
Hay maneras de ver FÁCIL las cosas
es una de ellas



La internacionalización, más que una estrategia es un deber! Todos debemos estar preparados para 
aprovechar los escenarios internacionales, para desarrollo planes de comercialización, así como 

para poder resistir el ingreso de grandes competidores en el mercado local.

ProyectArte es la herramienta que las empresas necesitan para saber cómo comercializar, cuando 
hacerlo, bajo que estrategias, cuales son los pasos y la ejecución para decir finalmente… 

¿QUE ES PROYECTARTE?

Es un programa que especializa a los 

empresarios y emprendedores en temas 

de internacionalización. ProyectArte 

presenta aquellos elementos necesarios 

para generar ofertas de valor que logren 

satisfacer la demanda de los países 

extranjeros. El programa motiva a la 

formulación de planes estratégicos que 

facilite a las empresas el acceso a los 

mercados Internacionales.



La etapa inicial que es la formación, donde por 
medio de distintos talleres y capacitaciones, 
los empresarios logran especializar sus ofertas 
exportadores en un mercado determinado.

¿POR QUÉ PROYECTARTE?

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

CAPACITACIÓN ALIADOS INTERNACIONALES ADAPTACIÓN

Validación o campo, es donde las ofertas se 
enfrentan a la valoración de los consumidores de 
los países seleccionados. En esta etapa el 
equipo de C.I Enlace Internacional, invita a los 
empresarios a que participen de una actividad 
internacional organizada, dirigida y representada 
por nuestros representantes Internacionales.

Es la etapa de adaptación y fortalecimiento de la 
empresa, donde gracias a la información obtenida 
de la etapa dos, se realizan los ajustes necesarios 
para lograr finalmente participar activamente y 
acceder con éxito a los mercados Internacionales.

La aplicación de la asociatividad en estos procesos hace que los resultados y los procesos
se puedan ejecutar rápidamente y con resultados positivos para las empresas.

C.I Enlace Internacional propone este programa, seguro de que los empresarios obtendrán               
herramientas claves para lograr dar pasos importantes en el camino a la internacionalización. 
Los años de experiencia, la presencia de Enlace en más de 13 países, la trayectoria, el              
desarrollo de planes de mercadeo y comercialización internacional y todo el recorrido de la 
empresa representando distintos sectores colombianos en las plataformas más importantes del 
mundo nos permiten diseñar ese cuadro de soluciones que las empresas necesitan para          
hacerle frente a la globalización.



Fortalecer los
conocimientos
en negocios y 

mercadeo
internacional.

Diseño de oferta 
exportadora

especializada
y diseñada para el 

mercado de México.

Plan
de negocios

hacia México.

Estudio validación
de la oferta en el

mercado, por medio 
de una feria o agenda

de negocios.

Data base
de compradores

y prospectos.

Diagnóstico
de mejoras en las 

distintas áreas
evaluadas por los
Junior Consulting.

Esta segunda versión de ProyectArte busca especializar los sectores en un mercado objetivo 
en el cual se pueda desarrollar la segunda etapa. Para el Sector de prendas de vestir y          
accesorios la formación y puesta en marcha de los planes se desarrollará en México.

El programa es Virtual en un 80% lo que permite que los empresarios y 
emprendedores puedan acceder a las capacitaciones desde sus puestos 
de trabajo o lugar donde se sientan mas cómodos.

Así mismo otra ventaja que ofrece este programa es la cooperación de un 
grupo de Junior Consulting que se asignan a cada empresa con el fin de 
apoyar en la ejecución y desarrollo de las actividades que exigen las 
etapas de este programa.

TODO ESTO LLEVANDO A QUE LOS EMPRESARIOS AUMENTEN SUS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS.



C.I Enlace Internacional es el equipo que su 
empresa necesita para enfrentar los mercados 
internacionales y aprovechar todos los privilegios 
que nos brindan los tratados de libre comercio.

Los invitamos a hacer parte de este proyecto y así trabajar de la mano con el 
equipo de Enlace Internacional y sus aliados estratégicos. Dé un primer paso 
con nosotros y cuente desde ya con todo un equipo que vela por la promoción, 
mercadeo y negocios de su empresa.

VENTAJAS REALES

Facilidad de acceder a  
compradores internacionales 
gracias a la plataforma que 
nuestra empresa ofrece 
para la importación y 
comercialización de los 
productos y servicios en el 
mercado de México.

Acompañamiento,
durante todo el proceso.

Outsourcing, una vez          
culminado el programa las 
empresas cuentan con    
nuestros servicios para el 
apoyo de la puesta en 
marcha de sus planes y la 
evolución de sus negocios.

Podrán crear alianzas con 
empresas del mismo sector 
para apoyarse mutuamente 
en su desarrollo en los 
mercados internacionales.

Grupo de Junior Consulting, 
integrando su equipo de 
trabajo por seis meses, 
permitiendo contar con un 
personal dedicado exclusiva-
mente a la evolución del 
programa.



Es de 3’500.000. Cada empresa 
tiene la opción de seleccionar la 
etapa en la que quiere participar; 
solo las empresas vinculadas a 
Enlace o aquellas con experiencia 
exportadora en México, podrán 
entrar directamente a la segunda 
etapa, o a la tercera en el caso que ya hayan experimentado la etapa de 
validación en este mercado.

240 Horas de capacitación y tallares.

Equipo de Junior Consulting a cargo de su proyecto de internacionalización.

Presencia de su marca en el mercado de México, por medio de nuestro          

representante.

Espacio para su marca durante la feria de Intermoda primavera verano 2014.

Acompañamiento durante todo el proceso.

Formulación del proyecto y plan de marketing del grupo ProyectArte II

Mercadeo y publicidad de su marca durante la Fase II. Mailing y programación 

de citas con compradores.

CONTENIDO DEL PROGRAMA INVERSIÓN EN PROYECTARTE

¿QUE INCLUYE ESTE PROGRAMA?

1MES Formulación de la oferta Exportadora México.
Diagnostico oferta actual.
Estrategias de Comunicación y Diseño.
Branding – Plan de Mercadeo

2MES Comercio Exterior.
Clasificación arancelaria México.
Costos de transporte / canales de distribución.
Requisitos etiquetas Marquillas Empaque.
Documentos Exportación

3MES

ETAPA

Mercados Internacionales.
Análisis de la competencia
Estrategias de Acceso a mercados.
Presencia Internacional - Preparación ferias.

Mes 4:
Presencia Internacional / Etapa de validación
Agenda de Negocios / Feria Internacional.

II

ETAPA Mes 5: Hablemos con expertos / Etapa de 
adaptación y ajustes
Mes 6:
Diseño y formulación plan de negocios / 
presupuestos

III

Etapa 1: Valor de $1’500.000

Etapa 2: Valor de $1’200.000

Etapa 3: Valor de $900.000

Programa completo: $3’500.000

www.cienlaceinternacional.com

C.I ENLACE INTERNACIONAL EI LTDA
Carrera 53 No. 68 - 180 Local 4 
Teléfono: (57+5) 3690889
Cels: (57) 317 431 3490 - 317 4313504
USA phone 1-(407)-403-6683
      proyectarte@cienlaceinternacional.com

lina.ballesteros.enlace

@cienlaceinter

/ci.internacional


