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PLAN DE MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE MERCADEO ENFOCADO A 

AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LA EMPRESA GENES Y 

RODRÍGUEZ CONSULTORÍA INTEGRAL SAS. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En las últimas décadas los avances tecnológicos en telecomunicaciones han 

ocasionado un incremento exponencial en la industria del mercadeo, con nuevas 

herramientas y mayor rango de alcance, esta ha potenciado la capacidad de muchas 

empresas para llevar su producto o servicio a la mayor cantidad de potenciales 

consumidores posibles. Es tanto el alcance que tiene la publicidad, los precios, las 

promociones y las plazas hoy en día que donde quiera que se dirija la mirada se 

encontrara un anuncio publicitario, promocionando un producto, un servicio, aun 

determinado precio. 

 

También, hoy se cuenta en el mercadeo con la publicidad tradicional y/o impresa que 

promocionan un producto o servicio por medio de periódicos, revistas, folletos, 

volantes, etc., siendo estos medios tradicionales los de mejor aceptación entre los 

clientes por generar más confianza, según un estudio realizado por la Consultora 

Nielsen y Statista en EE. UU en 2013. Además, estos medios dan la oportunidad de 

dirigirse a los clientes que estén interesados en sus producto o servicios, por enfocarse 

en su mercado, generando mejores resultados que otras plataformas, que tienen una 

menor concentración de los clientes objetivos. 

 

Así como el desarrollo de nuevas tecnologías en telecomunicaciones ha transformado 

la forma de hacer mercadeo, asimismo la percepción de lo que es mercadeo también 

ha cambiado, puesto que, no solo hablamos de mostrar o dar a conocer o vender un 

producto o servicio, si no de crear una necesidad y tener en cuenta las tendencias de 

consumo, para saber qué tipo de estrategias debería aplicarse para que determinado 
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producto o servicio, esté presente en la mente de los consumidores a la hora de tomar 

una decisión de compra. 

 

El mercadeo moderno, debe responder a la complejidad inherente al proceso de toma 

de decisión de una persona, sobre que elección hará cuando necesite satisfacer una 

necesidad; es decir, en el momento de decidir si comprar un producto u otro o si 

adquiere un servicio u otro, por tal motivo, toda estrategia publicitaria, de precio, de 

plaza y de promoción debe tener en cuenta diversos factores, para lograr hacer una 

proyección acertada, sobre cuál sería el resultado, dependiendo del objetivo que se 

quiera lograr y el mensaje que se desee enviar al mercado objetivo.  

 

Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS con NIT: 900.717.840-3, está ubicada en 

la ciudad de Santa Fe De Bogotá D.C. carrera 19B Nro. 85-08 Oficina 202, fue creada 

en el mes de abril de 2014, pero empezó operaciones con establecimiento de comercio 

a partir de octubre de 2015, teniendo un portafolio de servicios bien definido, el cual 

está comprendido en cinco paquetes: coaching (coaching personal, coaching ejecutivo 

y coaching corporativo/equipos), gestión de proyectos, gestión de crédito, cartera y 

cobranza, servicio al cliente y call center; es decir, tiene dos líneas de acción 

establecidas: la consultoría y asesoría, y por otro lado el Call Center, buscando así 

orientar a sus clientes en el desarrollo y la obtención de resultados satisfactorios en 

sus organizaciones y a nivel personal. 

 

El servicio de consultoría y/o asesoría implica realizar un relacionamiento a largo plazo 

con los clientes y tener cierta reputación en el sector en el que se opera. En el caso 

del Call Center para poder atraer a un grupo de clientes importantes se necesita de 

una experiencia previa. Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS recurrió al tele 

mercadeo para la presentación de su portafolio de servicios, enfocándose en pequeñas 

y medianas empresas, estrategia que le ha permitido a la empresa concertar citas 

comerciales y obtener los dos clientes fijos y los dos clientes temporales con los que 

cuentan en la actualidad. 



9 

Debido a que la empresa Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS, se enfocó en 

una sola estrategia para darse a conocer, se demuestra que presenta una deficiencia 

en el área de mercadeo entorno a la comercialización de sus servicios, pues, la 

empresa tiene poco reconocimiento en el mercado, impidiendo así que llegue a nuevos 

clientes que puedan demandar sus servicios; afectando el punto de equilibrio de la 

empresa. Por lo tanto, es necesario diseñar e implementar un plan de mejoramiento 

en el área de mercadeo, para que así Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS, 

pueda aumentar su participación en el mercado, por medio de nuevas estrategias 

basadas en el marketing mix orientadas a comercializar de manera adecuada sus 

servicios, con el fin de obtener nuevos clientes y por ende llegar y superar el punto de 

equilibrio.  

 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar estrategias de mercadeo dirigidas a aumentar la participación de 

mercado de la empresa Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS, ubicada en 

Bogotá D.C.  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Realizar un análisis FODA del área de mercadeo de la empresa Genes y 

Rodríguez Consultoría Integral SAS, que muestre su estado actual. 

● Diseñar estrategias de mercadeo con valor agregado para aumentar la 

participación de mercado de la empresa Genes y Rodríguez Consultoría Integral 

SAS. 

● Aplicar estrategias de mercadeo que conlleve a aumentar la participación de 

mercado de la empresa Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS.
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3. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS, hace parte del sector Servicios 

profesionales, presta servicios de consultoría organizacional y call center, a través de 

abordajes metodológicos y herramientas como el coaching, busca orientar a sus 

clientes en el desarrollo y la obtención de resultados satisfactorios al interior de sus 

organizaciones y a nivel personal. 

 

Cuadro 1. Ubicación geográfica. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Genes y Rodríguez 

Consultoría Integral 

SAS, con NIT: 

900.717.840-3, está 

ubicada en la ciudad 

de Santa Fe De 

Bogotá D.C. carrera 

19B Nro. 85-08 Oficina 

202. 

 

Fuente: Google Maps. 
 

Su portafolio ofrece cinco paquetes de servicios: coaching, gestión de proyectos, 

gestión de crédito, cartera y cobranza, servicio al cliente y call center. El coaching 

comprende tres modalidades que se adecuan a la necesidad del cliente, estas son: 

coaching personal con el que ayudan a identificar y mejorar habilidades personales 

para lograr los objetivos en el trabajo y la vida personal, coaching ejecutivo con el que 

se trabaja el desarrollo y fortalecimiento del liderazgo, y coaching corporativo/equipos 
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implementado con el objetivo de aumentar el compromiso de una persona o equipo en 

torno a las metas de la organización o empresa. 

  

En el caso de la gestión de proyectos se ofrece la conformación de una oficina de 

proyectos, la formación de equipos en gerencia de proyectos, el diagnóstico para una 

oficina ya implementada y la implementación de metodología en formulación de 

proyectos basado en norma PMI. 

  

La gestión de crédito, cartera y cobranza brinda ayuda en la formulación de planeación 

estratégica para empresas y áreas dedicadas a la gestión de cartera. De igual manera, 

ofrece asesorías en definición de políticas de crédito, perfilación de clientes y definición 

de estrategias de cobranza. También orienta a través de coaching para mitigar la 

deserción y la rotación de personal dirigido a asesores y coordinadores. Así como a 

través del call center, ofrece ayuda en la tercerización de cobranza y gestión de cartera. 

  

En el servicio al cliente la empresa ofrece herramientas para mejorar la planeación 

estratégica, los factores actitudinales, la cultura de servicio, la medición y monitoreo, 

la relación con el cliente y la experiencia de servicio en aras de conquistar, retener, 

fidelizar y potencializar la relación de la organización con el cliente. A través de la 

estrategia Servicio al cliente C.R.F.P. se logra establecer una comunicación con el 

cliente, se conoce sus necesidades, sus inquietudes y se toman medidas en función 

de la satisfacción de estas, lo que conlleva a un proceso de fidelización, a una relación 

estable y rentable. 

  

Por último, el área de Call Center, ofrece tres servicios específicos, estos son: servicio 

al cliente, tele mercadeo y gestión de cartera. En el caso del servicio al cliente se ofrece 

gestión de PQRS, actualización de base de datos, agendamiento de citas y desarrollo 

de encuestas. En el ámbito del tele mercadeo se busca hacer uso de la tecnología para 

ofrecer y vender productos y servicios a través de estrategias como la venta telefónica, 

la fidelización y retención de clientes, y el envío de correos promocionales, chats, 
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mensajes de texto, etc. Y la gestión de cartera brinda ayuda a las empresas u 

organizaciones en lo concerniente al cobro administrativo, cobro pre jurídico, cobro 

jurídico y normalización de clientes. 

 

En la actualidad, la empresa cuenta con dos clientes fijos TUPPERWARE COLOMBIA 

y TYC GLOBAL S.A.S, al primero de ellos se le realiza gestión de cobranzas vía 

telefónica a nivel nacional, con visitas personalizadas de cobranzas en las ciudades de 

Barranquilla, Cali y Medellín. Al segundo cliente se le realiza campaña de gestión 

comercial, tele mercadeo, ejercicio de planeación financiera estratégica, 

capacitaciones a la medida y sesiones de coaching y personal ejecutivo. También 

cuentan con dos clientes temporales OFIMODUL ARQUITECTURA E INGENIERIA 

CIVIL y LMASEAIR Y SEAIR TRANSPORT con quienes desarrollan proyectos a corto 

plazo en torno a la implementación de Sistemas de Gestión y Seguridad en el Trabajo 

(SG-SST). 

 

Para el año 2020 proyectan ser reconocidos como una empresa de asesorías confiable 

que agrega valor a sus clientes, por lo cual atienden y mejoran las debilidades que 

presentan a nivel interno, trabajando en el fortalecimiento de la confiabilidad, la 

idoneidad y calidades en los proyectos que realizan, en metodologías que sean de fácil 

y óptima implementación, así como en el equilibrio en la relación costo-beneficio.
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4. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE MERCADEO. 

 

Para el diagnóstico del área de mercadeo, se utilizó la información dada por la empresa 

Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS, para identificar sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, otorgando una visión clara de la situación 

actual, que por medio de una matriz FODA se darán estrategias en busca de maximizar 

sus fortalezas y oportunidad y de optimizar sus debilidades y amenazas. 

 

Las oportunidades son los factores positivos para la empresa, con posibilidad de ser 

utilizados a favor y crear una situación de mejora, en cambio las amenazas son los 

factores negativos con posibilidad de afectar a la empresa; es decir, la supervivencia 

o permanencia de la misma en el mercado. Estas dos hacen parte del análisis externo, 

siendo estas incontrolables y de gran influencia, como por ejemplo: las necesidades 

de los clientes, la competencia, los cambios de la tecnología.  

 

Cabe decir también, que las fortalezas son los aspectos o elementos positivos de la 

empresa, lo que se realiza mejor o con superioridad frente a la competencia y las 

debilidades son los aspectos o elementos negativos de la empresa; es decir, son los 

puntos a mejorar, convirtiéndolos en una fortaleza en el mínimo lapso de tiempo posible 

y no siendo inferiores a la competencia en cuanto a ellos. Perteneciendo estas al 

análisis interno, factores claves para la empresa, como por ejemplo: la calidad, la 

tecnología, los precios, el servicio, la efectividad. 

 

Cuadro 2. Análisis FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

▪ Portafolio de servicios integral. ▪ Crecimiento del sector.  
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▪ Formulación y evaluación de 

proyectos como servicios 

complementarios. 

▪ Personal especializado. 

▪ Capacitaciones constantes. 

▪ Alianzas estratégicas. 

▪ Aprovechar los avances en 

telecomunicaciones en las redes 

sociales. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

▪ Manejo inadecuado del mercadeo.  

▪ Baja participación en el mercado. 

▪ Desconocimiento de nuestros 

servicios por parte de los clientes 

potenciales. 

▪ No tienen una imagen corporativa. 

▪ No realizan encuesta de 

satisfacción del cliente. 

▪ Precios bajos. 

▪ Periodos sin actividad comercial. 

▪ No crean valor agregado en los 

servicios prestados. 

▪ Competidores actuales. 

▪ Aumento del número de 

competidores. 

▪ Mayor uso de marketing por parte 

de la competencia. 

 

4.1 FORTALEZAS.  

 

4.1.1 Portafolio de servicios integral: La empresa Genes y Rodríguez Consultoría 

Integral SAS, ofrece cinco paquetes de servicios que se adecuan a las 

necesidades del cliente, estos están bien definidos por líneas de servicios, con 

una presentación clara y atractiva al cliente, esta información se puede 

visualizar desde el anexo C hasta el anexo G. 

 

4.1.2 Formulación y evaluación de proyectos como servicio complementario: 

Con cada proyecto nuevo, la empresa evalúa si es necesario o no la 
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implementación de otros servicios en este caso complementarios al adquirido 

por el cliente, lo cual generaría un costo adicional para el mismo, pero de esa 

forma se obtendría un mejor funcionamiento y/o el cumplimiento del proyecto a 

satisfacción del cliente, un ejemplo de esto podría ser, que una empresa 

adquiera el servicio de coaching ejecutivo, para el desarrollo y fortalecimiento 

del liderazgo, el servicio complementario en este caso, sería un servicio de 

coaching directivo, para lograr y obtener estrategias de liderazgo empresarial. 

 

4.1.3 Personal especializado: Para garantizar un servicio de calidad, la empresa 

cuenta con personal que tiene los estudios, la experiencia en el campo y las 

aptitudes y herramientas necesarias para el cumplimiento de sus labores. 

 

Los estudios requeridos al personal de trabajo, van muy de la mano con el 

servicio que se presta, como es el caso de: 

▪ El COACH que aparte de tener las aptitudes, años de experiencia, tienen 

diferentes estudios como son las especializaciones (ver Anexo J). 

▪ En la gestión de proyectos, se exige un título profesional en una de las ramas 

de las ciencias económicas, con una maestría en gestión de proyectos, entre 

los 27 y 35 años, con 2 años de experiencia mínima. 

▪ En el cobro de crédito, cartera y cobranza, se exige un tecnólogo en 

contabilidad con un curso de servicio al cliente, entre los 25 y 35 años, con 6 

meses de experiencia mínima, este debe realizar la visita personalizada. 

▪ En el Call Center, se exige una edad entre los 20 y 30 años, que sea bachiller 

y con algún curso de servicio al cliente del SENA, con 6 meses de experiencia 

mínima. 

 

4.1.4 Capacitaciones constantes: Las capacitaciones al personal se hacen antes de 

iniciar cada proyecto referente al call center, explicando de una manera clara y 

precisa sobre en qué consiste el proyecto a desarrollar, además se indica cada 
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pauta que debe seguir o el modo de proceder en determinados casos, para que 

de esta forma se pueda cumplir con lo requerido por la empresa. 

 

4.1.5 Alianzas estratégicas: En el 2012 dos grandes de la consultaría lograron una 

alianza estratégica para expandir mercado en Iberoamérica e incrementar su 

rentabilidad, estamos hablando de la firma colombiana CNC (centro nacional de 

consultoría) y de la firma española AeI (análisis e investigación)1, este tipo de 

alianzas se hizo con el fin de crear valor para sus clientes y sumar su conocimiento 

en la industria para ofrecer las mejores metodologías y tecnologías que permitan 

afianzar los mercados iberoamericanos y hacer de estos más competitivos. 

 

Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS, cuenta con dos alianzas: TEAM 

BUILDING CONSULTORES (Coaching Ejecutivo, Mentoring, Formación Y 

Consultoría) cuenta con 40 años de experiencia, han trabajado como empresas 

de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Israel, Mónaco, 

República Dominicana, Puerto Rico, Suecia, Suiza y Venezuela, ya sea 

directamente o por medio de alianzas con otras consultoras.  

 

HUMAN ECOLOGY INTERNATIONAL COACHING, ofrece certificaciones de 

Coaching, acreditadas por GLOBAL COACHING FEDERATION – FEDERACIÓN                                    

MUNDIAL DE COACHING. La certificación de coaching comprende: profesional, 

ejecutivo, de relaciones, de la felicidad, educativo, de la salud, de equipos, de 

innovación, master coach y ontológico. 

 

 

 

                                                
1 Vega Andrea. Centro Nacional De Consultoría. Alianza estratégica entre el CNC y la firma 
española AeI. [Citado el 5 de marzo de 2017]. Disponible en 
http://www.centronacionaldeconsultoria.com/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/137-
alianza-estrategica-entre-el-cnc-y-la-firma-espanola-aei 
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4.2  OPORTUNIDADES 

 

4.2.1 Crecimiento del sector: La demanda por los servicios de consultoría 

aumentaron en el país un 20% en los últimos años y seguirá aumentando, según 

la revista dinero (15 de mayo de 2014), por nuevas empresas extranjeras que 

quieren entrar a Colombia por ser uno de los países más atractivos de 

Latinoamérica y por empresas nacionales que buscaban nuevos mercados o 

simplemente adaptarse o ser competitivos en un mercado cambiante. 

 

Independientemente de esto, las empresas consultoras tiene dificultades por la 

desconfianza en estos servicios, por la creencia de que los COACH no están 

bien preparados en comparación a los de otros países, a causa de esto el SENA 

y la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE creó 10 normas de 

competencia laboral y dos titulaciones para comprobar que si cuentan con los 

estudios y/o experiencia necesaria, por el momento la aplicación del mismo es 

voluntaria, pero se espera que en el corto plazo esa obligatoria.  

 

Aun así el tema de mayor crecimiento es el de mercadeo y ventas, como fue 

demostrado en un trabajo de grado realizado por estudiantes de la 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE, en donde se estudió la oferta y la demanda de 

los servicios de asesoría y consultoría en las micro y pequeñas empresas.  

 

Dentro de la investigación se evidencio que las empresas prefieren o necesitan 

asesoría en el área de mercadeo y ventas con un 62%, planeación estratégica 

con un 36% y contabilidad y finanzas con un 26%, como lo ilustra la siguiente 

gráfica. 
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Gráfica 1. Servicios de Asesoría y Consultoría en Áreas Básicas. 

 

Fuente: Oferta Y La Demanda De Servicios De Asesoría Y Consultoría A Micro 

Y Pequeñas Empresas Familiares De Bogotá2. 

 

Dentro del mismo estudio se definió el porcentaje de servicios prestados por las 

universidades, las entidades públicas y las empresas privadas, que son las que 

prestan los servicios de asesorías y consultoría. En donde se puede ver que las 

empresas privadas tienen mayor credibilidad en la prestación del servicio de 

desarrollo de planes de mercadeo – investigaciones de mercados con un 24% 

frente a una 19% de las universidades y un 5% de las instituciones públicas, 

como lo revela el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

                                                
2 CATÓLICO GIRALDO, Yuli Paola & NEIRA BUSTAMANTE, Johana Milena. Estudio De La Oferta 
Y La Demanda De Servicios De Asesoría Y Consultoría A Micro Y Pequeñas Empresas Familiares 
De Bogotá Para El Centro De Desarrollo De Empresas De Familia De La UNIVERSIDAD DE LA 
SALLE. Trabajo de grado para optar por el título de Administrador de Empresas. Bogotá D.C. 
Universidad De La Salle. 2009. 80 p. 
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Cuadro 3. Porcentaje de servicios prestados por tipos de institución. 

Fuente: Oferta Y La Demanda De Servicios De Asesoría Y Consultoría A Micro 

Y Pequeñas Empresas Familiares De Bogotá3. 

 

                                                
3 CATÓLICO GIRALDO, Yuli Paola & NEIRA BUSTAMANTE, Johana Milena. Estudio De La Oferta 
Y La Demanda De Servicios De Asesoría Y Consultoría A Micro Y Pequeñas Empresas Familiares 
De Bogotá Para El Centro De Desarrollo De Empresas De Familia De La UNIVERSIDAD DE LA 
SALLE. Trabajo de grado para optar por el título de Administrador de Empresas. Bogotá D.C. 
Universidad De La Salle. 2009. 75 p 
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Las empresas consultoras son conscientes de que hay un mercado pequeño, 

pero que está en continuo crecimiento, con empresas internacionales de 

consultoría como BCG, bain y ATKearney y latinoamericanas como Virtus 

Partners y London Consulting y con empresas locales que se esfuerzan por 

hacerles frente a su competencia, contando con estructuras, clientes, contactos, 

personal especializado, calidad en sus servicios y precios más bajos a los 

manejados por las empresas extranjeras. 

 

A continuación, se muestra un estudio del sector de consultoría en Colombia 

realizado por Barnes Reports (2011). 

 

Gráfica 2: Estimados del mercado de firmas consultoras en Colombia4. 

 

 

Según se muestra en la gráfica anterior, existe una aparente inestabilidad en la 

cantidad de establecimientos y empleados de firmas consultoras en Colombia, 

sin embargo, se ve una clara tendencia al aumento en las ventas de este 

                                                
4 RIVERA JORGE. Relaciones Entre Empresas Y La Consultoría: Evaluación Desde La 
Perspectiva De La Gestión De Conocimiento. Trabajo de maestría en administración. Medellín, 
Colombia. UNIVERSIDAD EAFIT. 2012. 27 p. 
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mercado a partir del año 2009, lo que indica, que está en crecimiento y que 

podría atraer a más establecimientos que ofrezcan servicios de consultoría. En 

otras palabras, las firmas consultoras que quieran seguir en el negocio tendrán 

que volverse, en extremo, competitivas.  

 

Gráfica 3: Estimados de establecimientos y ventas del mercado en 

Colombia de principales firmas consultoras por subindustrias5.  

  

 

La grafica nos muestra una “radiografía” de la relación entre ventas y oferta de 

servicios del sector de la consultoría, discriminando por diferentes tipos de 

servicios que ofrecen las principales firmas de este mercado, se lee claramente 

que existe una relación inversamente proporcional entre la cantidad de 

establecimientos que ofrecen estos servicios y las ventas que existen en 

                                                
5 RIVERA JORGE. Relaciones Entre Empresas Y La Consultoría: Evaluación Desde La 
Perspectiva De La Gestión De Conocimiento. Trabajo de maestría en administración. Medellín, 
Colombia. UNIVERSIDAD EAFIT. 2012. 28 p. 
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consecuencia, situación que pone en jaque a estas empresas que deben 

competir por la relativamente poca demanda que hay en la mayoría de los 

servicios que estas ofrecen, a pesar de esto tenemos una notable excepción en 

el caso de los servicios de consultoría en administración, que alcanzan 

cuantiosas ventas con una oferta menor al promedio de los demás servicios. 

 

Gráfica 4: Estimado de establecimientos y ventas del mercado de otras 

firmas consultoras por subindustrias6. 

 

 

Esta parte de la industria que describe el grafico, es más consecuente en 

términos reales entre oferta y demanda, que es lo que se deduce de la cantidad 

de firmas y cantidad de ventas, dentro de ese grupo de otras empresas 

consultoras, es proporcional la cantidad de ventas y establecimientos que 

                                                
6 RIVERA JORGE. Relaciones Entre Empresas Y La Consultoría: Evaluación Desde La 
Perspectiva De La Gestión De Conocimiento. Trabajo de maestría en administración. Medellín, 
Colombia. UNIVERSIDAD EAFIT. 2012. 29 p. 
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ofrecen este tipo de servicios, siendo la consultoría en recursos humanos la que 

domina gran parte de este mercado.  

 

En Colombia el sector de consultoría y asesoría no se encuentra regularizado, 

lo cual ha permitido el desarrollo este desde la informalidad, de forma 

independiente, dificultando así hacer investigaciones y/o estudios del sector año 

tras año7. 

 

4.2.2 Aprovechar los avances en telecomunicaciones en las redes sociales:  

 

En el último siglo los avances en las tecnologías de la información y 

telecomunicaciones han permitido acortar distancias y facilitar la interacción de 

millones de personas, esto que empezó como un fenómeno social se ha 

convertido en una oportunidad tanto para grandes empresas de inundar las 

redes sociales e internet con sus productos y servicios, como para los pequeños 

empresarios que intentan dar a conocer su portafolio ante las masas usando 

estos medios que son cada vez más frecuentados y usados por millones de 

usuarios. Es aquí en este marco de innovaciones en TIC´s donde entran en 

escena herramientas que pueden apalancar los esfuerzos de las empresas para 

acercarse más a las necesidades de sus clientes potenciales y su mercado meta 

y de esa forma crear nuevos productos y servicios que se amolden a dichas 

necesidades, esto asegura a la empresa mantenerse a un nivel competitivo y 

poder atraer y fidelizar cada vez más clientes.  

 

Hoy día la internet la telefonía móvil y el WI-FI han permitido a muchas empresas 

implementar planes y estrategias de marketing innovadoras para promover de 

manera más efectiva sus productos y servicios, ejemplo de esto, es el caso de 

                                                
7 Quintero Nhora & Moreno Olga. Planeación Estratégica Para La Empresa Soluciones Selectos 
SAS. Periodo 2016 – 2020. UNIVERSIDAD DEL VALLE. Para optar por el título de magister en 
administración. Santiago de Cali. 2016. p 64-65. 
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banco Falabella que equipa a sus asesores comerciales con iPad para que 

recorran las instalaciones de la tienda de la misma firma, para abordar a 

potenciales clientes y ofrecer sus productos financieros de tarjetas de crédito y 

débito, realizando una consulta de vida crediticia inmediata con su iPad de tal 

forma que el cliente no tiene que ir al banco para obtener esos productos si no 

que el banco va a el cliente para ofrecerlo y ponerlo al alcance de su mano, fácil 

y rápido. Con este ejemplo de la compañía chilena se ve aún más claro que los 

avances tecnológicos en telecomunicaciones se han convertido en 

herramientas necesarias para sobrevivir y triunfar en un mercado globalizado 

tan competitivo como el de hoy día. Es por esta razón que la empresa Genes y 

Rodríguez Consultoría Integral SAS, debe utilizar las redes sociales como 

medio para llevar y/o atraer a los clientes.  

 

A continuación, se mencionará los beneficios de utilizar las redes sociales8: 

 

1. LinkedIn: Es una red social profesional, que permite obtener información 

sobre otras empresas, conocer empresas que ofrecen los mismos servicios, 

mostrar el portafolio de servicios, trayendo como ventaja la posibilidad de 

obtener nuevos clientes, crear alianzas estratégicas, tener información sobre 

la competencia, proporcionar información sobre los servicios que ofrece la 

empresa y la integración con otras redes sociales, como por ejemplo: 

Facebook. 

2. YouTube: Esta plataforma, permite compartir videos con contenidos de 

calidad, donde se hable de la empresa, así como también de los servicios 

que ofrece, estos videos se pueden hacer de una manera dinámica y 

atractiva para el cliente, además da la oportunidad de subir los en otras redes 

sociales. 

                                                
8 15 Ventajas y Desventajas de las Redes Sociales para empresas y profesionales. [Citado el 25 de 
julio de 2016] Disponible en http://www.marketingandweb.es/marketing/ventajas-desventajas-de-
las-redes-sociales/ 
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3. Facebook: Esta herramienta le permite a la empresa darse a conocer tanto 

a ella como a su portafolio de servicios; es decir, ganar visibilidad, también 

le permite estar en contacto con los clientes y acceder a nuevos clientes, 

comunicar promociones y/o valor agregado de los servicios y conocer la 

opinión de los clientes. 

4. Instagram: Esta herramienta le permite a la empresa mostrar mensajes 

cortos y precisos, mediante imágenes y/o videos, generando emociones y 

demostrando creatividad ante el cliente, además da la posibilidad de 

sincronizarse con otras redes como, por ejemplo: Facebook. 

5. E-mail: Este canal, permite que la empresa haga contacto de una forma más 

personal con el cliente, otorgándole más información sobre la empresa y/o 

sobre el portafolio de servicios, de manera rápida y efectiva, además de tener 

la oportunidad de conocer la opinión del cliente. 

6. Página web profesional: Crear una página web para que los clientes 

obtengan información completa sobre el portafolio de servicios y puedan 

hacer contacto por medio de la misma, con un buen diseño, en donde se 

muestre que es una empresa seria y con experiencia. 

 

4.3  DEBILIDADES. 

 

4.3.1 Manejo inadecuado del mercadeo: La empresa Genes y Rodríguez 

Consultoría Integral SAS, solo cuenta con el tele mercadeo como estrategia 

para dar a conocer y vender sus servicios por medio de la venta telefónica, 

aunque ha podido conseguir algunos clientes, estos no representan un número 

significativo de sus posibles potenciales clientes, dejando ver que esta 

estrategia no genera los resultados esperados. 

 

4.3.2 Baja participación en el mercado: Como la empresa Genes y Rodríguez 

Consultoría Integral SAS, no cuenta con estrategias de mercadeo adecuadas, 
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pues solamente se enfoca en el tele mercadeo, no han podido participar en todo 

su mercado meta, dando como resultado una baja participación. 

 

4.3.3 Desconocimiento de nuestros servicios por parte de los clientes 

potenciales: Como consecuencia de que la empresa Genes y Rodríguez 

Consultoría Integral SAS, maneja una escasa publicidad al enfocarse solamente 

en la venta telefónica, sus posibles y potenciales clientes no tienen conocimiento 

de ella, ni de los servicios que ofrece. 

 

4.3.4 No tienen una imagen corporativa: Aunque la empresa Genes y Rodríguez 

Consultoría Integral SAS, tiene un logotipo no cuenta con un slogan, es por esto 

que se considera que su imagen corporativa es una debilidad a mejorar, además 

no cuenta con un nombre visible afuera de sus instalaciones. 

 

 

 

4.3.5 No realizan encuesta de satisfacción del cliente: Para saber si las empresas 

ofrecen calidad en sus productos y/o servicios, se tiene que realizar una 

encuesta de satisfacción del cliente, debido a que la empresa Genes y 

Rodríguez Consultoría Integral SAS, no les ha realizado esta encuesta a sus 

clientes, no pueden estar seguros de su calidad, de las cosas a mejorar y/o a 

cambiar. 

 

4.3.6 Precios bajos: Como la empresa tiene poco tiempo con actividad comercial y 

no participa en todo su mercado objetivo, ha utilizado la estrategia de manejar 

precios bajos, sin restar calidad, efectividad y profesionalismo a todos los 

servicios prestados, como por ejemplo: Coaching personal $150.000 por sesión 

de una hora y 15 minutos y Coaching Ejecutivo $220.000 por sesión de una hora 

y 30 minutos. Pero independientemente de esto, ante los ojos del cliente, esta 
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estrategia crea desconfianza, debido a que para los mismo hay una directa 

relación entre precio y calidad; es decir, a mayor precio mayor calidad o por otra 

parte a menor precio menor calidad9,  

                                                
9 ALONSO RIVAS, Javier & GRANDE ESTEBAN, Ildefonso. Procesamiento De La Información: 
Análisis De La Percepción. En: Comportamiento Del Consumidor: Decisiones Y Estrategia De 
Marketing. Relación Calidad – Precio. Edición 5. ESIC Editorial. Madrid, 2004. p. 286 - 293. 
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Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS, vio que manejaban precios muy bajos 

en comparación a los de su competencia, visto esto en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4. Comparación de precios10. 

EMPRESA PRECIOS 

GENES Y 

RODRÍGUEZ 

CONSULTORÍA 

INTEGRAL 

SAS 

Gestión Comercial y tele mercadeo: se estipula un cobro por estación de trabajo fijo de manera 

mensual. 

Gestión de Cobranzas: se estipula un valor que corresponde a diferentes % de acuerdo a recaudo 

en cada margen de mora de la cartera a gestionar. 

Proyectos SG-SST: se realiza por la duración del proyecto ya que se realiza un cobro por hora 

Consultor. 

Proyectos de planeación estratégica y planeación financiera estratégica: también de acuerdo al 

tipo de empresa y gestión a realizar ya que también se realiza por hora consultor. 

Capacitaciones: el valor se estipula de acuerdo al tipo de empresa, temas a tratar, duración de las 

capitaciones y número de participantes. 

Sesiones de coaching: se realiza un cobro por hora, Coaching personal $150.000 por sesión de una 

hora y 15 minutos y Coaching Ejecutivo $220.000 por sesión de una hora y 30 minutos. 

SUÁREZ & 

ASOCIADOS, 

Consultoría 

Empresarial 

Asesoría Jurídica: Constitución de sociedad por acciones simplificada y registro ante cámara y 

comercio $1.600.000.  

Asesoría Contable: Organización e implementación de parte tributaria y contable $ 2.800.000. 

Asesoría Administrativa: Comprende todos los Aspectos organizacionales mencionados en el 

anexo $ 4.200.000. 

                                                
10 CATÓLICO GIRALDO, Yuli Paola & NEIRA BUSTAMANTE, Johana Milena. Estudio De La Oferta Y 
La Demanda De Servicios De Asesoría Y Consultoría A Micro Y Pequeñas Empresas Familiares De 
Bogotá Para El Centro De Desarrollo De Empresas De Familia De La UNIVERSIDAD DE LA SALLE. 
Trabajo de grado para optar por el título de Administrador de Empresas. Bogotá D.C. Universidad De 
La Salle. 2009. 94-95 págs. 
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VISIÓN: 

CONSULTORÍA 

EMPRESARIAL 

Y ECONÓMICA 

UNIVERSIDAD 

DE LA 

SABANA. 

Consultoría financiera: es de 11.000.000, para una Micro Empresa es de 9.500.000. Este valor no 

incluye gastos del consultor fuera de Bogotá, en caso de que existan, todos los viáticos, hospedaje y 

gastos de movilización deberán ser asumidos por la Empresa. 

Forma de Pago: 40% a la firma de contado; 30% a los 30 días; 30% a los 60 días. Vigencia de la 

oferta: 30 días. 

Descuento: Si se paga el total Visión otorgará un descuento equivalente al 5%, siempre y cuando se 

haga los siguientes 5 días calendario a la firma del contrato. 

Alternativas de Pago: Convenio con Bancolombia. Línea de crédito “LINEA DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL”, con financiación hasta del 100% del valor y hasta 7 años de plazo para pagar. La 

tasa de interés depende de las condiciones acordadas por Bancolombia y la empresa. 

NAHIR 

ROBLES DE 

DIAZ, Asesor 

Administrativo 

y Contable. 

Asesoría Administrativa: Cinco millones de pesos ($5.000.000). 

Asesoría Contable – Preparación de Información para Contabilidad: Seis millones de pesos 

($6.000.000). 

Forma De Pago: Anticipo 25%. 

A la 4 semana de trabajo 50%. 

Al finalizar la etapa de soporte 2. 
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4.3.7 Periodos sin actividad comercial: Por medio del tele mercadeo la empresa ha 

podido conseguir algunos clientes ya sea con contratos a corto, mediano o largo 

plazo, independientemente de esto, la empresa ha tenido que afrontar cortos 

periodos sin productividad a consecuencia del desconocimiento de la misma en 

su mercado objetivo. 

 

4.3.8 No crean valor agregado en los servicios prestados: Las empresas tienen 

que crear constantemente valor agregado, para poder hacerles frente a su 

competencia y en la medida que sea posible ser mejores, es por esto que la 

empresa Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS, necesita crear y mostrar 

ese valor agregado en los servicios que ofrece al cliente por medio de 

estrategias de mercadeo, haciéndolos más atractivos que su competencia. 

 

4.4  AMENAZAS. 

 

4.4.1 Competidores Actuales: La empresa Genes y Rodríguez Consultoría Integral 

SAS, tiene varios competidores, algunos de estos cuentan con mayor tiempo en 

el mercado, una mejor o total participación en el mismo y por ende son 

reconocidos ante sus clientes, dándoles como ventaja una mejor situación 

económica y posibilidad de un mayor crecimiento y de representar una mayor 

amenaza para la empresa.
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COMPETIDORES ACTUALES: Se considera que estas empresas son 

competencia directa de los servicios que ofrece la empresa Genes y Rodríguez 

Consultoría Integral SAS. Debido a: 

 

Cuadro 5. Competidores actuales. 

EMPRESA SERVICIOS CARACTERISTICAS NIVEL DE AMENAZA 

SUÁREZ 
CONSULTORÍA 

 
(Carrera 11D No. 

118A-44 
Bogotá) 

• DERECHO 
CORPORATIVO 

• EMPRESAS DE 
FAMILIA 

• GOBIERNO 
CORPORATIVO 

• DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 
(Gestión de proyectos) 

▪ Operan desde 1995. 
▪ Alianzas estratégicas. 
▪ Confiabilidad de sus clientes. 

▪ Publicidad (Publicaciones de 
libros y artículos). 

▪ Imagen corporativa. 

▪ Calidad. 

▪ Servicio al cliente. 

▪ Personal especializado. 

▪ Asesorías a nivel de 
Latinoamérica por medio de 
universidades y entidades del 
gobierno (Eventos, 
Conferencias, Seminarios, 
Simposios, Foros y Talleres). 

El nivel de amenaza es alto: 
 
Porque Suarez Consultoría, cuenta 
con los recursos económicos, tiempo 
en el mercado y participación en el 
mismo, como convenios y/o alianzas 
de gran importancia con la cámara 
de comercio de Bogotá, 
Bucaramanga y Barranquilla, con la 
Asociación Colombiana de 
MIPYMES – ACOPI ATLÁNTICO, 
con la Pontificia Universidad 
Javeriana Bogotá y con CAF – Bolsa 
De Valores De Colombia. 
 

GEMPSA S.A 

 

(Cr 28A # 70 - 44 
Bogotá) 

• MENSAJERIA. 

• CANTACT CENTER. 

• COBRANZAS. 

• MANEJO CUSTODIA 
Y ENTREGA DE 

▪ Presencia en más de 60 

países. 

▪ Operan en Colombia desde 

2004. 

▪ Publicidad. 

▪ Imagen corporativa. 

El nivel de amenaza es alto: 
 
Porque Gempsa S.A., cuenta con los 
recursos económicos, tiempo en el 
mercado y participación en el mismo 
con presencia en más de 60 países, 
con alianzas estratégicas frente a la 
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TARJETAS DE 
CREDITO. 

• SOAT A DOMICILIO. 
 

▪ Calidad. 

▪ Servicio al cliente. 

▪ Personal especializado. 

▪ Línea ética (medio de 

denuncias sobre conductas 

irregulares evidenciadas). 

▪ PQRSF (Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias Y 
Felicitaciones) de sus servicios. 

▪ Gestión de seguridad de la 

información. 

seguridad y gestión de la 
Ciberseguridad, Infraestructura de 
seguridad y controles técnicos, etc 

GF COBRANZAS 

JURIDICAS 

 

(CRA 7 N 59 -18 
Bogotá) 

▪ COBRO DE 
CARTERA 
(COMERCIAL Y 
FINANCIERA) 

▪ CALL CENTER  
 

▪ Operan desde hace más de 10 

años. 

▪ Confiabilidad de sus clientes. 

▪ Publicidad. 

▪ Imagen corporativa. 

▪ Calidad. 

▪ Servicio al cliente. 

▪ Atención personalizada. 

▪ Personal especializado. 

▪ Capacitación constante. 

▪ Información en tiempo real 

sobre la cartera de cada 

cliente. 

▪ Tele cobro y Cobro motorizado. 
▪ Software para la gestión de 

llamadas. 

El nivel de amenaza es medio: 
 
Porque GF Cobranzas Jurídicas, 
cuenta con los recursos económicos, 
tiempo en el mercado y participación 
en el mismo, con software que 
maximiza la gestión de llamadas 
salientes y entrantes, ofrece 
indicadores para el análisis de 
gestión, desarrollo de estrategias y 
mejoramientos de resultados  
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CONALCREDITOS 

– CONALCENTER 

BPO 

 

(Calle 10 4 - 40 
Piso 13 

Cali) 

▪ Gestion de cobro. 
▪ Contact Center. 
▪ Back Office. 
▪ Medios Virtuales. 

▪ Operan desde 1995. 
▪ Sucursales en las principales 

ciudades del país. 

▪ Confiabilidad de sus clientes. 

▪ Publicidad. 

▪ Imagen corporativa. 

▪ Calidad. 

▪ Servicio al cliente. 

▪ Atención personalizada. 

▪ Personal especializado. 

▪ Capacitación constante. 

▪ Premios  

El nivel de amenaza es medio: 
 
Porque Conalcreditos – Conalcenter 
BPO, a pesar de contar con los 
recursos económicos, tiempo en el 
mercado y participación en el mismo, 
Cuentan con ANDI, ACDEC & BPO, 
Colcob, CCIT, Fedesoft, etc, como 
sus voceros y canal para el 
desarrollo. 
premios (Galardón Coomeva a la 
categoría Gran empresa 
Conalcreditos Ltda. Año 2013, 
Galardón Coomeva como Mujer 
emprendedora a la Doctora Magnolia 
Giraldo López Año 2013 y el Premio 
Nacional a la Excelencia de la 
Industria de Contact Centers y BPO). 
Se encuentran ubicados en la ciudad 
de cali. 

M & M 
AUDITORES 

CONSULTORES 
S.A.S. 

 
(Cl 32 8-29 Of 208 
C.C. Comercios 

La Matuna 
Cartagena) 

• REVISORIA FISCAL. 

• AUDITORIA. 

• ASESORIA 
JURIDICA. 

• OUTSOURCING. 

• CONSULTORIAS. 

▪ Confiabilidad de sus clientes. 

▪ Publicidad. 

▪ Imagen corporativa. 

▪ Calidad. 

▪ Servicio al cliente. 

▪ Atención personalizada. 

▪ Personal especializado. 

▪ Capacitación constante. 

 

El nivel de amenaza es bajo: 
 
Porque M & M Auditores consultores 
S.A.S., no cuenta con alianzas y se 
encuentra ubicada en la ciudad de 
Cartagena 
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SUSTITUTOS: Se considera que estas empresas son competencia indirecta o 

sustitutos de los servicios que ofrece la empresa Genes y Rodríguez Consultoría 

Integral SAS. Debido a: 

Cuadro 6. Sustitutos. 

EMPRESA SERVICIOS CARACTERISTICAS NIVEL DE AMENAZA 

BUFETE 

SUÁREZ & 

ASOCIADOS 

LTDA 

 

(Transversal 27 

No. 53 B - 90 

Bogotá D.C) 

 

• DIVISIÓN JURÍDICA: 
Gestión de cartera, 
asesoría PYMES, 
área de práctica. 

• CONSULTORÍA 

EMPRESARIAL Y 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL: 

Consultoría 

empresarial y 

desarrollo empresarial 

 

▪ Creada en 1996, pero desde en 

2003 ofrece servicios de asesoría y 

consultoría. 

▪ Confiabilidad de sus clientes 

▪ Imagen corporativa 

▪ Publicidad 

▪ Calidad del servicio 

▪ Personal especializado. 

▪ Ofrece eventos y seminarios 

(Nuevas oportunidades de Negocio - 

Comercio Internacional, TLC - 

Tratado de libre comercio, HSEQ.- 

Sistemas de Gestión de Calidad y 

Responsabilidad Ambiental). 

El nivel de amenaza es alto: 
 
Porque a pesar de que Bufete 

Suárez & Asociados LTDA, no se 

creó para ofrecer servicios de 

gestión de cartera, consultorías y 

desarrollo empresarial, cuanta 

con experiencia y con personal 

especializado. 

 
 

COACHING / 

ASESOR DE 

SELECCIÓN 

 

(Carrera 16A # 
86A-02) 

Coaching y Asesoría en 

procesos de selección de 

personal. 

 
 

 

▪ Psicólogo y Coach con Maestría en 

Dirección de Recursos Humanos 

con más de 7 años de experiencia. 

▪ Coaching personalizado. 

▪ Flexibilidad de tiempo. 

El nivel de amenaza es medio: 
 
Porque el coach maneja un 
precio menor al de las empresas 
ya conformadas, por tener 
menores costos operativos. 
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▪ Asesoría en lenguaje no verbal y 

comunicación asertiva en 

entrevistas. 

ALL IN ONE 
 

(Calle 70a # 13-
43 

Quintacamacho 
Bogotá) 

Asesoría y Consultoría, 
Posicionamiento 
estratégico, Asesoría de 
imagen corporativa 
personal, Diseño y 
ejecución de la estrategia 
de marketing. 

▪ Confiabilidad de sus clientes 

▪ Imagen corporativa 

▪ Publicidad 

▪ Calidad del servicio 

▪ Personal especializado. 

▪ Desarrollan estrategias de 
comunicación offline y online. 

▪ Servicios de comunicación y 

relaciones públicas (con una visión 

completa, fresca, actual, digital y 

diferente). 

El nivel de amenaza es bajo: 
 
Porque All In One maneja un 
portafolio de servicios diferente al 
de Genes y Rodríguez 
Consultoría Integral S.A.S. 

ECONSULTORA 
 

(Gallo 606 - 27º 
Of. 5 (Torre 2) 

Ciudad de 
Buenos Aires - 

Argentina) 

Consultoría de Marketing 
y Publicidad,  
Consultores y Marketing 
en Internet, 
Posicionamiento y 
Optimización de Sitios 
web, 
Diseño Web / Diseño 
Gráfico,  
Asesores de Proyectos 
para nuevos Negocios y 
Emprendimientos 

▪ Creada desde 2001. 

▪ Confiabilidad de sus clientes 

▪ Imagen corporativa 

▪ Publicidad 

▪ Calidad del servicio 

▪ Personal especializado. 

▪ Innovación y Originalidad en las 
estrategias de Marketing y Ventas. 

▪ Lanzamiento de empresas. 

El nivel de amenaza es bajo: 
 
Porque Econsultora maneja un 
portafolio de servicios diferente al 
de Genes y Rodríguez 
Consultoría Integral S.A.S. 
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4.4.2 Aumento del número de competidores: Debido a la globalización cada día, 

en cada parte del mundo se puede estar creando una empresa, ofreciendo X 

producto (s) o X servicio (s), aumentando así la competencia ya existente, 

siendo una realidad que tiene que afrontar toda empresa. A continuación, se da 

un ejemplo de empresas creadas en los últimos meses. 

 

Cuadro 7. Empresas Creadas Recientemente. 

 
Fuente: lared11. 

 

4.4.3 Mayor uso del marketing por parte de la competencia: Una de las estrategias 

que usa la competencia, es invertir en mercadeo, para crear fuertes campañas 

publicitarias, que sean atractivas a la mente de los clientes y poder convencerlos 

de que son ellos una mejor opción, antes que cualquier otra empresa. 

 

Todas las empresas analizadas en este trabajo, cuentan con diferentes redes 

sociales, con páginas web en donde promociona su portafolio de servicios, da 

a conocer su lista de clientes, aliados, convenios, premios, artículos y libros 

escritos como es el caso de Suárez Consultoría (ver anexo K) 

 

 

                                                
11 Empresas Creadas recientemente en el país. [Citado el 5 de Marzo de 2017] Disponible en 
http://www.lared.com.co/correoempresarial/listaempresas.asp?clave=&ciudad=&tipodeemp=&empr
esa=&pag=17 
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5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 

 

Para el cierre del 2016 Bogotá y su región conto con 694.081 empresas y 

establecimientos de comercio activos, representando un aumento del 6% en 

comparación al año anterior12, este número de empresas está clasificado de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro 8. Total de empresas creadas en 2016 en Bogotá y su región. 

 

Fuente: Portafolio. 

 

Del total de empresas, el 64,07% son empresas - personas naturales y jurídicas 

(444.723) mientras que el 35,93% son establecimientos de comercio (249.358), estos 

últimos deben renovar su matrícula mercantil antes del próximo 31 de marzo. 

 

Cuadro 9. Clasificación de empresas creadas en 2016 en Bogotá y su región 

según su tamaño. 

 

Fuente: Portafolio. 

                                                
12 Portafolio. Bogotá Cerró El 2016 Con Más De 694.000 Empresas Y Establecimientos De 
Comercio Activos. La Cifra Significa Un Crecimiento Del 6% Frente Al Año Anterior. Suba Es La 
Localidad Con Mayor Número Matrículas. [Citado el 5 de Marzo de 2017] Disponible en 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/empresas-y-establecimientos-con-matricula-mercantil-
bogota-503560 
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Del total de empresas, el 90,8% son microempresas (630.226), el 6,6% son pequeñas 

(45.809), el 1,9% son medianas (13.188) y el 0,7% son grandes (4.859).  

 

Cuadro 10. Clasificación de empresas creadas en 2016 en Bogotá y su región 

según su sector. 

 

Fuente: Portafolio. 

 

Del total de las empresas, el 47% de estas pertenece al sector de servicios (326.218), 

el 38%; pertenece al sector del comercio (263.751) mientras que el 15% pertenece al 

sector de la industria (104.112). 

 

El mercado meta de Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS, corresponde a un 

segmento industrial enfocado a las pequeñas y medianas empresas  radicadas 

especialmente en Bogotá, preferentemente hacia los sectores de mayor crecimiento 

tales como Servicios, Comercio e Industria,  con  cultura de uso frecuente hacía la 

asesoría y consultoría y políticas de pago bien definidas. Se proyecta un crecimiento a 

mediano plazo hacia otras ciudades capitales como Medellín, Cali y Barranquilla de 

acuerdo a los planes de desarrollo corporativos. 
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6. DISEÑO DE LA PROPUESTA. 

 

6.1  ESTRATEGIAS FO, DO, FA Y DA. 

 

La Matriz FODA, debe su nombre a la abreviación de las palabras Fortaleza, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas; esta matriz es una herramienta que se puede 

realizar en toda la empresa o en una parte de ella, sin importar que producto o servicio 

ofrezca, con el objetivo de examinar y crear estrategias FO, DO, FA Y DA que buscan 

maximizar las fortalezas y oportunidad y optimizar las debilidades y amenazas. 

 

Las estrategias FO es el uso de las fortalezas de la empresa para poder aprovechar 

las oportunidades, pero para hacer esto posible se requieren de la previa aplicación de 

las estrategias DO, FA y/o DA. 

 

Las estrategias DO buscan superar o mejorar las debilidades, por medio del 

aprovechamiento de las oportunidades, pero algunas empresas tienen ciertas 

debilidades que impiden aprovechar esas oportunidades.  

 

Las estrategias FA es el uso de las fortalezas de la empresa para poder evitar u 

optimizar las amenazas.  

 

Las estrategias DA busca disminuir las debilidades y a su vez evitar las amenazas. 
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Cuadro 11. Estrategias FO, DO, FA Y DA. 

FACTORES  

INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES  

EXTERNOS 

FORTALEZAS (F) 

F1 Portafolio de servicios 

integral. 

F2 Formulación y evaluación 

de proyectos como servicio 

complementario. 

F3 Personal especializado. 

F4 Capacitaciones constantes. 

F5 Alianzas estratégicas. 

DEBILIDADES (D) 

D1 Manejo inadecuado del 

mercadeo.  

D2 Baja participación en el 

mercado. 

D3 Desconocimiento de 

nuestros servicios por parte de 

los clientes potenciales. 

D4 No tienen una imagen 

corporativa. 

D5 No realizan encuesta de 

satisfacción del cliente. 

D6 Precios bajos. 

D7 Periodos sin actividad 

comercial. 

D8 No crean valor agregado 

en los servicios. 

OPORTUNIDADES (O) 

O1 Crecimiento del 

sector. 

O2 Aprovechar los 

avances en 

telecomunicaciones en 

las redes sociales. 

 

ESTRATEGIAS FO 

F1 O2: Publicitar de manera 

adecuada las fortalezas de la 

empresa y/o de su portafolio de 

servicios. 

 

F1 O1: Ampliar el portafolio de 

servicios. 

 

F1 O1: Realizar visitas a 

diferentes empresas para 

ofrecer el portafolio de 

servicios. 

 

F3: Motivar al personal, 

entregando incentivos por cada 

cliente nuevo. 

 

(F1, F2, F3, F4, F5, O1, O2) 

ESTRATEGIAS DO 

D1, 2, 3, O1: Invertir en el área 

de mercadeo. 

 

D1 O2: Utilizar los avances en 

telecomunicaciones, para 

fortalecer el área de mercadeo. 

 

D4: Mejorar la imagen 

corporativa (crear un slogan). 

 

D5: Realizar anualmente la 

encuesta de satisfacción del 

cliente. 

 

D6: Aumentar los precios. 

 

D8: Agregar a los servicios de 

la empresa valor agregado. 
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D2, 3 Y 7: Crear una base de 

datos de los clientes, donde se 

les ofrezca los servicios con 

valor agregado.  

 

D5: Contar con una línea de 

atención al cliente, en donde se 

reciban sus PQRS. 

 

(D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, 

D8, O1, O2) 

AMENAZAS (A) 

A1 Competidores 

actuales. 

A2 Aumento del número 

de competidores. 

A3 Mayor uso del 

marketing por parte de 

la competencia. 

 

ESTRATEGIAS FA 

F5 A2 A3: Negociar nuevas 

alianzas estratégicas con los 

competidores. 

 

F2: Evaluar cada proyecto, 

para saber si es necesario 

agregar un servicio 

complementario. 

 

F1: Conservar y mejorar el 

portafolio de servicios.  

 

F3 F4: Seguir contando con 

personal especializado y 

capacitado. 

 

A1: Asistir a eventos gratuitos 

para empresas consultoras y 

asesoras. 

 

A1: Aprovechar los cursos que 

ofrece la cámara de comercio 

de Bogotá, para el 

fortalecimiento de las 

empresas.  

 

ESTRATEGIAS DA 

D1, 2, 3, A1, 2, 3 y 4: La 

empresa debe mejorar y 

fortalecer constantemente su 

publicidad.  

 

A1, 2 Y 3: Estar pendiente del 

mercado y del comportamiento 

de los competidores. 

 

D2, A1, 2, Y 3: Satisfacer las 

necesidades de los clientes 

insatisfechos por parte de la 

competencia. 

 

(D1, D2, D3, D4, D7, A1, A2, 

A3, A4)  
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A1 A2 A3: Diseñar estrategias 

para que el COACH no se lleve 

a los clientes de la empresa. 

 

(F1, F2, F3, F4, F5, A1, A2, A3) 

 

 

 

6.2  Agregar Al Portafolio De Servicios De La Empresa Genes Y Rodríguez 

Consultoría Integral SAS, Valor Agregado. 

 

Con el objetivo de acceder a nuevos clientes, se plantean las siguientes propuestas: 

 

1. Realizar un diagnóstico gratis en la primera visita a la empresa. 

2. Ofrecer el 10% de descuento en cada uno de los servicios adquiridos después del 

primer servicio, a los clientes que la empresa contacte.  

3. Ofrecer el 15% de descuento para las primeras 100 llamadas de clientes que hagan 

contacto, por medio de los volantes, folletos u otros medios impresos. 

4. Ofrecer un servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana para atender 

cualquier necesidad del cliente.  

 

Nota: A modo de aclaración, la primera, segunda y tercera propuesta, no son 

acumulables o combinatorias.  

 

6.3  Utilizar Los Avances En Telecomunicaciones, Para Fortalecer El Área De 

Mercadeo. 

 

Promocionar y actualizar constantemente la información sobre el portafolio de servicio 

de la empresa Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS, como es el caso LinkedIn 

y Facebook con los que ya cuenta, además de utilizar algunas o todas las redes 

sociales, que a continuación se describirán, para que la empresa decida cual le 
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interesa más implementar por los resultados a conseguir, sin generar un costo 

monetario adicional. 

 

7. LinkedIn. 

8. YouTube. 

9. Facebook. 

10. Instagram. 

11. E-mail. 

12. Página web profesional. 

 

6.4  Utilizar Los Medios Tradiciones, Para Fortalecer El Área De Mercadeo. 

Se bebe promocionar el portafolio de servicio, de la empresa Genes y Rodríguez 

Consultoría Integral SAS, utilizando los medios impresos, como por ejemplo: los 

volantes y/o los folletos, entregándolos en lugares estratégicos de las diferentes 

ciudades de Colombia, en las que la empresa quiera ofrecer sus servicios; es decir, 

centros comerciales, restaurantes, bancos, etc. 

 

A continuación se mencionará, cuales medios impresos puede utilizar la empresa 

Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS: 

 

1. Calendario corporativo (de mesa o pared).  

2. Calendario con modelo (de mesa o pared). 

3. Libretas corporativas. 

4. Agendas corporativas. 

5. Bolígrafos corporativos.  

6. Folletos. 

7. Volantes. 

8. Abanicos corporativos. 
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Cuadro 12. Requerimientos Para La Puesta En Marcha De Las Estrategias 

Propuestas 

CONCEPTO DETALLE CANT. VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Medios tradicionales – Folletos Repartidor de folletos 500 $ 300 $ 150.000 

 14 $ 50.000 $ 700.000 

Medios tradicionales – Volante Repartidor de volante 1000 $ 110 $ 110.000 

 14 $ 50.000 $ 700.000 

Realizar un diagnóstico gratis en la primera 

visita a la empresa. 

Transporte 3 $ 66.666,67 $ 200.000 

Almuerzo 3 $ 66.666,67 $ 200.000 

Ofrecer el 10% de descuento en cada uno 

de los servicios adquiridos después del 

primer servicio, a los clientes que la 

empresa contacte. 

 N/A N/A N/A 

Ofrecer el 15% de descuento para las 

primeras 100 llamadas de clientes que 

hagan contacto, por medio de los volantes, 

folletos u otros medios impresos. 

 N/A N/A N/A 

Ofrecer un servicio las 24 horas del día, los 

7 días de la semana para atender cualquier 

necesidad del cliente. 

Se contrataron dos personas para 

cubrir los horarios diferentes a los 

de la oficina (por 3 meses) 

6 $ 1.034.734,06 $ 6.208.404,36 
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Avance en telecomunicaciones - E-mail  N/A N/A N/A 

Mejoramiento de la imagen corporativa 

(creación de un slogan) 

 N/A N/A N/A 

Avance en telecomunicaciones - Página 

Web Profesional 

IVA incluido 1 $ 720.360 $1.440.720 

Imprevisto Al total de la inversión de las 

estrategias a implementar se le 

suma el 20% de imprevisto 

 0,20 $ 1.941.824,87 

 TOTAL $ 1.988.837,39 $ 11.650.949,23 

 

No todas las estrategias a poner en marcha necesitan de recursos financieros, 

como se diferencia en el cuadro de inversión de las mismas. 
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7. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN 

GR CONSULTORIA INTEGRAL SAS. 

 
La empresa Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS, en el tiempo que lleva en el 
mercado, no había realizado una encuesta de satisfacción a sus clientes, es por esto 
que se diseñó 10 preguntas, las cuales le permiten saber, que piensan sus clientes 
actuales (Tupperware Colombia, Tyc Global S.A.S, Ofimodul Arquitectura E Ingeniería 
Civil y Lmaseair Y Seair Transport) de los servicios adquiridos, si deben o no mejorar 
algo y como están frente a la competencia. 
 
Gráfica 5. ¿Desde cuándo es usted cliente de la empresa Genes y Rodríguez 
Consultoría Integral SAS? 
 

 
En el gráfico de barras se muestra dos de las empresas, el cual equivale al 50% de las 
empresas encuestadas Ofimodul Arquitectura E Ingeniería Civil y Lmaseair Y Seair 
Transport, respondieron que desde hace uno a tres meses son clientes de Genes y 
Rodríguez Consultoría Integral SAS, mientras que las otras dos, el cual equivale al otro 
50% de las empresas encuestadas Tupperware Colombia y Tyc Global S.A.S 
respondieron que desde hace tres a seis meses son clientes de Genes y Rodríguez 
Consultoría Integral SAS. 
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empresa Genes y Rodríguez Consultoría 

Integral SAS?



47 

Gráfica 6. ¿Cómo conoció a la empresa Genes y Rodríguez Consultoría Integral 
SAS? 
 

 
Según la informacion tres de los clientes, que equivalen a 75% de las empresas 

encuestadas conocieron a Genes y Rodriguez Consultoria Integral SAS por medio del 

Call center, lo cual demuestra que la estrategia del tele mercadeo si funciona, aunque 

no con grandes resultados, mientras que la otra empresa, la cual equivalen a 25% de 

las empresas encuestadas la conocio por medio de amigos, colegas o contactos, 

dejando ver el “good will” con el que cuenta la empresa en el mercado a pesar de estar 

en su etapa de penetracion. 

 
Gráfica 7. Indíquenos su grado de satisfacción con el servicio(s), que la empresa Genes 
y Rodríguez Consultoría Integral SAS, le está prestando actualmente. 
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está prestando actualmente. 

MUY SATISFECHO SATISFECHO POCO SATISFECHO INSATISFECHO
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Con respecto al grado de satisfacción de los servicios ofrecidos por Genes y Rodriguez 
Consultoria Integral SAS, tres de las empresas respondieron que estaban muy 
satisfechas con el servicio de Coaching, dejandolo como el servicio estrella de la 
empresa, por otra parte una de las  empresas respondio que estaba muy satisfecha 
con el servicio de Call center, dejando ver que tambien son fuertes en la prestacion de 
ese servico, mientras que otra empresa respondio que estaba satisfecha con el servicio 
de Gestion de credito, cartera y cobranza, aunque este ultimo servicio no tiene una 
mala calificación, se puede mejorar la misma para satisfacer totalmente al cliente. 
 
Gráfica 8. ¿Considera que el personal que le atiende les proporciona un servicio 
adecuado a sus necesidades? 
 

 
El personal a cargo de cada uno de los servicios, atiende adecuadamente las 
necesidades, según tres de los cuatro clientes que tiene actualmente la empresa, 
donde la otra empresa asegura que casi siempre satisface sus necesidades, esto le 
demuestra a Genes y Rodriguez Consultoria Integral SAS que el personal que contrata 
esta bien preparado aunque puede prestar un mejor servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

1

0 0 00

1

2

3

4

Si, siempre: Casi siempre: A veces: Pocas veces: Nunca:
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Gráfica 9. ¿Considera usted que la empresa Genes y Rodríguez Consultoría 
Integral SAS, debe mejorar su servicios prestado? 
 

 
En cuanto a la pregunta de si considera que la empresa Genes y Rodriguez Consultoria 
Integral SAS, debe mejorar su servicios prestado, las 4 empresas encuestadas 
respondieron NO, evidenciando asi la buena calidad y/o el grado de satisfacción, que 
persiben o tiene sus cliente en la prestación de los servicios de Genes y Rodriguez 
Consultoria Integral SAS. 
 
Gráfica 10. En comparación con la competencia, nuestro servicio es: 

 
Los servicios de la empresa Genes y Rodriguez Consultoria Integral SAS, son mas o 
menos igual a los de la competencia según tres de sus clientes, mientras que uno 
considera que el servicio es mucho mejor, esto los lleva a hacer cambios rotundos y 
efectivos que conlleve a que los servicios sean cada dia mucho mejor dado la 
persecciones de tres de los clientes, para estar siempre un paso delante de la 
competencia. 
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Gráfica 11. ¿Volvería a adquirir los servicios de la empresa Genes y Rodríguez 
Consultoría Integral SAS? 
 

 
Frente a la pregunta de si volvería a adquirir los servicios de la empresa Genes y 
Rodriguez Consultoria Integral SAS, dos de las empresas (fijas) contestaron que si, 
mientras que las otras dos respondieron que posiblemente, confirmando asi la 
situacion actual, es decir; que dos de esas empresas son clientes fijos y las otras dos 
son clientes temporales, por ende tenemos la percepción de que las ultimas si volverian 
a demandar los servicios de la empersa, dado que las empresas temporales van y 
regresan. 
 
Gráfica 12. ¿Recomendaría usted la empresa Genes y Rodríguez Consultoría 
Integral SAS, a otras empresas? 
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En cuanto a si recomendaría o no a la empresa Genes y Rodriguez Consultoria Integral 
SAS, las cuatro empresas respondieron que Si, manifestando de esta forma un grado 
de satisfaccion lo suficientemente alto como para hacer publicidad positiva a la 
empresa. No ostante no hay que bajar la guardia dado que en la pregunta numero 8, 
dos clientes (temporales) respondieron que posiblemente volverian a adquirir los 
servicios de la empresa, donde su respuesta nos lleva a dos caminos: 1) por ser 
temporales demandan un servicio y se les presta, quedando en la ausencia y luego 
regresan a demandar el mismo u otro servicio y 2) que los clientes temporales no 
respondieron la pregunta a conciencia y no estan tan satisfechos como la empresa 
cree. 
 
Con respecto a las preguntas 6 y 10, no fueron contestadas, dado que nuestros clientes 
perciben que la empresa Genes y Rodriguez Consultoria Integral SAS, no tiene que 
mejorar sus servicos o nada conserniente a la misma, esto se ve reflejado en el alto 
grado de satisfaccion de los mismos. Pero la empresa debe mejorar constantemente  
su servicio y la atencion del cliente, para asi mantenerlos satisfechos 
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8. . ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES. 

Después de haber realizado una encuesta de satisfacción de los clientes con los 

cuales cuenta la empresa en el momento, Genes y Rodriguez Consultoria Integral 

SAS, desidio que era necesario realizar igualmente una encuesta a los clientes 

potenciales o al mercado a conquistar, cuya encuesta arroja los siguientes 

resultados. 

 

Gráfica 13. ¿Conoce usted los servicios de asesoría y/o consultoría?  

 

 

Es evidente que las personas están cada día más a la vanguardia, que se anticipan 

o reaccionan a los cambios que impone la globalización, reflejado por el alto 

porcentaje de empresas que conocen los servicios de asesoría y/o consultoría. 

 

Gráfica 14. ¿ha adquirido usted un servicio de asesoría y/o consultoría? 

 

90%

10%

¿ha adquirido usted un servicio de 
asesoría y/o consultoría?

Sí (pase a la pregunta 3)

No (pase a la pregunta 2)

96%

4%

¿Conoce usted los servicios de asesoría 
y/o consultoría?

Sí

No
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En cuanto a la pregunta de si usted ha adquirido un servicio de asesoría y/o 

consultoría el 90% respondió que sí, siendo este un gran número de las empresas 

encuestadas, mostrando la gran posibilidad de clientes potenciales y/o el mercado 

que Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS puede conquistar, por otra parte 

el 10% de las empresas respondieron que no, cuyos motivos fueron la falta de 

dinero y la desconfianza. 

 

Gráfica 15. ¿Cuántas veces ha adquirido usted un servicio? 

 

 

Con respecto a la frecuencia de contratación de servicios el 67% de las empresas 

los adquirieron una vez al año, el 19% dos veces al año, mientras que el 9% tres 

veces al año y por último el 5% más de cuatro veces al año, indicando que las 

empresas están adquiriendo cada día más estos servicios, lo cual se debe 

aprovechar por medio de estrategias de crecimiento de mercado. 

 

Gráfica 16. ¿Cuál (es) son los servicios que ha adquirido usted? 

 

67%

19%

9% 5%

¿Cuántas veces ha adquirido usted un servicio?

Una vez al año

Dos veces al año

Tres veces al año

Más de cuatro veces al año

46%

3%12%

9%

11%

19%

¿Cuál (es) son los servicios que ha adquirido usted?

Coaching

Gestión De Proyectos

Gestión De Crédito, Cartera Y
Cobranza

Servicio Al Cliente

Call Center
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El coaching es el servicio más demandado por las empresas con un 47% , el 

siguiente fue la opción de otro con un 19% entre los que se encuentra contabilidad 

y financiera, asesorías jurídica y legal e informática, siguiendo el servicio de gestión 

de crédito cartera y cobranza con un 12%, el call center con el 11%, el servicio al 

cliente con el 9% y gestión de proyectos con el 4%, de estos servicios Genes y 

Rodríguez Consultoría Integral SAS presta el 81% de los servicios demandados, 

siendo una opción atractiva a los clientes. 

 

Gráfica 17. ¿De las siguientes características cual es la de su preferencia en 

un servicio? 

 

 

Entre las características de preferencia se encuentra la calidad con el 33%, la 

confiabilidad con el 23%, el servicio al cliente con el 16%, el precio con el 14%, la 

diferenciación del servicio con el 9% y otro con el 5% siendo este la puntualidad, 

mostrando así que los de mayor preferencia es la calidad y la confiabilidad con el 

55% entre ambos, características que Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS 

debe y tiene que mantener en todo momento a la hora de prestar un servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

23%

33%

16%

9% 5%

¿De las siguientes características cual es la 
de su preferencia en un servicio?

Precio

Confiabilidad

Calidad

Servicio Al Cliente

Diferenciación Del Servicio

Otro
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Gráfica 18. Al momento de adquirir el servicio ¿Cuál de las siguientes 

características influyo más? Califique de 1 a 5, siendo 1 el de mayor influencia. 

 

 

En cuanto a cuál característica es de mayor influencia, la calidad tiene el 37%, la 

confiabilidad con el 25%, el servicio al cliente el 19%, el precio el 12%, la 

diferenciación del servicio el 7%, teniendo relación con las respuestas de la 

pregunta anterior, siendo aún más necesario que en la prestación de un servicio se 

garantice las mismas 

 

Gráfica 19. El servicio (s) que ha adquirido ¿han llenado sus expectativas? 

 

 

12%

25%

37%

19%
7%

Al momento de adquirir el servicio ¿Cuál de las 
siguientes características influyo más? Califique 

de 1 a 5, siendo 1 el de mayor influencia.

Precio

Confiabilidad

Calidad

Servicio Al Cliente

Diferenciación Del Servicio

95%

5%

El servicio (s) que ha adquirido ¿han llenado sus 
expectativas?

Sí

No
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El 95% de las empresas encuestadas respondieron que si, a la pregunta de si el 

servicio adquirido ha llenado sus expectativas, frente a un 5% que respondieron no 

por motivos de puntualidad 

 

Gráfica 20. ¿Está satisfecho(a) con el precio que ha pagado por el servicio 

adquirido? 

 

 

En cuanto a la pregunta de si está o no satisfecho con el precio pagado por el 

servicio adquirido el 79% respondió que si, mientras que el 21% respondió que no, 

debido que el precio pagado no fue proporcional a la calidad y puntualidad recibida. 

 

Gráfica 21. ¿Conoce usted la empresa Genes y Rodríguez Consultoría Integral 

SAS? 

 

 

Frente a la pregunta de si conoce usted a la empresa Genes y Rodríguez 

Consultoría Integral SAS, solo el 14% del 100% respondieron que sí, de mostrando 

79%

21%

¿Está satisfecho(a) con el precio que ha pagado 
por el servicio adquirido?

Sí

No

14%

86%

¿Conoce usted la empresa Genes y Rodríguez 
Consultoría Integral SAS?

Sí

No
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que la empresa debe implementar estrategias de mercadeo que conlleve a su 

reconocimiento entre los clientes potenciales y a aumentar su participación en el 

mercado. 

 

Gráfica 22. Dentro del portafolio de Genes y Rodríguez Consultoría Integral 

SAS, ¿Cuál servicio (s) demandaría usted? 

 

 

Con respecto a la pregunta de cuál servicio demandaría dentro del portafolio de 

Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS, se encuentra el coaching con el 43%, 

call center con el 20%, gestión de crédito, cartera y cobranza con el 17%, servicio 

al cliente con el 12% y por ultimo gestión de proyectos con el 8%. En cuanto a los 

comentarios u observaciones, algunas empresas manifestaron que los servicios 

deben cumplir con los tiempos estipulados. 

 

Los resultados de esta encuesta representan una información de gran importancia 

para Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS, debido a que le da una idea u 

orientación de que características buscan los clientes en un servicio a demandar y 

por ende deben asegurar las mismas características en cada uno de sus servicios. 

43%

8%17%

12%

20%

Dentro del portafolio de Genes y Rodríguez 
Consultoría Integral SAS, ¿Cuál servicio (s) 

demandaría usted? 

Coaching

Gestión De Proyectos

Gestión De Crédito, Cartera Y
Cobranza

Servicio Al Cliente



58 

9. EVALUACIÓN DE RESULTADOS.  

 

El Plan De Mejoramiento Del Área De Mercadeo De La Empresa Genes Y Rodríguez 

Consultoría Integral SAS, tuvo como objetivo fundamental la implementacion de 

estrategias de  mercadeo dirigidas a aumentar la participación de mercado; realizando 

antes un análisis FODA del área de la empresa, el diseño de estrategias de mercadeo 

con valor agregado y la aplicación de las mismas. De la estrategias entregadas a la 

empresa, la misma decidio implementar las que contenian un valor agregado, por 

medio de dos medios tradicionales y dos de avance en telecomunicaciones, las cuales 

son:  

 

Estrategias con valor agregado, 

1. Realizar un diagnóstico gratis en la primera visita a la empresa. 

2. Ofrecer el 10% de descuento en cada uno de los servicios adquiridos después del 

primer servicio, a los clientes que la empresa contacte.  

3. Ofrecer el 15% de descuento para las primeras 100 llamadas de clientes que hagan 

contacto, por medio de los volantes, folletos u otros medios impresos. 

4. Ofrecer un servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana para atender 

cualquier necesidad del cliente.  

 

Medios tradicionales, 

▪ Folletos (ver anexo L). 

▪ Volantes (ver anexo M). 

 

Avance en telecomunicaciones, 

▪ E-mail 

▪ Página Web Profesional. 
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La empresa Genes Y Rodríguez Consultoría Integral SAS, implemento estas 
estrategias porque considero que representaban y/o generaban un mayor interes ha 
sus clientes, desde la 4ta semana de julio hasta la 1ra semana de octubre, arrojando 
los siguientes resultados:
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Cuadro 13: Plan De Marketing. 

PLAN DE MARKETING 

ESTRATEGIA INDICADOR RESPONSABLE TIEMPO PROCEDIMIENTO 
FINALIZADO 

CUMPLIMIENTO 

% 
OBSERVACION 

SI NO 

DIAGNÓSTICO DEL 
ÁREA DE MERCADEO 

 

Efectividad – 

Resultado. 

Sonia López. 1 

semana 

Realizar el análisis 

interno y externo del 

área de mercadeo de la 

empresa Genes Y 

Rodríguez Consultoría 

Integral SAS. 

X  100 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectividad – 

Resultado. 

Constanza 

Rodríguez y 

Sonia López. 

2 

semana 

Definir diseño e 

información para la 

presentación del 

portafolio de servicio y 

repartición de los 

folletos. 

X  100 %  

Efectividad – 

Resultado. 

Constanza 

Rodríguez y 

Sonia López. 

2 

semana 

 

Definir diseño e 

información para la 

presentación del 

portafolio de servicio y 

X  100 %  
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ESTRATEGIAS DE 

PROMOCIÒN 

 

repartición de los 

volantes. 

Efectividad - 

Satisfacción 

del cliente. 

Alexander 

Genes y 

Constanza 

Rodríguez. 

10 

semanas 

Visitar la empresa para 

su respectivo estudio y 

diagnóstico (gratuito). 

X  100 %  

Efectividad - 

Satisfacción 

del cliente. 

Alexander 

Genes y Emilce 

Garro.  

 

10 

semanas 

Descontar el 10 % a la 

factura de los clientes 

cuando demanden un 

segundo servicio. 

X  0 %  

Efectividad - 

Satisfacción 

del cliente. 

Alexander 

Genes y Emilce 

Garro.  

 

10 

semanas 

Descontar el 15 % a la 

factura de los clientes en 

las primeras 100 

llamadas que demanden 

el servicio. 

X  100 %  

Efectividad - 

Satisfacción 

del cliente. 

Yesenia 

Baquero, 

Katherin Mestizo 

y Emilce Garro. 

10 

semanas 

Proporcionar a los 

clientes todos los 

teléfonos fijos de la 

empresa y el celular 

personal del gerente. 

X  100 %  
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Efectividad – 

Resultado. 

Emilce Garro 10 

semanas 

Enviar toda la oferta del 

portafolio de servicio a 

toda la base de datos de 

los clientes potenciales.  

X  100%  

 

 

 

 

IMAGEN 

CORPORATIVA 

Impacto E 

identidad. 

Alexander 

Genes y 

Constanza 

Rodríguez. 

1 

semana 

Crear un slogan que 

cause impacto en el 

mercado. 

X  100%  

Eficacia - 

Calidad. 

KATZENHAUS 

Wild Marketing 

10 

semanas 

Diseñar la Pagina Web 

con información veraz y 

oportuna al servicio de 

todos los interesados. 

X  92 % La Página Web 

estuvo al 

servicio de los 

clientes en la 

primera 

semana de 

noviembre. 
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9.1 RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS. 

 

Cuadro 14. Resultados De Las Estrategias Implementadas. 

SEMANA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

ESTRATEGIA 
ESCOGIDA 

NOMBRE DEL 
CLIENTE 

SERVICIO ADQUIRIDO 

4ta semana de 
Julio. 

SIN RESULTADOS 

1ra semana de 
Agosto 

SE CONSERTARON 3 CITAS COMERCIALES 

2da semana de 
Agosto 3 

Johnson A FAMILY 
COMPANY. 

Elaboración e implementación de sistemas de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 

3 

TECHNOCONTROL 
S.A.S. 

Elaboración e implementación de sistemas de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 

3ra semana de 
Agosto 3 

PONTUS Design & 
Development. 

Campaña de tele mercadeo y gestión comercial: 
asignación de cita para ofrecimiento de productos en 
lanzamiento y campaña de posicionamiento. 

4ta semana de 
Agosto 

1 

MAPFRE. Talleres de capacitación de liderazgo, trabajo en 
equipo y comunicación efectiva dirigido a gestores de 
servicios y Directivos de oficina (basados en 
metodología coaching). 

1ra semana de 
Septiembre 

3 

CIPRO Compañía De 
Ingenieria & 
Proyectos. 

Elaboración e implementación de sistemas de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 

2da semana de 
Septiembre 3 

ASTRO MAQUINARIA 
LTDA Bombeo de 
fluidos. 

Elaboración e implementación de sistemas de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 
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3ra semana de 
Septiembre 

3 

HUMAN ECOLOGY 
INTERNATIONAL 
COACHING. 

Campaña de tele mercadeo: promoción de seminarios, 
talleres y certificaciones. 

3 

TANTUM strategy & 
results. 

Campaña de tele mercadeo: ofrecimiento portafolio de 
servicios y productos, talleres y seminarios. 

4ta semana de 
Septiembre 3 

COMFACUNDI Caja 
De Compensación De 
Cundinamarca. 

Campaña de encuestas de satisfacción de servicios 
ofrecidos por la caja cuarto trimestre de 2016. 

1ra semana de 
octubre 

3 

TYC GLOBAL. Campaña de tele mercadeo y gestión comercial: 
asignación citas comerciales ofrecimiento soluciones 
de telecomunicaciones y conectividad. 

3 

AMERICAN INDUCOL 
Extintores. 

Elaboración e implementación de sistemas de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 
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9.2 INFORMACIÓN FINANCIERA DE GENES Y RODRÍGUEZ CONSULTORÍA 

INTEGRAL SAS 

 

Cuadro 15. Estado De Resultado (De 1 de julio a 31 de octubre) Y Recuperación 

De La Inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

Cuadro 16. Balance General (De 1 de julio a 31 de octubre). 

 

Gracias a este plan de mejoramiento del área de mercadeo de la empresa Genes y 

Rodríguez Consultoría Integral SAS, se pudo aumentar su participación en el mercado, 

a partir de la segunda semana de agosto hasta la primera semana de octubre del 

presente año, contratando con once (11) empresas más (ver cuadro 9), permitiendo 

llegar a su punto de equilibrio en la cuarta semana de Agosto con el contrato de la 

empresa MAPFRE quienes necesitan la realización de Talleres de capacitación de 

liderazgo, trabajo en equipo y comunicación efectiva dirigido a gestores de servicios y 

Directivos de oficina (basados en metodología coaching), a partir de ese momento a la 

fecha Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS, está generando utilidades he 

incluso dejo de ser una microempresa con cinco (5) empleados a ser una pequeña 

empresa con catorce (14) empleados y con cinco (5) consultores asociados, cabe decir 

que la empresa subió los precios como una forma de no verse afectada por los 

descuentos a realizar, como dato adicional la oficina se trasladó de piso por motivos 

de la ampliación de la planta de personal buscando espacios más adecuados para las 

operaciones de la empresa que se han incrementado, haciendo necesario 

instalaciones más apropiadas, además están en la construcción de su propia página 

web (http://www.grconsultoriaintegralsas.com.co/), la cual debía estar en 

funcionamiento en la última semana de octubre, pero en realidad saldrá al público en 

la primera semana de noviembre, dado a unos cambios técnicos y de prueba.  

 

http://www.grconsultoriaintegralsas.com.co/
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Se le trabajo a la imagen corporativa, hoy no solamente se cuenta con un logotipo sino 

también con un slogan, el cual está reflejado en la página web de la empresa, donde 

su objetivo es el crecimiento integral de las organizaciones, estando a la vanguardia 

de un mercado cada vez más cambiante y exigente. 
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10. CONCLUSIONES 

 

▪ Los conocimientos y experiencia adquiridos a través del paso por el programa de 

pregrado de administración de empresas de la universidad de Cartagena han hecho 

posible el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para un óptimo 

desempeño profesional y personal en el campo de acción de mi carrera.  

 

▪ Este aprendizaje logrado, ha sido invaluable y determinante en la consecución de 

metas como la que se plantearon en el presente trabajo y que, en virtud de las 

capacidades, que por la formación profesional integral de la que tuve la oportunidad 

de ser instruida y desarrollé, se lograron realizar. 
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ANEXOS. 

Anexo A. Encuesta de satisfacción del cliente en gr consultoría 
integral SAS. 

 
Fecha de Aplicación: ________________ 
Nombre De La Empresa: ____________________________________________ 
Quién Contesta La Encuesta - Cargo: _________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
1. ¿Desde cuándo es usted cliente de la empresa Genes y Rodríguez Consultoría 

Integral SAS? 
De uno a tres meses: ____ 
De tres a seis meses: ____ 
Entre seis meses y un año: ____ 
 
2. ¿Cómo conoció a la empresa Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS? 
Redes Sociales: ____ 
Call center: ____ 
Amigos, colegas o contactos: ____ 
Otro: ¿Cuál? _______________________________________________________ 
 
3. Indíquenos su grado de satisfacción con el servicio(s), que la empresa Genes 

y Rodríguez Consultoría Integral SAS, le está prestando actualmente. 
Califique como muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho e insatisfecho. 

SERVICIOS 
MUY 

SATISFECHO 
SATISFECHO 

POCO 
SATISFECHO 

INSATISFECHO 

COACHING.     

GESTIÓN DE 
PROYECTOS. 

    

GESTIÓN DE 
CRÉDITO, 
CARTERA Y 
COBRANZA. 

    

SERVICIO AL 
CLIENTE. 

    

CALL 
CENTER. 

    

 
4. ¿Considera que el personal que le atiende les proporciona un servicio 

adecuado a sus necesidades? 
Si, siempre: ____ 
Casi siempre: ____ 
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A veces: ____ 
Pocas veces: ____ 
Nunca: ____ 
 
5.  ¿Considera usted que la empresa Genes y Rodríguez Consultoría Integral 

SAS, debe mejorar su servicio prestado?  
Sí: ____ 
No: ____ 
 
6. Si su respuesta a la pregunta anterior fue SI: Mencione el servicio a mejorar, 

en que debe mejorar y ¿Por qué? 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
7. En comparación con la competencia, nuestro servicio es: 
Mucho mejor: ____ 
Algo Mejor: ____ 
Más o menos igual: ____ 
Algo peor: ____ 
Mucho peor: ____ 
No lo sé: ____ 
 
¿Por qué?: ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
8. ¿Volvería a adquirir los servicios de la empresa Genes y Rodríguez 

Consultoría Integral SAS? 
Seguro: ____ 
Posiblemente: ____  
Quizás: ____ 
Posiblemente no: ____  
No: ____ 
 
9. ¿Recomendaría usted la empresa Genes y Rodríguez Consultoría Integral 

SAS, a otras empresas? 
Sí: ____ 
No: ____ 
 
10. Si usted tiene alguna observación por favor díganos, para nosotros es 

importante:  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Anexo B. Encuesta A Potenciales Clientes. 
 
Fecha de Aplicación: ________________ 
Nombre De La Empresa: ____________________________________________ 
Quién Contesta La Encuesta - Cargo: _________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
1. ¿Conoce usted los servicios de asesoría y/o consultoría? 

Sí ____ No____ 
 

2. ¿ha adquirido usted un servicio de asesoría y/o consultoría? 

Sí ____ (pase a la pregunta 3)  
No____ (pase a la pregunta 2) 

 
3. ¿Cuáles son los motivos por los cuales Ud. no ha adquirido un servicio? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(se finaliza la encuesta). 

 
4. ¿Cuántas veces ha adquirido usted un servicio? 

Una vez al año ____ Dos veces al año ____ Tres veces al año____  
Más de cuatro veces al año____  

 
5. ¿Cuál (es) son los servicios que ha adquirido usted? 

Coaching ____ 
Gestión De Proyectos ____ 
Gestión De Crédito, Cartera Y Cobranza ____ 
Servicio Al Cliente ____ 
Call Center ____ 
Otro (Cual) _________________________________ 
 
6. ¿De las siguientes características cual es la de su preferencia en un servicio? 

Precio ____ 
Confiabilidad ____ 
Calidad ____ 
Servicio Al Cliente ____ 
Diferenciación Del Servicio ____ 
Otro (Cual) _________________________________ 
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7. Al momento de adquirir el servicio ¿Cuál de las siguientes características 
influyo más? Califique de 1 a 5, siendo 1 el de mayor influencia. 

Precio ____ 
Confiabilidad ____ 
Calidad ____ 
Servicio Al Cliente ____ 
Diferenciación Del Servicio ____ 
Otro (Cual) _________________________________ 
 
8. El servicio (s) que ha adquirido ¿han llenado sus expectativas? 

Sí____ No____    
 
¿Por qué? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
9. ¿Está satisfecho(a) con el precio que ha pagado por el servicio adquirido? 

Sí _____ No _____   
 
¿Por qué?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
10. ¿Conoce usted la empresa Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS? 

Sí _____ No _____   
 
11. Dentro del portafolio de Genes y Rodríguez Consultoría Integral SAS, ¿Cuál 

servicio (s) demandaría usted?  

Coaching ____ 
Gestión De Proyectos ____ 
Gestión De Crédito, Cartera Y Cobranza ____ 
Servicio Al Cliente ____ 
Call Center ____ 
 
12. Si usted tiene algún comentario u observación por favor díganos, para 

nosotros es importante:  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Anexo C. Ubicación geográfica de la empresa genes y rodríguez consultoría 
integral SAS. 
 

 
Fuente: Google Maps. 
 

 
Fuente: Google Maps. 
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Anexo D. Coaching (coaching personal, coaching ejecutivo y coaching 

corporativo / equipos). 
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Anexo E. Gestión de proyectos. 
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Anexo F. Gestión de crédito, cartera y cobranza. 

 

 

Anexo G. Servicio al cliente. 
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Anexo H. Call Center. 
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Anexo I. Aliados estratégicos. 
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ANEXO J. Hoja de Vida – Coach de Genes y Rodríguez Consultoría Integral 

SAS. 

 

 Constanza del Pilar Rodríguez Páez 

Marzo de 2017  

 

Cra 8F No. 166-34 Torre 4 Apto. 802. Tel 3552578. Cel. 312 
4823437 
crodriguezcold@gmail.com 

 

 

P E R F I L  P R O F E S I O N A L  

Soy profesional en Administración de Empresas con Especialización 

en Pensamiento Estratégico y Prospectiva; actualmente trabajo 

como Gerente de Proyectos en una firma de consultoría en 

Estrategia e Innovación; tengo habilidad en  el manejo de 

grupos de  alto desempeño y exigencia, buen manejo de 

relaciones interpersonales, liderazgo, toma de decisiones, 

trabajo en equipo, creatividad y  capacidad  para  asumir 

responsabilidades y retos. 

F O R M A C I Ó N  A C A D É M I C A  

Un ive rs idad  Cen t ra l  

Noviembre de 1996 

Administración de Empresas 

 

Un ive rs idad  Ex te rnado  de  Co lomb ia  

Mayo de 2008 

Especialista en Pensamiento Estratégico y Prospectiva  

Trabajo de grado:   

Estudio Prospectivo Academia de Guerra de Fuerzas Terrestres del 

Ecuador – AGFT - 2007 
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Aplicación de Vigilancia tecnológica para desarrollo de fuentes 

primarias  en Prospectiva en el análisis de oportunidades de negocio 

en los sectores de Turismo, Salud y Mercadeo en la Caja de 

Compensación Familiar – CAFAM.   

 

Un ive rs idad  Indus t r i a l  de l  San tande r  –  U IS  –  

S ec c iona l  Bogo tá  
Diplomado en Finanzas 

Octubre de 2001 

 
 
Un ive rs idad  de  la  Sabana  

Diplomado en Indicadores de Gestión 

Junio de 2003  

E X P E R I E N C I A  

Ge ren te  de  P royec tos  (Abr i l  de  2012  a  la  Fe cha )  y  

Consu l to r  S en io r (Ma rzo  de  2009 a  marzo  de  2012 )  

Tan tum Compañía  de  Consu l to r ía  en  E s t ra teg ia  e  

I nnovac ión  

 

Responsable de: 

• Gestión y desarrollo de proyectos de definición de la 

estrategia para clientes corporativos y gubernamentales en 

Colombia y Ecuador. 

• Coordinación y realización de proyectos de consultoría en la 

definición de escenarios Prospectivos,  Implementación de 

modelos “Balanced Scorecard”;  alineación del talento 

humano con la estrategia y Gestión de Portafolio de 

Proyectos Estratégicos en diferentes empresas del sector 

público y privado. 

• Dirección de la Comunidad de Gestión de la Estrategia 

(CGE) de Tantum Región Andina. 
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• Docente módulo Estrategia en Acción Universidad de la 
Sabana y Diplomado en Gerencia Estratégica de la 
Universidad Cafam. 
 

• Conferencista en eventos nacionales e internacionales 
organizados por tantum Región Anadina. 
 

 

Clientes:  

• Whitney y Politecnico Grancolombiano; Empresa de Energia de 

Bogotá,  Transportadora de Gas Internacional -  TGI; Hocol; 

Terpel;  Mapfre Colombia; Supan Guayaquil; Team; Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá - ETB; Colegio Marymounth 

Medellín; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciendas 

Forenses; Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca - 

Comfacundi; Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

– EAAB – Arca Continental - Coca Cola Ecuador; Asociación 

para el fomento y desarrollo inmobiliario - AFYDI; Nueva EPS; 

ACH Colombia;  Red Universitaria Metropolitana de Bogotá - 

RUMBO; Positiva Compañía de Seguros; Oleoducto Central - 

OCENSA;  COOSALUD EPS-S, Negocio Cárnicos Grupo 

Nutresa; Servicios Nutresa, Yanbal, SIMPLE, Comercial 

Nutresa, Novaventa, Universidad Areandina, Unitec, Grupo 

ElJuri  entre otros 

 

 

 

 

P ro fes iona l  I nnovac ión  y  P royec tos  Es t ra t ég i cos  |  

Depa r tamento  I nnovac ión  y  P royec tos  Es t ra tég i cos  

Ca fam  

Septiembre de 2008  a febrero de 2009 

Responsable de: 

• Diseño del modelo de Innovación para Cafam 

• Coordinación en la Aplicación de la metodología de 

Prospectiva para la definición de productos y desarrollo 

estratégico de la Caja como un nuevo proceso de la 

Subdirección 
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P ro fes iona l  P laneac ión  Es t ra t ég i ca  |  Depa r tamento  

P laneac ión  y  Ges t ión  Corpora t iva  Ca fam  

Septiembre de 2004 – Agosto de 2008 

Responsable de: 

• Desarrollar metodologías en planeación para la formulación, 

comunicación, despliegue, monitoreo y actualización de la 

estrategia Corporativa y de las Unidades Estratégicas de 

Servicio de la Caja  

• Realizar análisis diagnósticos y estratégicos para garantizar 

la consistencia, suficiencia y sinergias entre los planes de 

acción formulado 

Logros obtenidos: 

• Construcción y puesta en marcha del Balanced Scorecard a 

nivel Corporativo y en las diferentes Unidades de la Caja 

• Construcción de los Balanced Scorecard Personales de las 

diferentes Subdirecciones de la Caja. 

• Elaboración de propuestas de negocio para los negocios de 

Turismo y Salud con el uso de Herramientas prospectivas 

para el desarrollo de la planeación del año 2009 

• Participación en la reestructuración de la Caja alineándola 

con la Estrategia Corporativa realizada en mayo de 2007 

• Diseño y Coordinación del Modelo de Costos ABC para la 

Subdirección de Desarrollo Estratégico 

 

Ana l i s ta  Ges t i ón  Organ izac iona l  |  Depa r tamen to  

Ta l en to  Humano –  S ec c .  Ges t ión  Organ izac iona l  

Ca fam  

Noviembre de 2001 – Agosto de 2004 

Responsable de:   

• Elaboración de estudios salariales para definir las escalas de 

los diferentes cargos de la Caja de acuerdo con los 

lineamientos definidos por CAFAM. 
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• Elaboración de Guías Ocupacionales para los cargos de la 

Corporación de acuerdo con las necesidades estratégicas y 

de operación de la Caja. 

• Asesoría a las Jefaturas de la Caja en la definición de su 

estructura salarial y de cargos de acuerdo con las 

necesidades de las diferentes áreas y la estrategia de la 

Organización. 

• Elaboración de propuestas de flexibilización laboral y 

salarial para la Caja. 

• Elaboración y análisis de propuestas de negociaciones 

colectivas en cuanto a costos e impacto para la Caja y los 

trabajadores (Pacto Colectivo y Convención Colectiva) 

Logros obtenidos: 

• Diseño e implementación de un modelo que permitió a la 

Caja analizar los impactos financieros de la flexibilización 

de la Organización. 

• Diseño y Coordinación del Modelo de Costos ABC para el 

Dpto. de Talento Humano 

 

Of i c in i s ta  In fo rmát i ca  |  Depa r tamento  Ta len to  

Humano –  Se c c .  Ges t i ón  Organ izac iona l  Ca fam  

Abril de 1999 – Noviembre de 2001 

Responsable de: 

• Alimentación de información en el Sistema AS400 

• Elaboración de informes de Talento Humano y seguimiento a 

la información procesada 

Logros obtenidos: 

• Acompañamiento a los Analistas de la Unidad en el 

diseño de Modelos de Simulación salarial para el 

desarrollo de propuestas financieras en la Caja 
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Coord inado ra  de  Se rv i c ios  Gene ra les   |  Quími ca  

Comerc ia l  And ina  S .A  y  D is t r i bu ido ra  Andina  S .A .  

Abril de 1996 – Noviembre de 1998 

Responsable de: 

• Coordinación y control de procesos de compras internas y 

correspondencia 

• Coordinación de los mantenimientos preventivos y correctivos 

de los equipos de la empresa  

• Manejo de personal de servicios generales 

Logros obtenidos: 

• Participación en el proyecto de recuperación de envases 

químicos con el área de logística 

 

Mic roEmpresa r ia :    Coo rd inado ra  de  las  A reas  

Admin is t ra t ivas  y  de  P roducc ión   |  Ca lzado  

LeAr t i e r ´ s  

Enero de 1995 – Diciembre de 1995 

Responsabilidades: 

• En el área administrativa: Control del personal operativo, 

pago de nómina; puesta en marcha de programas de 

seguridad industrial, manuales de procedimientos y 

reglamentaciones internas 

• En el área de producción:  Planeación de la producción, 

control de inventarios y control de calidad 

Logros: 

• La constitución de una empresa a través del programa de 

microempresarios de la Universidad Central 
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R E F E R E N C I A S  

LUIS JESÚS TORRES TORRES 

      Jefe Departamento Seguridad Integral – CAFAM  Tel. 646800 

Ext. 2441 

JAIME ORLANDO VILLAMIZAR 

     Jefe Sección Planeación Estratégica.- CAFAM. Tel. 6468000 Ext. 

2369 

ALBA MIRYAM RIAÑO 

     Profesional I.  Vicepresidencia de Estrategia y Crecimiento – 

ECOPETROL. Tel 2 344000 Ext. 54314 
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ANEXO K. Artículos y Libros Escritos por Suarez Consultoría. 
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ANEXO L. FOLLETO. 

 

 

 

 

ANEXO K. VOLANTE. 
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Anexo M. Volante. 
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Anexo N. Página Web De La Empresa. 
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ANEXO Ñ. CONSULTORES ASOCIADOS. 
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ANEXO O. CRONOGRAMA 

 

  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de la 

propuesta 
                                                

Diagnóstico del 

área de mercadeo  
                                                

Diseño de la 

propuesta 
                                                

Implementación                                                 

Medición de los 

resultados 
                                                

Elaboración del 

informe final 
                                                

Entrega del 

informe final 
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ANEXO P. FOTOS EN LA EMPRESA. 
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