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RESUMEN: La siguiente investigación tiene 

como fin reconocer la viabilidad del desarrollo de un 
nuevo portafolio de servicios en la firma consultora 
Strategika Limitada debido a la necesidad de aumentar 
las ventas de la organización. El proceso se lleva a cabo 
a través de una primera fase para identificar el estado 
del mercado consultor y la tendencia actual en servicios 
de consultoría, luego se lleva a cabo una investigación 
de mercados en los sectores de interés para determinar 
sus necesidades, y en la última fase se diseña el nuevo 
portafolio de servicios ratificando su desarrollo o no, a 
través del estudio de viabilidad de los servicios 
propuestos. 

 
Para llevar a cabo el estudio se implementaron 

herramientas de soporte de investigación de análisis 
documental primario y secundario recolectando la 
información necesaria para el diseño y estudio de las 
propuestas factibles. Dado el alcance de esta 
investigación este proyecto dará a conocer todas sus 
fases de elaboración partiendo desde la necesidad de la 
empresa hasta el diseño y el estudio de viabilidad de los 
nuevos servicios. 
 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo de servicios, 

Portafolio de servicios, Investigación de mercados, 
Estudio de viabilidad, Consultoría. 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente las empresas se enfrentan a diversos 
factores internos y externos que perturban el desarrollo 
normal de sus negocios. La lucha contra estos factores 
los obliga a adaptarse y avanzar frente a los nuevos 
cambios para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 
De esta forma, estos factores influyen de varias formas 
en las organizaciones obligándolas a realizar 
modificaciones en su gestión. 

 
La empresa estudio de esta investigación se vio 

afectada por diversos factores tanto internos como 
externos que desembocaron en una considerable 
reducción de sus ventas. Partiendo de esta necesidad, 
se identifica que el desarrollo de nuevos servicios en la 
empresa es una herramienta clave para incrementar de 
nuevo su volumen de ventas. 

 
Esta investigación se divide en cinco capítulos. En el 

primero se determina el problema actual de la empresa 
para reconocer su necesidad, luego se presenta la 
justificación, se plantean objetivos de investigación y se 
realiza una contextualización de la empresa objeto de 

estudio. El segundo capítulo involucra los referentes 
investigativos y el marco teórico en donde se plantea la 
metodología a seguir. El diseño metodológico se 
presenta en el tercer capítulo aclarando el tipo de 
estudio, enfoque, el cronograma y el presupuesto de la 
investigación. En el cuarto capítulo se demuestran los 
resultados, y se concluye en el quinto capítulo con las 
conclusiones y recomendación que surgen del estudio 
de viabilidad para el desarrollo de un nuevo portafolio de 
servicios en Strategika Limitada. 

 

2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

A nivel mundial, las empresas se enfrentan al gran 
reto de crecer y mantenerse en el mercado, esto se 
consigue a través de la planeación e implementación de 
estrategias que les permita rentar y sostenerse a largo 
plazo.  La sostenibilidad de las empresas tiene mucho 
que ver con la innovación y el cambio, por lo que las 
organizaciones tienen la tarea de adaptarse a esos 
cambios para seguir en el mercado.[1] 
 

Relativo a la innovación y adaptación 
organizacional existe el concepto de las capacidades 
dinámicas siendo “la habilidad de la empresa para 
integrar, construir y reconfigurar las competencias y 
enfrentarse al entorno cambiante" [2] la importancia de 
las capacidades dinámicas va de cara a la supervivencia 
y éxito de la empresa para mantenerse adaptada a su 
entorno. Frente a lo anterior, el desarrollo de nuevos 
productos o servicios es una herramienta que contribuye 
al crecimiento de las capacidades dinámicas de una 
organización.  
 

El desarrollo de nuevos productos es un 
proceso organizacional  que desempeña un importante 
papel en la capacidad adaptativa y de innovación del 
negocio que contribuye a la estabilidad y crecimiento 
futuro del mismo. [3] Existen factores internos y externos 
que impulsan a las empresas al lanzamiento de nuevos 
productos, estos factores pueden ser, la transformación 
de las necesidades y gustos de los consumidores, 
cambios en el entorno, disminución de las ventas, 
expandir la gama de productos, incrementar la presencia 
en el mercado, aumentar la competitividad, mejorar la 
imagen de la compañía, aprovechar el mercado 
existente, entre muchos otros. 
 

Debido a que el enfoque principal de esta 
investigación es el desarrollo de nuevos servicios a 
continuación se resaltan algunos factores que afectan 
actualmente a las empresas colombianas, frente a las 
cuales podrían surgir nuevas necesidades de asesoría 
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generando motivos para el lanzamiento de nuevos 
servicios. 
 

El primer factor externo es la reforma tributaria 
y todos sus cambios. El primero de ellos fue remover el 
impuesto CREE, el impuesto sobre Renta y el de 
Riqueza con el objeto que las empresas solo paguen un 
impuesto. El nuevo impuesto unificado de renta es el 
Impuesto a las Utilidades Empresariales (IUE). El 
segundo ajuste en la Reforma Tributaria que entró en 
vigor fue mantener el gravamen a los movimientos 
financieros también conocido como 4x1.000; y el tercer 
ajuste fue el incremento del impuesto sobre las ventas 
(IVA) del 16% al 19%. 
 

El segundo acontecimiento que afectó a la 
economía nacional fue el escándalo de corrupción de 
Odebrecht; El destape de corrupción afecta la Inversión 
Extranjera Directa lo cual es perjudicial para la 
financiación de las empresas. [4] Lo que más impacta un 
escándalo de corrupción, más allá de sus implicaciones 
políticas, es en la confianza del consumidor. [5] 
 

Colombia es dependiente del crudo y sus 
derivados ya que representa el 30% de lo que exporta al 
mundo. [6] De esta forma, la economía nacional se viene 
recuperando de las implicaciones de la baja del precio 
del barril de petróleo cuando en el 2015 se llegó a 
cotizar US$32 por barril. La principal consecuencia fue la 
inflación; el efecto de la inflación reduce el consumo 
interno. La siguiente consecuencia es la subida de los 
impuestos. El desempleo es otro efecto. También, se 
presenta el aumento del valor de los créditos y la 
eventual reducción de las regalías provenientes de la 
renta petrolera. [7] 
 

En el caso del sector consultor también 
surgieron problemas influyentes. Primero, el mercado 
demandante se ha reducido y segundo, la competencia 
está siendo cada vez mayor. 
 

Seguidamente de los factores externos se 
identifican los internos. Actualmente los resultados de la 
empresa objeto de estudio de la presente investigación, 
Strategika Limitada, no están siendo óptimos. La 
reducción del 30% de las ventas anuales al final del año 
2017 es la principal señal que alerta a la alta dirección. 
En la siguiente ilustración se puede apreciar el árbol de 
problemas de Strategika Limitada.  

 
Ilustración 1. Árbol de problemas Strategika 

Limitada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El efecto principal ha sido la significativa 

reducción de las ventas anuales  de la firma consultora, 
con un salto negativo de -30% entre el 2016 y 2017. 
Esto se debe al posible desconocimiento del mercado 
regional y al comportamiento de consumo de sus 
clientes. Strategika Limitada hace más de 5 años que no 
lleva a cabo un estudio del mercado actual por lo cual 
los cambios en la economía nacional y en los sectores 
afectan directamente a la firma e indirectamente por las 
implicaciones en sus clientes. Además, de que la 
empresa no conoce el comportamiento de consumo de 
sus clientes y brinda un portafolio con servicios 
posiblemente obsoletos. A continuación, en la Gráfica 1 
se evidencia el rendimiento de las ventas de Strategika 
Limitada desde el año 2013 hasta el 2017. 
 

Gráfica 1. Nivel de ventas Strategika Limitada de 
2013 a 2017 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El segundo efecto se refleja en las 
contrataciones anuales. La firma consultora redujo sus 
ingresos consecuente de la disminución en la 
contratación de los proyectos; la causa principal se debe 
a los efectos producidos por los cambios externos, que 
implican en los sectores y actividades de las empresas 
generando una complicada situación para los clientes de 
Strategika Limitada pues se veían ajustados por sus 
ingresos. 
 

El tercer y último efecto es el aumento del 
riesgo por retrasos en los pagos de los clientes producto 
de su baja liquidez.  Los perjuicios por los cambios 
económicos afectan la liquidez de los clientes siendo 
más complicado para ellos el pago a tiempo de los 
servicios. 
 

Con base a las causas y efectos de la 
problemática de la empresa, se reconoce que Strategika 
Limitada tiene necesita conocer la situación actual del 
sector empresarial santandereano para identificar 
posibles oportunidades que les permita desarrollar 
futuros servicios. En consecuencia de lo anterior y para 
soportar el efecto de la reducción de los ingresos de la 
firma consultora, se decide realizar un estudio de 
viabilidad para el desarrollo de nuevos servicios de 
consultoría acordes a las necesidades de las empresas 
santandereanas. 
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2.1 OBJETVOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación tiene como objetivo determinar la 

viabilidad de un nuevo portafolio de servicios para 
Strategika Limitada a través del análisis del mercado, 
técnico y financiero, orientado a las empresas 
santandereanas en el año 2018. 
 

Para llevar a cabo esta meta, el estudio se divide en 
tres (3) objetivos específicos. El primero busca realizar 
un análisis interno y externo de la empresa a través de 
un  benchmarking y matriz de perfil competitivo para el 

reconocimiento de la situación actual de Strategika 
Limitada. El segundo se identifican las necesidades de 
los sectores de interés a través de una investigación de 
mercados para la determinación de ideas factibles de 
servicio. Y finalmente, la investigación concluye con el 
diseño de los servicios propuestos a través del estudio 
del mercado, técnico y financiero de acuerdo a los 
resultados obtenidos de la viabilidad del nuevo 
portafolio. 

 

3 REVISIÓN DE LITERATURA 
 

A continuación se presenta la revisión literaria 
sobre el tema principal de investigación, el desarrollo de 
nuevos servicios. 

 

3.1 DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS 

LOVELOCK, Christopher define a los servicios 
como “actividades económicas que crean valor y 
proporcionan beneficios a los clientes en tiempos y 
lugares específicos como resultado de producir un 
cambio deseado en el receptor del servicio.” [8] Por otro 
lado el "desarrollo de producto es el conjunto de 
actividades que se inicia con la percepción de una 
oportunidad de mercado y termina en la producción, 
venta y entrega de un producto.” [9] Esto quiere decir 
que el desarrollo de nuevos producto es un proceso 
integrado de varia etapas para crear un servicio que 
genere valor y beneficio tanto para los clientes como 
para la empresa. 
 

Un modelo para el desarrollo de nuevos servicios, 
propuesto por Bo Edvardsson y colaboradores, [10] está 
impulsado por la cultura y la estrategia de la empresa. 
Esta propuesta incluye cuatro etapas esenciales. 
 

3.1.1 GENERACIÓN DE LA IDEA DE 
SERVICIO. 

Cuando se habla de nuevos productos o servicios 
nos podemos estar refiriendo a innovaciones, mejoras o 
imitaciones, que nos permitan ser más competitivos en 
los mercados actuales o en nuevos mercados 
(diversificación) dentro de las directrices y objetivos 
definidos. 
 

Primero, con la generación de ideas se busca 
identificar las diversas fuentes posibles para la 
generación de estas; incluyendo empleados, los clientes, 

los competidores e incluso los bienes físicos para formar 
el equipo que lo llevará a cabo. Además, es necesaria la 
creación, selección y mantenimiento de técnicas de 
generación de ideas, evaluar las mismas e identificar su 
congruencia con el resto de servicios ofrecidos. [11] 
Para su búsqueda como afirma LAMBIEN, "estas no 
vienen por sí solas, es necesario organizar y estimular 
su generación." [12] Significa que se deben plantear 
objetivos previos a una necesidad para establecer los 
que se pretende alcanzar con los nuevos productos, 
cuáles serán y para quieres irán dirigidos. 

 

3.1.2 SELECCIÓN DE LA IDEA 

Luego de generar la idea, es necesario alinear el 
concepto del nuevo servicio con la estrategia y cultura 
de la empresa. “En esta etapa se organiza el proyecto y 
se forma el equipo que lo llevará a cabo.” [13] La 
organización se refiere a la definición de un grupo de 
control, el equipo de proyecto, así como la asignación de 
recursos. Para la formación del equipo de trabajo se 
debe tener en cuenta el tamaño y la estructura 
adecuada, los roles, responsabilidades, tareas y 
competencias de cada uno de los miembros. [14] 
 

El objetivo de la segunda etapa del proceso de 
desarrollo es revisar las ideas generadas con el objetivo 
de eliminar las que sean incompatibles con los recursos 
o los objetivos de la empresa, o que simplemente 
resulten poco atractivas. [15] Es necesario identificar que 
la idea vaya de acuerdo con las políticas y objetivos de 
las empresas, para verificar si el nuevo proceso es 
compatible o no con ellas. Si el concepto aprueba esta 
parte luego se debe someter a un conjunto de criterios 
de evaluación ponderando cada aspecto de acuerdo a 
su contribución al éxito del producto en el mercado. [16] 

 

3.1.3 DISEÑO DEL SERVICIO 

El tercer paso consiste en el diseño del servicio desde 
su concepto, sistema y proceso. “En esta etapa es 
importante involucrar a todas las áreas de la empresa y 
establecer el nivel de interacción que tendrá el cliente 
con el personal, con otros clientes y con los recursos 
físicos y técnicos.” [17] 
 

El desarrollo del producto es, junto a la prueba 
de mercado, uno de los pasos más largos, 
onerosos y riesgosos (se piensa que en esta 
etapa sucumben más de la mitad de las ideas 
cuyo desarrollo se inicia); por ello debe 
comenzarse sólo cuando el resultado del 
análisis del negocio sea atractivo. (KIRBERG 
SCHNARCH, Alejandro. Desarrollo de nuevos 
productos.) 
 

3.1.4 PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL NUEVO SERVICIO. 

Finalmente, el proceso de desarrollo de nuevos 
servicios finaliza con la etapa de planeación de la 
ejecución del servicio o etapa de prueba del producto. 
Para esto se debe tomar en cuenta las perspectivas del 
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mercado, los participantes, procesos y recursos, para 
asegurar su factibilidad. Su implementación debe 
garantizar su integración dentro del sistema de servicio 
actual como la definición de objetivos e indicadores 
medibles. [18] Las etapas del proceso para el desarrollo 
de un nuevo servicio son continuas y en ocasiones se 
desarrollan de forma simultánea. 
 

Luego, se someten los productos o conceptos a 
las consideraciones de los clientes para recibir de ellos 
una evaluación identificando realmente si este satisface 
las necesidades y expectativas de los clientes y si puede 
mejorarse. 
 

Finalmente, se lleva a cabo la prueba del 
mercado introduciendo el servicio a un conjunto de 
consumidores selectos con el objetivo de reconocer su 
rendimiento antes de realizar su lanzamiento al 
mercado.  

 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Esta investigación tiene un enfoque descriptivo ya 
que se visualizan los eventos y las situaciones que han 
generado una problemática en la empresa, y que se 
solucionarán mediante el análisis de las necesidades en 
el panorama actual de las empresas santandereanas, 
las necesidades en los sectores de interés, la 
información y los comportamientos que se describen 
para identificar las características en que manifiestan los 
actores y las situaciones para generar una propuesta de 
portafolio de servicios acorde a estas. 

 
Por otro lado, este estudio realizado en la firma 

consultora Strategika Limitada la información utilizada es 
de tipo cuantitativa. El enfoque cuantitativo se refleja en 
el uso de datos para validar hipótesis, por medio de la 
medición numérica, y el análisis estadístico para poder 
reconocer patrones de comportamiento y probar teorías. 
[19] En la investigación esto se aplica cuando se 
realizan cuestionarios y se recogen datos con los gustos 
y preferencias de un grupo de empresarios que hacen 
parte de los sectores de interés; datos que 
posteriormente permitirá el diseño de una propuesta de 
servicios. 

 

4.1 HIPÓTESIS 

 
Para llevar a cabo el estudio se plantea la siguiente 

hipótesis: 
 
Es viable desarrollar el nuevo portafolio de 

servicios en Strategika Limitada contribuyendo al 
aumento del 5% de las ventas para el año 2019. 

 

4.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

 
Esta investigación tiene como objetivo determinar la 

viabilidad del desarrollo de nuevos servicios en 
Strategika Limitada, los datos para su realización surgen 
a partir de fuentes primarias y secundarias. Es por ello 

que esta investigación hace uso de dos (2) técnicas de 
recolección de información. 
 

La primera técnica utilizada para la recolección de 
información es el análisis de contenido cualitativo, esta 
técnica se utiliza para estudiar cualquier tipo de 
comunicación de manera objetiva y sistemática, que 
cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y sub 
categorías y los somete a  análisis estadísticos. [20] El 
instrumento utilizado para esta técnica fueron los 
cuestionarios, este es el instrumento que más se utiliza 
para la recolección de datos, el cual consiste en un 
conjunto de preguntas formuladas respecto a una o más 
variables que se desean medir. [21] 
 

La segunda técnica utilizada fue el análisis de datos 
secundarios. Esta técnica implica la revisión de 
documentos, registros públicos y archivos físicos o 
electrónicos, orientada en extraer información 
secundaria para ser representada bajo un nuevo 
enfoque que permita un estudio posterior. Con base en 
la técnica anterior se utilizaron tres (3) instrumentos: los 
documentos, registros materiales y artefactos; el 
software Benchmark; y la Matriz de Perfil Competitivo 

M.P.C. 
 

5 RESULTADOS Y HALLAZGOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
Luego del análisis de la información anterior se da 

paso al desarrollo y análisis de cada uno de los objetivos 
planteados para realizar el estudio que permita 
reconocer la viabilidad para desarrollar de un nuevo 
portafolio de servicios en Strategika Limitada. 

 
Primero se lleva a cabo un benchmarking para 

identificar el estado actual del mercado de la consultoría 
identificando las fortalezas y debilidades de las firmas 
regionales, nacionales e internacionales, y comparando 
las organizaciones entre sí estableciendo aquellas 
prácticas con potencial de desarrollo en Strategika 
Limitada. Después, a través de la matriz de perfil 
competitivo se reconocieron las empresas líderes en la 
región de Santander y se establece el nivel de liderazgo 
de Strategika Limitada siendo la segunda más fuerte de 
la región. 
 

A posteriori se seleccionan los sectores construcción, 
empresas de servicios públicos e hidrocarburos como 
las plazas de interés dentro de las cuales se lleva a cabo 
la investigación de mercados identificando las 
necesidades, gustos y preferencias del grupo de 
empresas que los conforman. A partir de los resultados 
de la investigación anterior se proponen seis nuevos 
servicios de los cuales  se reconocen como factibles dos 
de ellos, “Adaptabilidad normativa” y “Transformación al 
entorno.” Finalmente la investigación concluye 
demostrando la viabilidad del mercado, técnica y 
financiera de los dos servicios propuestos que 
conformarán el nuevo portafolio de Strategika Limitada. 
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5.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE 
STRATEGIKA LIMITADA 

 
Benchmarking 
 
Este proyecto parte con la realización de un 
Benchmarking externo-competitivo mediante el cual se 
busca identificar información específica y someterla a 
una comparación entre las organizaciones y Strategika 
Limitada para reconocer las fortalezas y debilidades de 
las firmas consultoras regionales, nacionales e 
internacionales así como identificar el direccionamiento 
de las nuevas prácticas o servicios que ofrece el 
mercado consultor. 
 

El primer paso fue examinar una serie de 
factores en las firmas consultoras regionales, nacionales 
e internacionales con la intensión de reconocer aquellos 
factores que los caracteriza para luego alimentar la 
tendencia general tanto de sus fortalezas como 
debilidades según el nivel de cobertura, y reconocer los 
servicios que actualmente ofrecen al mercado. 
 

El siguiente paso de la investigación fue 
elaborar una matriz ponderada. Esta herramienta 
consiste en un versus entre todos los servicios que 
prestan las empresas divididas en sub líneas y 
clasificadas por las tres líneas macro que son la 
consultoría, auditoría y capacitación, frente a cada una 
de las firmas consultoras. La herramienta tenía como fin 
identificar el número y el porcentaje de empresas que 
prestaban determinado servicio para reconocer las 
prestaciones más anticuadas y los nuevos servicios que 
podrían ser atractivos para Strategika Limitada. A 
continuación, se precisan los resultados más 
importantes del análisis de la matriz ponderada. 

 
Se reconoce que el mercado consultor actual 

dedica gran parte de sus esfuerzos en las prestaciones 
o servicio convencionales de la consultoría integral como 
lo son los direccionamientos y sistema de gestión 
integrado (calidad, ambiental y SST). Existe amplia 
oferta de estos servicios en el mercado lo que quiere 
decir que la competencia bajo estas prestaciones es 
considerable. La investigación hace hincapié en el re 
direccionamiento o surgimiento de nuevos servicios para 
Strategika Limitada ya que con los resultados se 
demuestra que existen diversas líneas y temas de 
servicios que se pueden llegar a adaptar. También, se 
identificaron nuevas tendencias en prestaciones y 
servicios interesantes como la sub línea de consultoría 
en innovación, sub línea de tecnología, legal y 
normativa, financiera y de consultoría virtual. 
 
Matriz de Perfil Competitivo M.P.C. 
 

Esta matriz reconoce a los principales 
competidores de la empresa analizando sus fortalezas y 
debilidades frente a determinados factores para 
reconocer la posición estratégica de la empresa en el 
sector. En la siguiente tabla se muestra la M.P.C de 
Strategika Limitada. 
 

Tabla 1. Matriz de perfil competitivo de 
Strategika Limitada. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La MPC anterior nos indica que Strategika Limitada 
tiene una fuerte posición en el mercado de la consultoría 
regional ocupando el segundo puesto a nivel regional. 
Por otro lado, frente a los resultados la consultora que 
refleja ser la más fuerte es Corporación Enlace que se 
quedó con el primer puesto. Isoluciones Consultoría 
Limitada cierra el podio con el tercer lugar. 
 

Por otro lado, los resultados de la MPC también 
indican que existen varios líderes en el mismo criterio. 
La siguiente tabla demuestra el número de veces en que 
una empresa fue líder bajo algún criterio. 

 
Tabla 2. MPC - Conteo líderes por criterio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Del conteo se reconoce el liderazgo que tiene 
Strategika Limitada en la región junto a la firma 
Corporación Enlace las cuales fueron más veces (10) 
líderes bajo algún criterio. 

 

5.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
La investigación se llevó a cabo en las 

empresas, enfocado a  tres principales sectores de 
interés: hidrocarburos, construcción y empresas de 
servicios públicos, para la identificación de la idea 
factible sobre la cual, posteriormente se diseñará el 
nuevo portafolio de servicios. 
 

Se construye una encuesta que sirva como 
herramienta para el desarrollo de la investigación de 
mercados. Se aplicó la investigación a la siguiente 
muestra de empresas: 
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Tabla 1. Población y Muestra. 

 

POBLACIÓN MUESTRA 

Construcción 71 35 

Empresas Servicios 
Públicos 

39 25 

Hidrocarburos 45 27 

TOTAL 155 87 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para la investigación se utilizó: 

 Nivel de confianza: 95% 

 Margen de error: 12%. Debido a: 
o Sesgos en la información debido al 

poco tiempo de los empresarios en la 
aplicación de los cuestionarios 
telefónicos. 

o Falta de precisión en identificar la 
persona idónea al interior de la 
empresa para diligenciar el 
instrumento virtual. 

Debido al difícil acceso de la información se 
manejaron tres modalidades, cuestionario presencial, 
telefónico o virtual. 
 
Análisis de los resultados 
 

A. Construcción 
 

El sector construcción en Bucaramanga y su Área 
Metropolitana es un mercado altamente atractivo para 
las firmas consultoras de la región en donde más del 
71% de las empresas tienen más de 10 años de 
experiencia en el sector y el 100% destina por lo menos 
$8’000.000 anuales a los servicios de consultoría. El 
68% invierte al menos $15’000.000 en los servicios de 
consultoría, si se proyecta esta cifra, en Bucaramanga y 
su Área Metropolitana existen 48 empresas 
desatendidas las cuales agrupan  por lo menos 
$720’000.000 disponibles para la inversión. Esto 
evidencia la capacidad adquisitiva que tienen las 
empresas para adquirir un servicio y el amplio rango de 
utilidad que existe en el sector. 
 

Este mercado necesita asesoría para la 
adaptación a la normatividad del sector debido a sus 
constantes cambios, exigencias e inestabilidad en 
general. Además de lo anterior el sector presenta 
dificultades para la venta de los inmuebles, debido a la 
economía del país pues la gente no está invirtiendo en 
vivienda, la oferta no disminuye y la demanda de bienes 
inmuebles es escasa.  
 

La experiencia o reconocimiento de la firma 
consultora es el factor principal para su contratación, por 
eso se deben alimentar medios de difusión como la 
página web de la empresa en donde se evidencie la 
experiencia, los casos de éxito y el historial de proyectos 
de la empresa. Según las compañías, las 
recomendaciones son un factor clave para la captación 
de nuevos clientes, se sugiere que Strategika Limitada 

realice descuentos a las empresas en donde los 
recomienden y se logre la contratación con otras 
empresas. 
 

Las constructoras perciben la consultoría como 
herramientas importantes, están muy interesados en los 
resultados que estos aporten a su empresa, confían en 
las firmas regionales (91% contrata firmas regionales) 
por su conocimiento en el sector, la experiencia y la 
especialización de los servicios; y están interesadas en 
las prestaciones que aporten a conocer la situación 
interna de la empresa como los direccionamientos, 
diagnósticos, SG, mejora de procesos, en la situación 
externa como el análisis sectorial y en conocer el 
comportamiento de sus clientes. 
 

B. Empresas de servicios públicos 
 

Las empresas proveedoras de servicios públicos 
(ESP) son un mercado con larga experiencia en su 
mercado eso lo refleja el 95% que cuentan con más de 
10 años ejecutando sus actividades. El 59% de las ESP 
contratan servicios de consultoría, estas son 23 de las 
39 empresas. En Bucaramanga y su Área Metropolitana 
existen al menos 15 empresas interesadas en invertir 
por lo menos $15’000.000 anuales en servicios de 
consultoría. Este es un nicho atractivo para Strategika 
Limitada ya que concentra por lo menos $222’300.000 
dispuestos a invertirse. 
 

Estas empresas necesitan fundamentalmente apoyo 
en materia de la normatividad del sector y para la 
gestión en cambio de los precios por parte de sus 
principales proveedores. Las ESP reconocen su principal 
falencia en la Normatividad del sector. Sucede que, al 
igual que el sector de la construcción, la normatividad 
que rodea a las ESP presenta cambios contantes lo que 
repercute en el incremento de los costos, generación de 
re procesos e incertidumbre para las empresas. Muy 
distante le siguen problemas por los cambios en los 
precios que imponen los principales proveedores de 
servicios públicos puesto que las otras ESP se ven 
afectadas por el monopolio que tienen al ser los 
principales generadores de servicios básicos. 
 

Se recomienda que se opere como principal medio 
oferente de los servicios de consultoría las visitas 
comerciales ya que el 69% de las empresas reconocen 
su valor. Así mismo, las llamadas telefónicas siguen 
siendo un medio importante para realizar seguimiento a 
las propuestas y generar contacto; y  potencializar el 
networking o la red de contactos profesionales 
participando en eventos de interés. 

 
C. Hidrocarburos 

 

El sector de los hidrocarburos es un mercado con 
amplia experiencia; el 89% de las empresas del sector 
llevan más de 10 años ejerciendo sus actividades en el 
mercado. Así mismo el 95% contrataría por lo menos 
$15’000.000 de 4 a 6 meses. Suponiendo que el 95% 
contrata dos veces al año, el mercado de los 
hidrocarburos es atractivo ya que podría destinar por lo 
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menos $1.282’500.000 para los servicios de consultoría 
convirtiéndolo de los tres en el sector más atractivo 
según su capacidad adquisitiva. 
 

Este mercado requiere servicios que los ayude a 
contrarrestar el impacto de las fluctuaciones económicas 
en la empresa, la baja del precio del crudo debido a 
factores como la oferta y la demanda, y en la gestión de 
sostenibilidad ambiental para que tengan una adecuada 
responsabilidad con el medio ambiente.  
 

La principal necesidad que manifiestan las 
empresas de hidrocarburos está relacionada con 
generar nuevas metodologías y tecnologías para extraer 
mayor cantidad de crudo de los pozos, necesitan apoyo 
en los temas legales y tributarios y servicios que les 
generen valor agregado para incrementar la 
competitividad de la empresa.  
 

Este sector contrata los servicios de consultoría 
por dos razones, primero debido a la necesidad de 
aplicar servicios muy especializados y segundo por la 
falta de tiempo ya que el personal no tiene tiempo para 
atender todos los temas de forma directa por las cargas 
laborales. A diferencia de los demás sectores, las 
empresas de hidrocarburos se apoyan más en las 
consultoras nacionales debido al conocimiento del 
mercado y de la especialización de los servicios. 
 

Dado lo anterior, Strategika Limitada tiene la 
oportunidad de proveer servicios que sirvan de 
diagnóstico y brinden recomendaciones frente a los 
factores externos como los cambios económicos, 
políticos, precio del barril, responsabilidad ambiental, 
entre otros, que le sirven a las empresas de 
hidrocarburos para que logren mitigar los posibles 
efectos nocivos que estos impliquen en la empresa. 
También, dado a sus necesidades, requieren servicios 
mucho más especializados como metodologías o 
tecnologías para la extracción de mayor cantidad de 
crudo de los posos. Servicios que les den un soporte a 
todas las implicaciones legales, que les ayude a generar 
valor y que gestionen efectivamente propuestas para las 
licencias ambientales. Finalmente, el sector de los 
hidrocarburos es un mercado muy atractivo para 
Strategika Limitada dispuesto a invertir por lo menos 
1.282’500.000 en los servicios de consultoría.  

 

5.3 DISEÑO DEL PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS 

 
En la tercera y última etapa se construyen los 

servicios que harán parte de la propuesta del nuevo 
portafolio. Los servicios nacen del análisis de los 
resultados de la investigación de mercados donde se 
diseñaron las prestaciones que más se adecuaban a las 
necesidades de los tres sectores de interés. 
 

Adicionalmente, en esta etapa se diseñó una 
herramienta dinámica que sirviese para la toma de 
decisiones en la firma consultora. Esta herramienta se 
denomina “Modelo de presupuesto & Seguimiento al 
proyecto”; es un mecanismo útil que permite calcular de 

forma real el presupuesto total de los proyectos y 
también tiene como fin facilitar el control contable de los 
proyectos de Strategika Limitada a través del análisis del 
presupuesto planeado frente a lo ejecutado, durante el 
periodo de tiempo de su desarrollo.  
 

A continuación se presentan las seis propuestas 
nacidas de los resultados de la investigación, de las 
cuales se reconocieron dos como factibles y adaptables 
a la organización, “Adaptabilidad normativa” y 
“Transformación al entorno”. 

 
I. Adaptabilidad normativa. 

En la siguiente información se presenta el contexto 
de donde surge la necesidad del servicio y su 
descripción.  
 
Contexto 
 

Reconocemos que las empresas cuentan con 
una fuerte necesidad para ajustarse a la normatividad de 
sus sectores. Las organizaciones necesitan asesoría 
para adaptarse a los constantes cambios, soportar la 
inestabilidad y responder a las fuertes exigencias que 
expiden las normas de su sector ya que estas les están 
representando re-procesos y altos costos y gastos que 
han tenido que afrontar. 
 
Descripción del servicio 
 

Mediante este servicio, Strategika Limitada 
busca identificar las oportunidades y amenazas que 
generan los factores cambiantes de las normas, a través 
de una asesoría que les brinde a  las empresas 
adaptabilidad y flexibilidad proporcionando resultados 
que soporten la toma de las decisiones más favorables 
para el cliente. 
 
Ficha técnica 
 

Tabla 3. Adaptabilidad normativa - Ficha técnica. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
II. Transformación al entorno. 

En la siguiente información se presenta el contexto 
de donde surge la necesidad del servicio y su 
descripción.  
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Contexto 
 

Las fluctuaciones de la economía nacional han 
contraído diversos problemas para las empresas 
Colombianas. Las compañías se han visto afectadas en 
su consumo, nivel de confianza, aumento de la 
competencia, reducción de la demanda, entre muchos 
otros factores que han implicado de forma directa e 
indirecta en sus negocios y que si no se mitigan a 
tiempo seguirán engrosando sus costos provocándoles 
grandes fugas de dinero, por esta razón es significativo 
contrarrestar sus implicaciones para anteponer el buen 
desarrollo del negocio. 
 
Descripción del servicio 
 

Strategika Limitada ofrece esta prestación con 
el objeto de identificar y mitigar los factores externos que 
afectan o podrían afectar las actividades de sus clientes 
brindando información de valor que apoye el proceso de 
toma de decisiones. 

 
Ficha técnica 
 

Tabla 4. Transformación al entorno - Ficha técnica. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

III. Comprenda su mercado para vencer a su 
competencia. 

En la siguiente información se presenta el contexto 
de donde surge la necesidad del servicio y su 
descripción. 
 
Contexto 
 

En las empresas de los tres sectores de estudio 
existe amplia incertidumbre frente a la oferta, la 
demanda y el perfil de sus clientes. El interés de estas 
empresas por conocer a mayor profundidad a sus 
clientes surge de la reducción de la compra, por esto 
reconocen la necesidad de identificar el comportamiento 
actual de sus consumidores para responder con 
estrategias que les genere valor. 
 
 
 
 

Descripción del servicio 

 
Strategika Limitada desarrolla este servicio para que 

las empresas comprendan efectivamente su mercado de 
actividad y reconozcan el perfil de sus clientes a través 
del análisis de la oferta y la demanda, y del conjunto de 
características demográficas, psicológicas y 
conductuales que distinguen a su consumidor, tomando 
como referencia la empresa cliente, producto o servicio. 

 
IV. Responsabilidad ambiental. 

En la siguiente información se presenta el contexto 
de donde surge la necesidad del servicio y su 
descripción. 

 
Contexto 
 

Las empresas proveedores de servicios 
públicos ESP, constructoras y de hidrocarburos tienen la 
necesidad por adoptar medidas que les ayude a mitigar 
el impacto negativo que están generando con el medio 
ambiente; esto se debe a requerimientos legales y al 
compromiso responsable que tienen todas las empresas. 

 
Por otro lado, las licencias y permisos son 

vitales para dar inicio a los proyectos; son otorgadas por 
la autoridad competente siendo un paso previo para la 
ejecución de proyectos, obras o actividades. Las 
licencias ambientales se deben expedir cuando el 
proyecto involucra deterioro o modificaciones en los 
recursos naturales. En las empresas de hidrocarburos 
existe la necesidad por conseguir las autorizaciones 
para sus proyectos a través de las licencias ambientales. 
De igual forma, las empresas de otros sectores 
necesitan de estos permisos para continuar con sus 
funciones. 

 
Descripción del servicio 
 

Strategika Limitada desarrolla esta prestación 
para apoyar el sentido de responsabilidad ambiental de 
las empresas a través de diagnósticos de cumplimiento 
con la normativa ambiental, y mediante cambios en las 
actividades, procesos o procedimiento de la compañía, 
para que sus labores contribuyan al crecimiento 
sostenible del medioambiente reduciendo el impacto 
negativo que emiten estas a su entorno. 
 

Así mismo, el estudio nace en respuesta a la 
necesidad por estructurar propuestas viables y rentables 
en pro  de conseguir las licencias o permisos 
medioambientales que son un requerimiento vital para 
efectuar el inicio de los proyectos, obras o actividades. 

 
V. Técnicas para la extracción de crudo. 

En la siguiente información se presenta el contexto 
de donde surge la necesidad del servicio y su 
descripción. 

 
Contexto 
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La principal necesidad que poseen las 
empresas de hidrocarburos está relacionada con 
generar nuevas metodologías o tecnologías para extraer 
mayor cantidad de crudo de los pozos. 

 
Descripción del servicio 

 
A través de la implementación de nuevos métodos y 

tecnologías, Strategika Limitada busca responder a la 
necesidad de las empresas de hidrocarburos para que 
logren el mayor aprovechamiento al momento de la 
extracción del petróleo buscando un mayor beneficio 
hacia su negocio. 

 
VI. Unidad de Energías Limpias. 

En la siguiente información se presenta el contexto 
de donde surge la necesidad del servicio y su 
descripción. 

 
Contexto 
 

Muchas empresas dentro del sector de los 
hidrocarburos manifiestan una fuerte competencia 
producto de la creciente importancia internacional que le 
están otorgando a las energías limpias; así mismo 
manifestaron su interés en desarrollar líneas que se 
relacionen a estas energías. 

 
Descripción del servicio 
 

Strategika Limitada propone a las empresas de 
hidrocarburos el desarrollo de una nueva unidad 
estratégica de negocio enfocada en las energías limpias 
que sirva como alternativa rentable para generar 
beneficio. 
 

6 CONCLUSIONES 
 

A partir del estudio de viabilidad realizada a la 
propuesta de nuevos servicios, las nuevas prestaciones 
“Adaptabilidad normativa” y “Transformación al entorno” 
son factibles para su desarrollo ya que buscan satisfacer 
la necesidad latente del mercado objetivo y se adaptan 
al trabajo técnico y metodológico de Strategika Limitada. 
 

El desarrollo y posterior implementación del nuevo 
portafolio de servicios en Strategika Limitada es el 
primer avance hacia el aumento de las ventas en la 
firma consultora, ofreciendo a sus clientes nuevas 
alternativas de calidad a la medida de sus necesidades. 

Gracias a las herramientas del benchmarking y la 
matriz competitivo se pudo identificar el estado de la 
situación actual del mercado consultor, reconociendo las 
fortalezas y debilidades de las consultoras regionales, 
nacionales e internacionales, también se reconocieron 
las nuevas tendencias en servicios y se compararon las 
principales firmas consultoras de Santander con 
Strategika Limitada. 
 

El desarrollo de la investigación de mercados permitió 
reconocer las necesidades, gustos y preferencias de las 
empresas en los sectores de interés, lo que permitió el 

diseño de  propuestas acordes a los requerimientos del 
mercado objetivo. 
 

Finalmente, el estudio de viabilidad del mercado, 
técnico y financiero de los servicios propuestos 
corroboran la factibilidad de su desarrollo e 
implementación en Strategika Limitada 

7 RECOMENDACIONES 
 

Desarrollar periódicamente análisis tanto del mercado 
consultor como de las necesidades de sus clientes ya 
que este estudio arroja información de valor sobre la 
situación y el direccionamiento de la consultoría, y 
Strategika Limitada identifica las nuevas necesidades de 
sus clientes las cuales son el primer paso para el 
desarrollo de nuevos servicios. 

 
Hacer uso de la herramienta “Modelo de presupuesto 

& Seguimiento al proyecto” a través de la cual podrán 
realizar el cálculo real del presupuesto de sus proyectos 
y llevar a cabo el seguimiento del proyecto comparando 
el presupuesto planeado con lo ejecutado dándoles la 
posibilidad de reconocer y responder a tiempo a los 
posibles inconvenientes que presente el servicio. 

Debido a que las compañías dentro de los tres 
sectores de interés reconocen las recomendaciones 
como un factor importante para la contratación del 
servicio, se recomienda realizar campañas de referidos 
donde los clientes que recomienden a Strategika 
Limitada a otras entidades y se logre la vinculación, 
reciban recompensas, descuentos o plus en los 
servicios, para contactar nuevos clientes y fidelizar 
actuales.  

 
Las empresas que no contratan servicios de 

consultoría lo hacen por falta de interés o por que dicen 
contar con el personal encargado para atender las 
necesidades de la empresa. Para abordarlas Strategika 
Limitada podría brindarles diagnósticos internos gratuitos 
poniendo en evidencia sus puntos a mejorar y responder 
con una propuesta. 
 

Mejorar la página web de la empresa alimentándola 
con información reciente, casos de éxito y el historial de 
sus proyectos para incrementar la divulgación de la 
empresa y brindar confianza a los clientes. 
 

Utilizar las visitas comerciales como principal medio 
de contacto con los clientes y capacitar en servicio al 
cliente al equipo comercial y a los consultores para 
lograr obtener mayores beneficios desde la contratación 
y otorgar valor agregado en el servicio. 
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