplimiento de un determinado fin.  

Es el único medio por el cual una empresa genera valor.  

Empresa: Actividad económica organizada dedicada a desarrollar una actividad 

económica para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de 

bienes, o prestación de servicios. La empresa también puede ejecutar actividades de 

naturaleza industrial, productiva o comercial. 

Innovación: Implementación de algo nuevo que añade valor. 

Mercadeo: El mercadeo es la relación entre las necesidades de un nicho específico de 

mercado, la valoración de esas necesidades en forma y cantidad y como la empresa entra en 

contacto con ese nicho para cubrir esa necesidad; es decir técnicas surtidas que permiten a las 

empresas o instituciones adquirir, producir, distribuir y promocionar ventas de ideas 

comerciales para productos, bienes o servicios; de esa manera satisfacer los objetivos de 

ganancias.   
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Plan de Negocio: Proyecto dinámico en el que se describe la forma como se va a operar 

y desarrollar el negocio que se quiere emprender. 

PYMES: Sigla para hacer referencia a las pequeñas y medianas empresas, generalmente 

son aquellas que no cuentan con más de 250 trabajadores y no son de gran tamaño, al igual 

que sus recursos son limitados. 

Servicio: acciones o actividades que buscan satisfacer las necesidades de las personas 

o de un cliente.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_económica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(economía)
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ANEXOS 

 

1. Instrumentos Utilizados 

INSTRUMENTO OBJETIVO RESULTADO 

ESPERADO 

Matriz Canvas Reunir la 

información sobre el 

modelo de negocio que será 

implementado en el 

mercado, enunciando 

características e ítems 

necesarios con el propósito 

de captar la atención de 

posibles inversionistas y 

colaboradores. 

Lograr atraer 

inversionistas y 

colaboradores, quienes nos 

apoyen en el negocio tanto 

financieramente como con 

experiencias y trabajo con 

nuestro target. 

 

DOFA Analizar el mercado, 

como se encuentra en 

cuanto a los servicios que 

ofreceremos, la economía 

de los sectores de ropa 

deportiva y servicios de 

comunicación para poder 

establecer estrategias de 

actuación que nos serán de 

ayuda; con apoyo de un 

análisis interno. 

Definir estrategias 

de acción que en Moyen C 

and I podamos ejecutar con 

nuestro segmento del 

mercado, que a la vez 

brinden reconocimiento del 

modelo de negocio 

Encuesta Indagar y conocer la 

posición de las medianas 

Tener la certeza y 

seguridad de las empresas 
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empresas de 

comercialización de ropa 

deportiva acerca de los 

servicios de comunicación 

externa y posicionamiento 

de marca, saber si es un 

valor importante en el que 

deben realizar inversión o 

no. 

que contratarían nuestros 

servicios. 

 

 

2. Encuesta Aplicada 
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3. MATRICES RAI 

MATRIZ RAI N°1  

 

A

utor (es) 

Tít

ulo  

Preg

unta 

Problema 

Obje

tivo General 

Universidad/Revi

sta/URL 

A

ño de la 

publicaci

ón 

Pa

ola 

Andrea 

Mosucha 

Buitrago 

Angie 

Tatiana 

Salinas 

Bejarano 

Dis

eño del 

plan de 

negocio 

para la 

micro-

empresa 

confeccion

es jmj 

¿Có

mo diseñar 

un plan de 

negocio 

para la 

microempre

sa 

CONFECCIO

NES JMJ, 

dedicada a 

la 

confección 

de blusas 

para mujer? 

Dise

ñar un plan 

de negocio 

para la 

microempr

esa 

CONFECCIO

NES JMJ. 

Dedicada a 

la 

confección 

de blusas 

para mujer. 

Universidad Libre 2

012 

 

 

MATRIZ RAI N° 2 

Au

tor (es) 

Tít

ulo  

Preg

unta 

Problema 

Obje

tivo General 

Universidad/Revi

sta/URL 

A

ño de la 

publicaci

ón 
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Pa

ula 

Rodríguez 

PL

AN DE 

NEGOCIO 

DE 

EMPRESA 

ONLINE 

DE 

CAMISET

AS 

CREATIVA

S: 

ToleTole, 

S.A. 

¿Es 

viable hacer 

una 

empresa con 

line con la 

técnica e-

commerce 

para la venta 

de 

camisetas 

creativas ? 

Reali

zar un 

estudio de 

viabilidad 

de esta idea 

para llevarla 

a cabo y 

controlar el 

desarrollo 

de la 

actividad de 

nuestra 

empresa en 

la fase de 

inicio, 

contrastand

o nuestras 

previsiones 

con 8 los 

hechos 

reales. Con 

tal fin se 

desarrollará 

el contenido 

de nuestro 

proyecto 

empresarial 

Universidad 

politécnica de Cartagena 

2

015 
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MATRIZ RAI N° 3 

 

A

utor (es) 

Título Pregunta 

Problema 

Objetivo 

General 

Universidad/Revi

sta/URL 

Año 

de la 

publicación 

Gl

oria Rey 

Munevar 

Angiee 

suarez 

rodriguez 

Plan de 

negocios para 

una empresa 

dedicada al 

diseño, 

fabricación y 

comercialización 

de prendas para 

mujeres talla 

plus, de los 

estratos 3, 4 y 5 

en la ciudad de 

bogotá. 

¿existe 

en el mercado 

actual textil 

prendas 

suficientes para 

una población 

local de tallas no 

convencionales? 

Desarroll

ar un Plan de 

Negocios para la 

creación y 

puesta en 

marcha de una 

empresa que se 

dedicará al 

diseño, 

fabricación y 

comercialización 

de prendas para 

mujeres talla 

plus de los 

estratos 3, 4 y 5 

en la ciudad de 

Bogotá. 

Pontificia 

universidad  Javeriana 

201

0 
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MATRIZ RAI N ° 4 

Autor 

(es) 

Título Pregunt

a Problema 

Objetivo 

General 

Universidad/Revista/U

RL 

Año 

de la 

publicación 

Marian

a Parra 

Medina 

Diseñ

o de una 

estrategia de 

comunicació

n externa 

para suna – 

restaurante y 

mercado, 

con el 

fin de 

posicionarla 

en el 

mercado 

bogotano 

como marca 

líder en 

comida 

saludable 

 Diseñar 

una estrategia de 

comunicación 

externa, orientada 

al 

posicionamiento 

de SUNA 

Restaurant

e y Mercado como 

marca líder en la 

alimentación 

saludable en 

Bogotá, con el 

propósito 

de aumentar las 

ventas. 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

201

2 

 

 

 

 


