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Nuestra Experiencia en Exportación 
de Servicios 
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Propuesta de Valor Global 

• Transformación organizacional 

– Sistema Estratégico 

– Sistema Social 

– Sistema Técnico 
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Para Latinoamérica… 

• Conocimientos y Tecnologías Vanguardistas 

• Perspectiva Internacional 

• Compatibilidad Cultural 

• Estructura de Precio 
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  Educación, Gestión Cambio, Gestión de Portafolios, “Coaching”  

Lean-Sigma, Excel. Op., Kaizen, Diseño Organizacional, ISO, EFQM  

VDC, Mapas Estratégicos, Innovación, Canvas de Modelos de Negocio 

Las Herramientas 
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Estrategias Exitosas en LA… 

• Estudiar el país 

• “Partnership” con empresa local 

• Definición de los segmentos 

• Precisar una propuesta de valor  

• Mercadeo uno a uno 

– Necesidades específicas 

– Propuestas específicas 

• Uso de recursos locales 
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Nuestros “Partners” Globales 
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¿Por qué Colombia 

• Economía en crecimiento 

• Necesidades estratégicas en las empresas 

• Mercado de más de 45 millones de consumidores 

• Asunto de seguridad más controlado 

• Reformas que estimulan y protegen la inversión 

• Colombia es plataforma exportadora para llegar a 

otros mercados de América Latina 

• Estructura legal simplificada para crear empresas 
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El programa de desarrollo económico esta 

basado en 5 areas... 

Nuevos Sectores Basados 

en la Innvoacion 

Infraestructura de 

Transporte 

Expansion minera y 

energetica 

Vivienda y Ciudades 

Amables  

El gobierno de Colombia ha implementado un plan de desarrollo económico basado en 
cinco “Locomotoras” para el crecimiento de la economía 

Agropecuaria y Desarrollo 
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Fomento e impulso a las tecnologías de la información y 
comunicación, turismo, biotecnología, diseño, logística, salud, 
industrias creativas y otros sectores basados en el conocimiento 

Expansión de la frontera agrícola, duplicación del área productiva, 
y restitución de tierras 

Desarrollo y mantenimiento de la red vial, férrea, puertos, 
aeropuertos del país 

Fomento a la exploración y explotación de hidrocarburos, gas y 
carbón, generación eléctrica, exploración y explotación de 
minerales 

Construcción de 1 millón de nuevas viviendas al 2014 
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...con inversiones planeadas por cerca de COL$ 192 

Bn  2012 - 2014 

Total  

Inversion  

2012 – 2014 

 

$ 192.1 Bn 

Nuevos Sectores Basados en la 

Innvoación 

Infraestructura de Transporte 

Expansion minera y energética 

Vivienda y Ciudades Amables  

Agropecuaria y Desarrollo 

Fuente: PND.  
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$ 57.5 

MM 

$ 58.1 

MM 

$ 63.9 

MM 

$ 3.1 Bn $ 3.3 Bn $ 3.4 Bn 

$ 10.1 Bn $ 9.6 Bn $ 8.3 Bn 

$ 28.4 Bn $ 24.2 Bn $ 21.2 Bn 

$ 24.4 Bn $ 26.2 Bn $ 29.6 Bn 

$ 66.1 Bn $ 62,6 Bn $ 63.4 Bn 
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…con un gran numero de ciudades intermedias 
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Gran número de plazas y 

empresas con 

necesidades de servicios 
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Colombia tiene ventajas como plataforma de 

crecimiento 

• Importantes acuerdos comerciales, incluido los Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mercado de más de 45 millones de consumidores 

 

 

 

Por su posición geográfica, estabilidad política y acuerdos comerciales, Colombia 
está bien posicionado para ser una plataforma de crecimiento hacia el resto del 
continente suramericano 
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Incentivos para la creación de empresas 

– Posibilidad de crear empresa por cualquier persona 

– Nacional o Extranjera 

– Trámite de creación simplificado, presentación ante 

notario para la constitución de la sociedad 

– No tiene condiciones de socios o de tipo de 

actividad 

– Riesgo limitado al patrimonio de la sociedad 
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Incentivos para la creación de empresas 

 

– Exenciones de impuesto de renta (Corporate Tax) 

durante los dos (2) primeros años de existencia 

– Los tres años siguientes se paga el 25%, 50% y 75% 

del impuesto de renta (33%)  

– Acuerdos de asistencia técnica por parte de 

extranjeros son gravados con menos impuestos 
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El foco de mercado de QBS son las empresas medio - altas 
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Lideres de la 
industria 

Empresas 
grandes /  
medianas 

Empresas 
emergentes 

Negocios Pequeños 

• Ventas anuales COL$ 150,000 Mn + 

• Aprox – 300 empresas 

• Cotización en bolsa de valores y privdas 

• 500+ empleados  

Características 

• Consultoras de nombre (mitigación de 
riesgo) 

• Estrategia internacional, estrategia de 
grupo, adquisiciones, innovación 

• BPO y tercerización 

Demanda de Servicios 

• Ventas anuales COL$ 50,000 Mn a 150,000 Mn 

• Aprox – 700 empresas 

• Generalmente privadas o de familia 

• 100+ empleados  

• Ventas anuales COL$ 3,000 Mn  to 50,000 Mn 

• Generalmente privadas o de familia 

• 20+ empleados  

• Ventas anuales COL$ <3,000 Mn 

• Generalmente privadas o de familia 

• Consultoras con perspectiva internacional 

• Estructura de precio adecuada 

• Estrategia, transición de familia, excelencia 
operacional, liderazgo, innovación 

• Asesorías puntuales 

• Excelencia operacional, modelos de 
negocio, mercadeo y ventas 

• Servicios a bajo costo 

• Riesgo compartido 

• Ventas y apertura de mercados 
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Aprendizajes Importantes 

• Latinoamérica va bien rápido 

• Prepárese para conversar con verdaderos empresarios 

• Formule una propuesta de valor clara 

• Conozca necesidades específicas antes de proponer 

• Defienda su ofrecimiento 

• PR tiene mucho que ofrecer 

• Explote su exposición global 

• Arriésguese a hacer “partnerships” 
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www.qbsteam.com 
787-758-1003 

ramon@qbsteam.com 

http://www.qbsteam.com

