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RESUMEN 

TITULO: ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN NUEVO 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS EN LA EMPRESA DE CONSULTORÍA 

STRATEGIKA LIMITADA PARA EL AÑO 2018. 

AUTOR: JUAN SEBASTIAN MUÑOZ RAMIREZ. 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo de servicios, Portafolio de servicios, Investigación 

de mercados, Estudio de viabilidad, Consultoría. 

CONTENIDO. 

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. 
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ABSTRACT 

TITLE: FEASIBILITY STUDY FOR THE DEVELOPMENT OF A NEW SERVICES 

PORTFOLIO AT THE STRATEGIKA LIMITADA CONSULTING COMPANY FOR 

THE YEAR 2018. 

AUTHOR: JUAN SEBASTIAN MUÑOZ RAMIREZ. 

KEYWORDS: Development of services, Portfolio of services, Market research, 

Feasibility study, Consultancy. 

CONTENT. 

The following research aims to recognize the feasibility of developing a new 

service portfolio in the consulting firm Strategika Limitada due to the need to 

increase the sales of the organization. The process is carried out through a first 

phase to identify the state of the consulting market and the current trend in 

services, then a market research is carried out in the sectors of interest to 

determine their needs, and in the last phase the new service portfolio is designed 

confirming its development or not, through the feasibility study of the proposed 

services. 

To carry out the study, research support tools for primary and secondary 

documentary analysis were implemented, collecting the necessary information for 

the design and study of feasible proposals. Given the scope of this research, this 

project will reveal all its stages of development starting from the need of the 

company to the design and feasibility study of the new services. 
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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. 
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1. ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN NUEVO 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS EN LA EMPRESA DE CONSULTORÍA 

STRATEGIKA LIMITADA PARA EL AÑO 2018 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMA 

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 

                                            

1
 Wuombo. ¿Por qué es necesario sacar nuevos productos al mercado? Recuperado de 

<wuombo.com/necesario-sacar-nuevos-productos-al-mercado/> 
2
 Teece, D. J, et al. Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal. 1997. p. 

505. 
3
 GARRIDO RUBIO, Ana; MARTÍNEZ SALINAS, Eva y GÓMEZ VILLASCUERNA, Jaime. Fijación de objetivos 

en el lanzamiento de nuevos productos en la empresa agroalimentaria. Universidad de Zaragoza. España. 
Junio de 1999. p. 341 - 346. 
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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 generando motivos para el lanzamiento de nuevos servicios. 

Reforma tributaria (IUE, 4X1.000, IVA) 

A la economía colombiana se le han presentado ciertos obstáculos desde el inicio 

del año 2017 que han afectan el desarrollo normal de las empresas. Entre los 

principales acontecimientos han sido los ajustes que realizó la Comisión Tributaria 

en la Reforma Tributara que para enero del año 2017 entró en vigencia.  El primer 

cambio que se propuso fue eliminar 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), 

que sería una tarifa única de 34% para el 2017 y del 33% a partir del 2018.4 Esto 

quiere decir que gracias a la eliminación de estos gravámenes la tributación para 

las empresas será mucho más sencilla, pero aunque solo pagarán un impuesto 

este llegará con tarifas únicas altas. El segundo ajuste en la Reforma Tributaria 

que entró en vigor fue mantener el gravamen a los movimientos financieros 

también conocido como 4x1.000 ya que “es un impuesto de fácil recaudo que 

genera recursos importantes al fisco,”5 esto como incentivo al ahorro de los 

consumidores afectando directamente a las empresas.6 El tercer ajuste fue el 

incremento del impuesto sobre las ventas (IVA) del 16% al 19% desalentando el 

consumo interno.7 Frente a lo anterior se identifica que los cambios que genera la 

nueva Reforma Tributaria afectan principalmente al consumo y al pago de 

                                            

4
Fenix Construcciones S.A. Principales cambios contemplados en la reforma tributaria y sus efectos sobre la 

inflación y las finanzas públicas. 2017. Recuperado de <www.fenixconstrucciones.com/principales-cambios-
contemplados-la-reforma-tributaria-efectos-la-inflacion-las-finanzas-publicas/> [Citado el 12/09/2017] 
5
 Revista Portafolio.com. Los ajustes que propone la Comisión Tributaria. 11/02/2016. Recuperado de 

<http://www.portafolio.co/economia/impuestos/ajustes-propone-comision-tributaria-155084 [Citado el 12/09/17] 
6
 Ibíd. 

7
 Fenix Construcciones S.A. Principales cambios contemplados en la reforma tributaria y sus efectos sobre la 

inflación y las finanzas públicas. 2017. Recuperado de <www.fenixconstrucciones.com/principales-cambios-
contemplados-la-reforma-tributaria-efectos-la-inflacion-las-finanzas-publicas/> [Citado 12/09/2017] 
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impuestos, por lo tanto existe la necesidad en las empresas de adaptarse de 

forma correcta a la Reforma para evitar futuras amenazas. 

Escándalo Odebrecht (Corrupción, Inversión Extranjera Directa, Confianza, 

Consumo) 

El segundo acontecimiento que afectó a la economía nacional fue el escándalo de 

corrupción de Odebrecht; lo peor del caso es que alimenta la amplia brecha de 

corrupción en la nación y el impacto que genera es directo a la economía. El 

destape de corrupción afecta la Inversión Extranjera Directa lo cual es perjudicial 

para la financiación de las empresas.8 Según una encuesta realizada por 

Fedesarrollo que mide el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), la entrega 

para el 15 de febrero del 2017 fue un registro negativo de 30,2%, el más bajo 

desde que se creó la Encuesta de Opinión del Consumidor, en 2001.9 Lo que más 

impacta un escándalo de corrupción, más allá de sus implicaciones políticas, es en 

la confianza del consumidor. Según Camilo Herrera de la consultora Raddar si la 

gente siente que el país va mal no va a tomar decisiones de gasto que de 

signifiquen un esfuerzo crediticio o pago grande, como comprar carro o comprar 

casa. Si hay un escándalo de corrupción, la gente va a seguir consumiendo los 

productos básicos, pero si el escándalo continúa creciendo la confianza del 

consumidor seguirá pegada al piso.10 

Baja precio del crudo (Inflación, Impuestos, Desempleo, Créditos, Regalías) 

Colombia es dependiente del crudo y sus derivados ya que representa el 30% de 

lo que exporta al mundo.11 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 (alza de los precios) pues bastos productos que se consumen en 

                                            

8
 Revista Dinero.com. Estos son los riesgos más preocupantes de la economía colombiana en 2017. 

02/16/2017. Recuperado de <www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/los-riesgos-de-la-economia-
colombiana-en-2017/242018> Citado el [17/10/2017] 
9
 Ibíd. 

10
 Ibíd. 

11
 SILVA JARAMILLO, Camilo. ¿Cómo el precio del petróleo afecta sus gastos diarios? Revista Portafolio. 

Mayo 22 de 2017. Recuperado de <www.portafolio.co/economia/finanzas/como-el-precio-del-petroleo-influye-
en-sus-gastos-diarios-506113> [Citado el 08/06/2018] 
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Colombia son importados, esto quiere decir que sufren encarecimiento debido a 

que el dólar sube por escases; el efecto de la inflación reduce el consumo interno. 

La siguiente consecuencia es la subida de los impuestos ya que el gobierno tiene 

la necesidad de soportar sus cuentas fiscales presentando ajustes en las 

Reformas Tributarias. El desempleo es otro efecto, esto se genera por que la 

economía nacional recibe menos ingresos y esto genera la intervención del 

gobierno a través de recortes en las entidades públicas. También, se presenta el 

aumento del valor de los créditos y la eventual reducción de las regalías 

provenientes de la renta petrolera afectando tanto a las empresas como a las 

personas naturales.12 

Consultoría (Alta Oferta, Poca Demanda, Fuerte Competencia) 

En el caso del sector consultor también surgieron problemas influyentes. Primero, 

el mercado demandante se ha reducido puesto las empresas son algo reacias a 

estos servicios, o los implementan por moda, por presión de la competencia, o en 

situaciones extremas y no planificadas.13 Y segundo, la competencia está siendo 

cada vez mayor,14 pues cuando surge un nuevo servicio rentable dentro del 

mercado las empresas tomaran medidas para adaptarse y ofrecerlo 

desembocando en una fuerte competitividad entre firmas. 

Todo lo anterior son factores que afectan a las empresas, independientemente de 

su sector, tamaño o actividad y que los motiva a tomar medidas de asesoría, pero 

desde el punto de la consultoría son razones de valor para generar nuevos 

servicios. 

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. Por 

                                            

12
 El País. Lo que deja la caída del petróleo a los colombianos. Enero 25 de 2016. recuperado de 

<http://www.elpais.com.co/economia/lo-que-deja-la-caida-del-petroleo-a-los-colombianos.html> [Citado el 
08/06/2018] 
13

 Ibíd. 
14

 Revista Dinero.com. Crecimiento continuo. 5/15/2014. Recuperado de: <http://www.dinero.com/especiales-
comerciales/consultoria/articulo/servicios-consultoria/196118> [Citado el 13/11/2017] 
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esta razón surgen dudas, ¿Cuál es el problema que se está presentando?, 

¿Cuáles son sus causas? y ¿En qué nos vemos afectados con esta situación? 

Para responder estas dudas se tomó en cuenta la metodología del Marco Lógico 

utilizando como herramienta el Árbol de problemas para poder identificar la 

necesidad principal, las causas que la produjeron y los efectos que ocasiona.15 

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 Tabla 1 se evidencia el rendimiento 

de las ventas de Strategika Limitada desde el año 2013 hasta el 2017. 

                                            

15
 ORTEGÓN, Edgar; PACHECO, Juan Francisco y PRIETO, Adriana. Metodología del marco lógico para la 

planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Primera Edición. Naciones unidas. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, Chile. p 95. 
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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 
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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. 

1.1.1. Pregunta problema. 

Luego de identificar la necesidad que impulsa el desarrollo de un nuevo servicio 

en la empresa, se formula la siguiente pregunta: 

¿Según los resultados del estudio de viabilidad, cuáles son los servicios factibles 

para desarrollar en Strategika Limitada de acuerdo a las necesidades de las 

empresas santandereanas en el año 2018? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se lleva a cabo con el objetivo de apoyar la principal necesidad 

de Strategika Limitada para incrementar su nivel de ventas a través del estudio de 

factibilidad del desarrollo de nuevos servicios en la firma consultora que permitirá 

brindar nuevas opciones de contratación a sus clientes, construidas a partir de las 

necesidades, gustos y preferencias de las empresas en los sectores de interés. 

En el entorno académico, según LOVELOCK, Christopher, et al, “los servicios son 

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”16 Se refiere a que la prestación de un servicio implica 

un beneficio intangible que se vende a los clientes, por esta razón el desarrollo de 

un nuevo portafolio de servicios debe que cumplir ese objetivo principal de brindar 

valor agregado hacia sus clientes mediante el aporte de conocimientos y 

estrategias que sufraguen los cambios que las empresas y sus sectores 

presenten. 

Este trabajo de grado representa un reto que permitirá el crecimiento de las 

habilidades profesionales que debe tener un administrador de empresas en el 

                                            

16
 LOVELOCK, Christopher, et al.  Administración de servicios. Estrategias para la creación de valor en el 

nuevo paradigma de los negocios. PRENTICE HALL, INC. Segunda edición. Pearson Educación México, 
2011. Edición en español: Guillermo Domínguez Chávez. Pág. 4. 
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entorno profesional, además de implementar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera administración de empresas formación dual bajo su 

metodología teórica-práctica. 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

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. 

1.3.1. Objetivos Específicos. 

 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. 

 Identificar las necesidades de los sectores de interés a través de una 

investigación de mercados para la determinación de ideas factibles de 

servicio. 

 Diseñar los servicios propuestos a través del estudio del mercado, técnico y 

financiero de acuerdo a los resultados obtenidos de la viabilidad del nuevo 

portafolio. 
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1.4. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.4.1. Reseña histórica y negocio al que se dedica. 

Strategika Limitada es una empresa colombiana que nace en el año 2003 en la 

ciudad de Bucaramanga, Santander, como una innovadora iniciativa de consultoría 

empresarial, conscientes de la necesidad y el potencial de mejoramiento de las 

empresas de la región y del país. Su principal interés ha sido siempre realizar un 

proceso de transferencia de conocimiento, acompañamiento en la implementación 

y seguimiento a los procesos de mejoramiento de las organizaciones, a través del 

diseño de soluciones de consultoría efectivas. 

Desde hace 14 años se encuentran en esta labor logrando ser reconocidos por 

sus altos estándares de calidad en los servicios de consultoría, auditoría y 

capacitación empresarial. Para ello cuenta con un equipo humano interno y 

externo comprometido con el propósito de transferencia de conocimiento de 

calidad. Finalmente, se encargan de ampliar su red de consultores, auditores y 

capacitadores externos de manera permanente asegurándose de contar con las 

mejores personas y profesionales.17 

1.4.2. Servicios prestados. 

Brinda soluciones dentro de tres líneas principales: Consultoría, Auditoría y 

Capacitación empresarial. 

Algunos de los servicios que prestan son:18 

 Asesoría, auditoría, consultoría y capacitación en sistemas de gestión de la 

calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, mejoramiento de 

procesos y sistemas de gestión estratégico. 

 Asesoría en mercadeo, investigaciones de mercados, estudios de pre 

factibilidad, factibilidad y planes de negocios empresariales. 

 Capacitación en temas de Gestión Organizacional. 

                                            

17
 Manual Integrado ISO 9001 – 14001 – OHSAS 1801. Historia. Servicios prestados. Misión. Visión. 

Strategika Ltda. Año 2014. 
18

 Ibíd. 
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 Gerencia de proyectos. 

1.4.3. Misión. 

El objetivo principal de Strategika Limitada está orientado a brindar asesoría a las 

empresas frente a sus necesidades, a través de los servicios de consultoría. Con 

el desarrollo de este proyecto se busca apoyar las siguientes partes de la misión 

empresarial. 

Strategika Limitada orienta y acompaña a las organizaciones en la búsqueda e 

implementación de soluciones integrales de acuerdo a sus necesidades, 

ofreciendo servicios de consultoría, formación y auditoría efectivos que 

contribuyen a mejorar la competitividad empresarial de sus clientes, el 

desarrollo del talento humano y la generación de valor para los accionistas.19 

1.4.4. Visión. 

Strategika Limitada será reconocida como una de las mejore empresas de 

consultoría empresarial en los Santanderes, con presencia en el mercado 

nororiental colombiano, que ofrece prácticas organizacionales efectivas para el 

incremento de la competitividad organizacional de nuestros clientes y el 

beneficio de los grupos de interés.20 

                                            

19
 Ibíd. 

20
 Ibíd. 



 

 24 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. REFERENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1. Referentes internacionales. 

La primera tesis que significa una referencia internacional para este proyecto fue 

elaborada por ORTIZ BELTRAN, Mónica Alexandra en el año 2015.21 Este 

proyecto va encaminado hacia el diseño de un plan estratégico, principalmente 

enfocado en la ampliación del portafolio de servicios de una Cooperativa de ahorro 

y crédito, en la ciudad de Cuenca, Ecuador. La empresa en donde se desarrolla el 

estudio nació como una propuesta de Cooperativa estable y líquidas en el 

mercado financiero pero gracias a un primer estudio se determina que la principal 

falencia de la compañía surge gracias al envejecimiento y lo reducido que está el 

portafolio de servicios que ofrecen ocasionando la insatisfacción de los socios por 

la cada vez más constante iliquidez de la empresa; por lo tanto, determinan que el 

plan estratégico le brindará un nuevo horizonte de objetivos a la empresas 

delineando sus metas para que cumplan con su misión organizacional a través de 

la entrega de más y mejores servicios que se acomoden a las necesidades de sus 

clientes y que contengan valor agregado. Para llevar a cabo la meta, Mónica 

realiza primero un amplio análisis de los temas que conciernen su investigación de 

esta forma proporciona una estructurada metodología en los temas de 

Investigación de mercados, planeación estratégica, normas legales, portafolio de 

servicios y competencia. Luego del análisis anterior abre la tesis con un análisis 

del entorno; esta primera investigación involucró un análisis de la situación actual 

de la empresa, análisis de la competencia, y un análisis externo con los ejes 

económicos, socioculturales, legales, políticos, demográficos y tecnológicos; para 

el análisis hizo uso de herramientas como las matrices DOFA, EFE y EFI. A 

continuación, realiza una investigación de mercados estudio que le permitió 

conocer los gustos y preferencias de los clientes potenciales, determinar si existe 

                                            

21
 ORTIZ BELTRAN, Mónica Alexandra. Diseño de un plan estratégico, enfocado en la ampliación del 

portafolio de servicios de la cooperativa de ahorro y crédito génesis de la ciudad de cuenca, para el periodo 
2013-2014. Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Carrera de Administración de Empresas. Cuenca, 
Ecuador. Enero, 2015. 
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un público suficiente al cual se pueda captar con las propuestas, identificar la 

participación en el mercado de las cooperativas y sus principales competidores, 

conocer los servicios que son de mayor importancia para los socios, e identificar 

qué servicios adicionales aparte de los existentes, se podría ofrecer a los clientes. 

Finalmente, gracias al análisis de los resultados de las investigaciones previas y la 

aceptación del sector financiero como campo atractivo y potencial, Mónica 

desarrolla la propuesta que le permitirá a la empresa enfrentarse a su mayor 

obstáculo, la competencia. La pertinencia con este estudio parte desde la similitud 

en la necesidad de las empresas; una con problemas de liquidez y la otra con 

falencias debido a la reducción de sus ventas, deciden desarrollar servicios para 

mejorar sus portafolios y mitigar estas problemáticas. Aunque propiamente no 

desarrolló un servicio, Mónica con su tesis de grado brinda una guía para llevar a 

cabo uno; otorga conciencia en identificar la situación actual de la empresa, vigilar 

a la competencia y realizar un estudio externo mediante diversas herramientas 

para comprender el mercado en el que se encuentra y disponer de una decisión 

factible para el desarrollo de un servicio. La investigación de mercados esboza un 

esquema de características del consumidor potencial, intereses y necesidades. 

Siendo así un proyecto que ayuda a la comprensión del desarrollo de servicios 

desde un ancho análisis del entorno, la competencia y el consumidor. 

El segundo referente internacional es el "Plan estratégico de marketing para 

nuevas firmas de consultoría en Argentina" desarrollada por MOGOLLÓN 

MOGOLLÓN, Yessica para la Universidad de Buenos Aires en el año 2014.22 El 

objetivo principal de esta investigación es establecer bases y herramientas para 

construir estrategias de marketing de las nuevas firmas consultoras empresariales 

en Argentina a partir de una propuesta metodológica en el diseño e 

implementación de un plan estratégico de marketing especializado en ese sector. 

Para llevar a cabo su investigación Yéssica comienza su estudio analizando las 

tendencias de competitividad del mercado de la consultoría; luego identifica los 

                                            

22
 MOGOLLÓN MOGOLLÓN, Yessica. Plan estratégico de marketing para nuevas firmas de consultoría en 

Argentina. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias económicas, Escuela de posgrados. Buenos 
Aires, Argentina. Abril, 2014. 
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elementos y fundamentos para el diseño del plan estratégico de marketing de 

servicios; y finaliza con el planteamiento de la propuesta de metodología para el 

diseño e implementación del plan de marketing para las nuevas consultoras de 

gestión en Argentina. Con su investigación logra obtener tres resultados 

resaltantes, el primero va encaminado hacia la identificación de metodologías de 

plan de marketing que le permita a las nuevas consultoras enfrentarse al 

escenario competitivo actual; Yessica expone su propuesta bajo el enfoque de 

metodologías de marketing tradicional y moderno para la generación de nuevas 

estrategias. El segundo resultado de su investigación es su propuesta de los 

elementos que deben componer un plan estratégico de marketing para nuevas 

firmas consultoras que conlleva: trazar el horizonte del negocio, analizar la 

situación identificando factores internos y externos a través de herramientas como 

la DOFA, definir el "target", establecer objetivos y finalmente para el desarrollo de 

la estrategia es necesario el marketing mix: producto, precio, plaza y promoción. 

Finalmente, concluye su investigación reconociendo las tendencias y estrategias 

usadas por las consultoras para diferenciarse de su competencia y generar 

rentabilidad. Este documento sirve de guía para comprender el reconocimiento 

situacional del mercado de la consultoría. Yessica hace uso de diferentes 

metodologías como el marketing mix, las tres P’s adicionales para los servicios, 

triangulo del marketing de los servicios, las cinco fuerzas de Porter, marketing 

estratégico y los componentes de un plan estratégico de marketing para reconocer 

lo que les brinda el panorama actual a las nuevas consultoras, identificar la 

capacidad del mercado, el perfil de sus clientes y responder con estrategias a la 

medida. Lo anterior se relaciona con esta investigación en que es necesario para 

el desarrollo de nuevos servicios partir del reconocimiento del mercado, la posición 

de la firma, el perfil de sus clientes y conocer las necesidades de los mismos para 

contraatacar con estrategias que brinden beneficios a la organización. 

2.1.2. Referentes nacionales. 

La tesis “Desarrollo y puesta en marcha de una nueva línea de negocio en una 

empresa del sector de tecnologías de información, para la ejecución e 

implementación de una herramienta informática dirigida al sector de músicos 
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independientes”23 llevada a cabo por FERRO FRANCO, Bernardo en la ciudad de 

Bogotá en el 2009  es el primer referente nacional de esta investigación. A 

grandes rasgos el objetivo principal de la tesis de Bernardo fue desarrollar y poner 

en marcha una nueva línea de negocio en una empresa del sector de la 

tecnología, dirigida al mercado de músicos independientes para que sirva de 

herramienta informática que les permita gestionar el proceso de difusión, 

promoción y comercialización de sus trabajos a través de una nueva modalidad. 

Las metodologías que aborda son variadas pero la primordial es el plan de 

negocios la cual especifica dentro de sus parámetros un análisis de viabilidad del 

mercado, técnico, administrativo, legal y social, económico y finalmente el 

financiero. Para llevar a cabo la propuesta el autor realiza en primera instancia un 

estudio de lo que envuelve la problemática y el estado actual de la industria de la 

música realizando un análisis al contexto global a nivel nacional con énfasis en las 

perspectivas de la tecnología de la información o la digitalización musical. Luego, 

realiza un análisis del sector de los músicos independientes a nivel nacional y 

regional, Bogotá; para ello como este sector es informal necesitó del análisis de 

aquellos que no lo fuesen pero que estuvieran relacionados como el de industrias 

culturales y el sector fonográfico. Posteriormente, realiza dos investigaciones de 

mercados mediante instrumentos como las encuestas; la primera fue la 

investigación de mercados de músicos independientes y la segunda encaminada 

hacia el mercado del consumidor de música, todo esto para determinar el 

comportamiento del consumidor, los intereses de compra y apreciar el tamaño de 

la demanda. De la misma forma continua con el diseño del producto/servicio 

describiendo sus componentes; un análisis de la competencia o servicios 

similares; realiza un análisis a través de la herramienta DOFA para realizar 

propuestas estratégicas a los requerimientos de la herramienta; y continúa con las 

estrategias que envuelven al marketing mix, el producto/servicio, plaza, promoción 

y el precio. Para finalizar, como lo requiere la metodología del plan de negocio 

                                            

23
 FERRO FRANCO, Bernardo. Desarrollo y puesta en marcha de una nueva línea de negocio en una 

empresa del sector de tecnologías de información, para la ejecución e implementación de una herramienta 
informática dirigida al sector de músicos independientes. Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería 
Departamento de Ingeniería Industrial. Bogotá, Colombia. 2009.  
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anteriormente mencionada realiza un análisis técnico especificando los recursos y 

actividades claves del servicio que se utilizaron para su desarrollo; análisis 

administrativo; y cierra con el análisis financiero determinando la viabilidad y 

rentabilidad de la propuesta proyectada a cinco años bajo tres escenarios, 

pesimista, optimista y normal. Esta tesis se relaciona con esta investigación y es 

de gran valor para la misma. Los objetivos específicos son similares los cuales 

convergen en el desarrollo de un servicio, el cual requiere de un amplio estudio 

para ser adaptado a los requerimientos de un campo específico, la consultoría. Es 

importante reconocer el valor del documento para llevar una guían en el proceso 

de realización de las investigaciones: externa del sector a nivel regional y nacional, 

investigación de mercados para determinar el comportamiento, tendencias y 

características del consumidor el servicio, analizar la competencia y las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades del sector. Así mismo para determinar el 

diseño de un producto/servicio y contar con un bosquejo de un análisis técnico, 

administrativo y financiero de un modelo de negocio. 

Este proyecto de maestría elaborado por ROLDAN POSADA, Carlos Emilio en el 

201224 tuvo como intensión desarrollar una guía muy completa y, especificando 

paso a paso sus procesos, para que sirva como modelo para la elaboración de 

nuevos productos y servicios en el Instituto de Capacitación e Investigación del 

Plástico y del Caucho ICIPC. La propuesta surge por necesidad de esta institución 

debido al crecimiento sostenido de su portafolio de servicios teniendo en cuenta 

que ofrecen todos esos servicios en los sectores de platicos, caucho y 

relacionados en Colombia y a países vecinos atendiendo aproximadamente a 250 

empresas al año. En este orden de ideas Carlos Emilio concuerda con la 

institución que debido al gran número de clientes con el que operan, para mejorar 

la eficiencia y eficacia de este Proceso de Desarrollo de Productos PDP (Producto 

Development Process) es necesaria la implementación de una metodología 

sistémica, unificada y estructurada. La necesidad la identificó examinando el 

                                            

24
 ROLDAN POSADA, Carlos Emilio. Proceso de Desarrollo de Productos – PDP – Desarrollo de Guía para la 

Elaboración de Nuevos Productos y Servicios en el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del 
Caucho – ICIPC –. Escuela de ingenierías Universidad EAFIT. Maestría Aplicada en Ingeniería. Medellín, 
Colombia. 2012. 
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proceso, este arroja que los investigadores en la institución han aplicado de buena 

forma sus conocimientos y experiencias en la realización de proyectos de 

desarrollo de servicios y productos agregándoles alto valor agregado pero 

encontró que también se han presentados en estos proyectos, dificultades de 

planeación y ejecución así como retos para captar y estandarizar las mejores 

prácticas, evidenciando de esta forma la necesidad latente de la organización. En 

esta forma, la guía que desarrolla de PDP para el ICIPC enmarcada dentro del 

contexto de gestión de riesgo de desarrollo divide el proceso de diseño en etapas, 

fases y compuertas. La primera fase de la metodología se denomina pre desarrollo 

y conceptualización. Esta envuelve las etapas cero, uno y dos. La Etapa 0 o 

Descubrimiento imparte el comienzo del trabajo, allí se identifican oportunidades e 

ideas de servicio, así como la determinación de las necesidades del cliente. Etapa 

1 o Definición de alcance, desarrolla una primera investigación para reconocer el 

alcance del proyecto, la pre factibilidad y los riesgos del mismo. Etapa 2 de 

Creación de caso de negocio, comprende una investigación más exhaustiva 

detallando la justificación del proyecto, el plan y el análisis técnico más detallado 

para justificar la inversión del proyecto. La Etapa 3 o Desarrollo realiza la apertura 

de la Fase 2, la cual cuenta con el mismo nombre; la etapa envuelve todo el 

trabajo de diseño y desarrollo describiendo los procesos que consolidan el 

producto. Etapa 4 o Refinamiento, comprende pruebas de verificación y validación 

de los prototipos ya sean virtuales o físicos en su ligar de fabricación; se hace el 

cierre de las especificaciones del producto y realizan los ajustes en las 

operaciones y en la fabricación. Finalmente, la Fase 3 o Implementación y cierre 

de proyecto contienen a la Etapa 5 de Implementación; comprende todas las 

operaciones que realizan la implementación de la solución, producción, mercadeo 

y ventas; en esta se realiza la evaluación, el cierre del proyecto y se realiza un 

registro de las lecciones aprendidas mediante un análisis retrospectivo del 

proyecto. Para con este proyecto satisface la idea principal de desarrollo de 

nuevos servicios ya que cumple como guía para su elaboración. Esta metodología 

desarrollada para el ICIPC brinda unos lineamientos bastante específicos, pero de 

gran valor que hay que tener en cuenta para la realización y puesta en marcha de 
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un proyecto de nuevos servicios; mediante etapas, fases y compuertas es una 

metodología práctica que se puede manejar para un grupo de trabajo dedicada a 

los proyectos innovadores los cuales nacen de necesidades internas o externas. 

Mediante el estudio de esta metodología se puede reconocer la puesta en marcha 

de proyectos de productos innovadores que mejoren la eficiencia de la compañía 

debido al gran detalle y especificación paso a paso de todos los procesos que 

envuelven su realización. Finalmente, otra parte de gran valor que aporta también 

el PDP es enfatizar en el pre desarrollo del servicio lo que hace referencia a 

reducir o mitigar los riesgos por incertidumbres del proyecto. 

2.1.3. Referentes locales. 

El primer referente local se titula "Propuesta de un modelo para el desarrollo de 

servicios turísticos”,25 llevado a cabo por DELGADO JAIME, Adrián, FUENTES 

DÍAZ, Laura Angélica & PEDRAZA MALDONADO, Laura Isabel en el año 2016. El 

principal objetivo fue realizar una propuesta de un modelo para el desarrollo de 

servicios turísticos mediante una investigación mixta debido a sus procedimiento y 

técnicas de investigación documental y de campo, a partir de objetivos específicos 

estructurados en la teoría de modelos para la creación de nuevos productos o 

servicios, técnicas de investigación para la realización de servicios, análisis del 

comportamiento del consumidor, variable que inciden en el consumo y otros 

aspectos del marketing. Por otro lado, en la teoría que proponen, hablan de 

alrededor de seis tipos diferentes de metodologías para el desarrollo de nuevos 

servicios, dentro los más destacados se encuentra el de LERMA, Alejandro que 

propone un modelo de 11 pasos aplicable a cualquier producto o servicio. Afirman 

que durante la creación esta serie de acciones se deben llevar a cabo en los 

tiempos y calidades requeridos para que de esta forma la elaboración del producto 

sea segura y eficiente. Luego habla del método de ROSENTHA, Stephen quien 

propone un proceso basado en la investigación y la innovación tecnológica, y el 

proceso de SANTESMASES, Miguel que recalca una buena planificación que 

                                            

25
 DELGADO JAIME, Adrian; FUENTES DÍAZ, Laura Angélica & PEDRAZA MALDONADO, Laura Isabel. 

Propuesta de un modelo para el desarrollo de servicios turísticos. Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
Programa de Ingeniería de Mercados. Bucaramanga, Colombia. 2016. 
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contribuye a reducir la tasa de fracaso. Esto es de importancia porque se 

identifican los diferentes enfoques que se le pueden dar al mismo objetivo, 

desarrollar un nuevo servicio y reconocer los modelos que brindan los mejores 

beneficios. El modelo diseñado que proponen puede ser implementado para el 

desarrollo de cualquier tipo de servicio turístico y recomiendan establecer alianzas 

estratégicas que suplan todos los posibles vértices del servicio para crear valor y 

mejorar la experiencia del consumidor. Finalmente, este referente es de 

importancia ya que brinda un amplio panorama de cómo llevar a cabo el desarrollo 

de un nuevo producto dentro del panorama regional en Santander, el cuál es el 

mismo en el que se encuentra Strategika Limitada y su mercado objetivo, a través 

de una investigación y un paso a paso estructurado del análisis a las diferentes 

metodologías, el análisis del consumidor, las incidencias del consumo en el 

mercado y la realización de la propuesta a partir de la revisión de la teoría y 

análisis de las variables. 

La siguiente investigación de 2012, llevada a cabo por CARDENAS PEÑA, Clara 

Inés se denomina “Política Institucional para el desarrollo de un producto turístico 

en la ciudad del Socorro como portal de la ruta comunera.”26 Este estudio tenía 

como objetivo principal reconocer la necesidad y la factibilidad de desarrollar un 

servicio turístico en el Socorro que busque aprovechar y promover el bagaje 

histórico y cultural del municipio. Para su elaboración utilizó una metodología de 

carácter mixta ya que empleó fuentes primarias y secundarias; en estos términos 

se rige bajo la metodología establecida por el Departamento Nacional de 

Planeación para poder formular el plan estratégico territorial. A partir del sector 

turístico Clara establece las potencialidades que pueden desarrollarse por medio 

de este, impulsando actividades económicas, culturales, recreativas, deportivas y 

educativas; sin embargo, supone inversiones grandes y principalmente, en materia 

de su investigación, acciones interinstitucionales. Por esta razón para poder 

desarrollar el producto turístico plantea una política institucional para el Socorro 
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 CARDENAS PEÑA, Clara Inés. Política Institucional para el desarrollo de un producto turístico en la ciudad 

del Socorro como portal de la ruta comunera. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga y el Socorro; 
Colombia. Año 2012. 
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basado en el concepto de desarrollo sostenible y estructurado en beneficio de la 

comunidad y alrededores. Para llevarlo a cabo tuvo que realizar un marco de 

referencia del sector turismo en el Socorro y otro en Colombia para poder realizar 

un diagnóstico estratégico midiendo la competitividad y el potencial del municipio; 

a nivel nacional para identificar el estado actual del sector. Para el análisis del 

estudio ella hizo uso de herramientas como la DOFA identificando las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que representaban la idea del producto en 

el campo municipal, llegando a concluir con la amplia necesidad del Socorro por 

tener un producto que los impulse turísticamente; identificar las falencias 

institucionales en torno a la administración de la información, duplicidad de 

procesos y baja competitividad; reconocer la imposibilidad del instituto municipal 

por controlar y vigilar los procesos turísticos; la falta de estudios e investigaciones 

turísticas para el municipio y la baja participación de la comunidad en estos 

procesos. Este estudio tiene una amplia pertinencia con este proyecto ya que 

comprenden investigaciones, objetivos y herramientas indispensables que se 

acomodan a la realización de este proyecto. La investigación de Clara sirve como 

guía para reconocer los pasos a seguir al desarrollar un producto o servicio 

partiendo principalmente de un análisis interno identificando falencias y 

necesidades, luego, a través de la exploración externa, reconociendo las 

necesidades y el estado actual del sector en específico, tal y como se realiza en 

este proyecto en los sectores de interés, haciendo uso de la herramienta 

investigativas,  para finalizar con la propuesta del servicio mediante el análisis de 

viabilidad que suponen la factibilidad de su puesta en marcha. 
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2.2. MARCO DE REFERENCIA 

Ilustración 2. Mapa conceptual de referencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se detallan las fases que componen este proyecto siendo ellas: 

conocimiento del cliente, investigación de mercados, desarrollo de nuevos 

servicios y la viabilidad del servicio. 

2.3.1. Conocimiento del cliente. 

Según OSTERWALDER y PIGNEUR los clientes son “el grupo de personas o 

entidades a los que se dirige una empresa.”27 De igual forma, Marketing Publishing 

afirma que “sin clientes no existen las organizaciones”,28 esto se debe ya que en 

su mayoría las empresas buscan generar rentabilidad las cuales son producto de 

las ventas, y en estas últimas contribuyen los clientes, en este orden, las ventas 

son generadas por los clientes lo que consecuentemente quiere decir que sin 

clientes no existe rentabilidad. La ilustración a continuación plasma al cliente como 

generador de rentabilidad. 

Ilustración 3. Los clientes como generadores de los recursos de las 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de: Marketing, Publishing. El marketing y su utilidad en la pequeña empresa. 
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Estos clientes o mercado objetivo se acumulan en segmentos a partir de 

necesidades, gustos, atributos, entre otros, y posteriormente los segmentos se 

estudian para realizar una selección objetiva y dirigirse a ellos mediante 

decisiones basadas en sus necesidades específicas. A partir de conocer las 

necesidades y el direccionamiento de los clientes se pueden elaborar estrategias 

para generar un impacto sobre los mismos a favor de la compañía. 

Con base al proyecto de investigación, es de valor reconocer las necesidades, 

gustos y preferencias de los clientes para tomar decisiones. OSTERWALDER y 

PIGNEUR finalmente afirman que “los clientes son el centro del negocio ya que 

ninguna empresa puede sobrevivir durante mucho tiempo si no tiene clientes 

estables” esto quiere decir que se debe buscar generar fidelidad y estabilidad con 

los mismos para construir relaciones duraderas. 

2.3.1.1. Aumento de ventas. 

Antes de brindar un concepto relacionado con el aumento de las ventas, es 

necesario evocar uno de los objetivos fundamentales de toda empresa, vender 

productos o servicios a un mercado en específico (compradores, consumidores, 

usuarios, clientes) ya que esta es la forma habitual para recoger los ingresos que 

se necesitarán para cubrir los gastos, los costos y generar beneficios a la 

empresa. (Marketing Publishing. Promoción de ventas. 1994). Con esto se quiere 

reconocer la importancia de las ventas en una empresa siendo estas el símbolo de 

los ingresos y herramientas fundamentales para sostener a largo plazo una 

organización. 

Por otro lado, en las empresas el proceso comercial está relacionado con las 

ventas ya que este se encarga de satisfacer las necesidades de los clientes 

mediante la administración de diversos recursos y actividades para impulsar la 

compra de los productos o servicios generando así los beneficios.29 

Esto quiere decir que existe una sinergia en las compañías entre recursos y 

actividades que se deben gestionar eficientemente para incentivar la posición de 
                                            

29
 Marketing, Publishing. Dirección estratégica de vendedores, Ediciones Díaz de Santos, 1990. p. 04. [Citado 

el 25/12/2017] 
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compra de los clientes, satisfaciendo sus necesidades y generando ventas 

rentables. De esta forma, se podría definir el aumento de las ventas como la 

necesidad de incrementar los ingresos proyectados por medio de los bienes o 

servicios que se venderán, siendo necesario para esto “ofrecer a los compradores 

actuales razones para que eleven sus niveles de compra, uso y/o consumo de los 

productos de la empresa.”30 

2.3.1.2. Actualización del portafolio. 

El portafolio de servicios está constituido por los productos o servicios que ofrece 

una empresa. Según Marketing Publishing en el libro “El diagnóstico de la 

empresa,” los “productos y servicios constituyen los medios utilizados por las 

empresas para generar los ingresos que necesitan; en consecuencia, deben ser 

concebidos siempre como generadores de recursos y, por lo tanto, debe vigilarse 

su capacidad para generar beneficios.”31En otras palabras, esto quiere decir que el 

portafolio, que contiene a todos esos productos o servicios, debe estar sujeto a 

cambios para seguir garantizando la generación de ingresos en la empresa. 

Gracias a la renovación se pretende generar un portafolio de servicios equilibrado. 

“El portafolio equilibrado es aquel que permite a la empresa generar suficientes 

recursos y beneficios en la actualidad, pero que, al mismo tiempo, le ofrece altas 

posibilidades de que seguirá siendo así en el futuro.”32 

2.3.2. Investigación de mercados. 

La investigación de mercados (IM) es la herramienta clave para poder llevar a 

cabo todos los estudios que comprenden el desarrollo de los nuevos servicios; 

realizar el estudio para reconocer la situación actual del mercado, comparar el 

portafolio de servicios de las empresas, realizar el análisis competitivo e identificar 

las necesidades y gustos de las empresas en los sectores de interés. 

                                            

30
 Marketing Publishing. El diagnóstico de la empresa. Madrid, ES: Ediciones Díaz de Santos, 1995. 

ProQuestebrary. Web. p. 205. Citado el [25/11/2017] 
31

 Ibíd. p. 205. 
32

  Ibíd. p. 208. 
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De acuerdo con el libro “Investigación de mercados”, segunda edición por PRIETO 

HERRERA, Jorge Eliécer, brinda algunas definiciones de la IM según autores y 

estudiosos del tema. Entre ellas se destacan las siguientes. 

“Análisis sistemático de problemas, construcción de modelos y hallazgos de 

hechos que permitan mejorar la toma de decisiones y el control en el mercado de 

bienes y servicios.”33 Philip Kotler. 

“Es la identificación, recopilación, análisis y difusión de la información de manera 

sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones 

relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de 

mercadotecnia.”34 Naresh Malhotra. 

Considerando las definiciones anteriores se puede entender que la investigación 

de mercados es el proceso de recolección y análisis de datos con el propósito de 

generar información para la toma de decisiones. 

La importancia de la IM yace en el suministro de la información de valor que 

permita disminuir la duda en la toma de decisiones ya que se pasa de un enfoque 

subjetivo a uno analítico y objetivo.35 Finalmente se detalla el proceso para su 

elaboración en la siguiente ilustración. 

Ilustración 4. Proceso de la investigación de mercados. 

 

Fuente: Extraído del libro “Investigación de Mercados” elaborado por PRIETO HERRERA, Jorge Eliécer. 
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 PRIETO HERRERA, Jorge Eliécer. Investigación de mercados. Segunda Edición. Ecoe Ediciones, 2013. p. 

05. Citado el [26/12/2017] 
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Ibíd. 
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2.3.2.1. Benchmarking. 

Michael Spendolini, en su libro “The Benchmarking Book” lo define como un: 

Proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de 

trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las 

mejores prácticas, con el propósito de realizar mejores organizaciones (Spendolini. 

Benchmarking. 1994)36 

Como se observa en la definición. El benchmarking es una herramienta sometida 

a un proceso de descubrimiento y aprendizaje continuo dentro del cual se 

reconoce la importancia del concepto de comparar. Esto quiere decir que cuando 

se aplica la herramienta, esta no resuelve todos los problemas, sino que se 

somete a un proceso constante por descubrir las mejores prácticas de la industria 

y como comenta MORALES, Gustavo en su libro de “Benchmarking”, “la industria 

está en cambios constantes, y para adaptarse a dichos cambios se desarrollan 

nuevas prácticas, por lo que no se puede asegurar que las mejores prácticas de 

hoy serán las mismas de mañana”.37 

La metodología está guiada por la propuesta de Robert C. Camp quien en su 

experiencia trabajando en la compañía Xerox desarrolla un proceso para llevar a 

cabo el benchmarking. La metodología está compuesta por cuatro fases: 

Planificación, Análisis, Integración y Acción.38 

Fase 1. Planificación. 

El primer paso es idear un objetivo de investigación. Aquello que se va a someter 

al Benchmarking como los procesos, métodos, herramientas u otros factores 

específicos. Luego se debe identificar las compañías comparables; las empresas 

que serán los referentes para realizar la comparación. Para ello deben cumplir con 

ciertos requisitos, bajo criterios propios como información de fácil acceso, que sea 

útil, que cuente con una estructura organizacional, etcétera. Es importante 

                                            

36
SPENDOLINI, Michael J. Benchmarking. Grupo Editorial Norma. Primera Edición. Bogotá, Colombia. 1994. 

37
 MORALES, Gustavo. Benchmarking. El Cid Editor. Córdoba, Argentina. Enero de 2009. 
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Ibíd. 
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establecer el tipo de Benchmarking que se va a realizar ya sea interno, 

competitivo, funcional o genérico. 

Fase 2. Análisis. 

Consiste en la recopilación y análisis de los datos recolectados. En la primera 

parte se compila la información de todas las empresas y se identifican las 

prácticas que están llevando  a cabo los competidores para de esta forma 

identificar el nivel de similitud con nuestras prácticas y reconocer aquellas de 

valor. 

Fase 3. Integración. 

En la tercera fase se fijan objetivos con base en los hallazgos para realizar 

cambios. Esta fase influye en la planeación para la integración de las prácticas en 

la organización Se deben comunicar los hallazgos y las decisiones que se tomen 

para obtener aceptación y frente a ellas establecer metas para iniciar la 

adaptación de las prácticas. 

Fase 4. Acción. 

Se convierten los hallazgos en las metas prácticas para llevar a cabo la puesta en 

marcha de adaptación de las prácticas. Esto consiste en planificar un plan de 

acción considerando las actividades que se deben llevar a cabo, los recursos, 

responsabilidades y resultados esperados. 

Todas las cuatro fases anteriores llegarán a su madurez cuando en todos los 

procesos de la organización se apliquen las mejores prácticas y de esta forma se 

asegure el liderazgo en el sector. 

2.3.2.2. Matriz de perfil competitivo M.P.C. 

La matriz de perfil competitivo o M.P.C. es una herramienta que permite identificar 

a los principales competidores de una empresa, sus fuerzas y debilidades con 

relación a una serie de factores. Esto factores comprenden cuestiones internas y 
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externas y las calificaciones producto de estas se refiere a sus fuerzas y 

debilidades.39 

El procedimiento para la realización de la MPC comprende lo siguiente: 

1. Seleccionar a los competidores.  

2. Reconocer los factores críticos del éxito por los cuales se compara a las 

empresas.  

3. Asignar los pesos entre 1% a 100% a cada uno de los factores. El peso del 

factor indica el nivel de importancia o de mayor influencia para la industria.  

4. Se asignan las calificaciones de 1 a 4 a cada uno de los competidores 

respecto a su nivel de éxito en el factor. Donde 4 representa fuerza mayor, 

3 fuerza menor, 2 menor debilidad y 1 mayor debilidad.  

5. Finalmente de los totales ponderados se determina la posición en que se 

encuentra nuestra empresa respecto a sus competidores. 

2.3.2.3. Análisis de las necesidades. 

Las necesidades son un término polisémico que puede aplicarse para fenómenos 

comerciales y no comerciales. Según Philip Kotler y Gary Armstrong, la necesidad 

es "un estado de carencia percibida"40 esto quiere decir que las necesidades son 

una situación o modo donde el individuo percibe la falta de algo. 

SACRISTÁN ROMERO en su libro “Análisis de necesidades de una organización” 

soporta el término de las necesidades para el caso de las empresas. Según él, el 

análisis de las necesidades es un subsistema de gran importancia  para el logro 

de la misión y sus estrategias en cualquier organización, pues gracias a los 

diversos avances, al crecimiento de las empresas y al aumento constante de la 

demanda de los clientes, las organizaciones se ven sometidas constantemente a 
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 ESCALONA, Iván. Aplicación de la planeación estratégica en la empresa NEPSA (UPIICSA IPN). El Cid 

Editor. 2009. 
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 KOTLER, Philip & ARMSTRONG, Gary. Marketing, Versión para Latinoamérica. Editorial Pearson. Décimo 
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procesos de aprendizaje que las conduce a permanecer actualizados y prepararse 

para un futuro a corto, mediano y largo plazo.41 

2.3.3. 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.”42 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.”43 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,44 está impulsado por la cultura y la estrategia de la empresa. Esta 

propuesta incluye cuatro etapas esenciales. 

2.3.3.1. 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 
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 SACRISTÁN ROMERO, Francisco. Análisis de necesidades de una organización, El Cid Editor, 2006. 

Citado el [15/07/2018] 
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LOVELOCK, Christopher, et al.  Administración de servicios. Estrategias para la creación de valor en el 
nuevo paradigma de los negocios. PRENTICE HALL, INC. Segunda edición. Pearson Educación México, 
2011. Edición en español: Guillermo Domínguez Chávez. Pág. 4. 
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 ULRICH, Karl T, & EPPINGERM, Steven D. Diseño y desarrollo de productos . Cuarta edición. Distrito 
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de servicios ofrecidos.45 Para su búsqueda como afirma LAMBIEN, "estas no 

vienen por sí solas, es necesario organizar y estimular su generación."46 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. 

La generación de ideas conlleva un esfuerzo y una estimulación para ello, existen 

muchos medios que alientan este proceso, entre ellos se encuentran las 

observaciones hacia las necesidades, gustos, preferencias, amenazas y 

oportunidades de los mercados y empresas, los clientes, distribuidores, 

departamentos de investigación, competidores y trabajadores. 47 

2.3.3.2. 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.”48 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.49 

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.50 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 
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 LAMBIN, Jean Jacques; GALLUCCI, Carlo & SOCURELLO, Carlos. Dirección de Marketing. McGraw-Hill 

Editores. México D.F, 2009. 
47

KIRBERG SCHNARCH, Alejandro. Desarrollo de nuevos productos: cómo crear y lanzar con éxito nuevos 
productos y servicios al mercado. Cuarta Edición. McGraw-Hill Interamericana, 2005. Citado el [26/12/17] 
48

 LOVELOCK, Christopher, et al.  Administración de servicios. Estrategias para la creación de valor en el 
nuevo paradigma de los negocios. PRENTICE HALL, INC. Segunda edición. Pearson Educación México, 
2011. Edición en español: Guillermo Domínguez Chávez. 
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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.51 

2.3.3.3. 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.”52 

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.) 

James Taylor, realizó un proceso para guiar y orientar la labor de investigación y 

desarrollo para diseñar un nuevo producto. Este autor plantea la exposición de 

objetivos de la creación de productos que puede ser utilizada para cada proyecto 

en particular y que contempla las siguientes partes que guían el proceso:53 

 Exposición del concepto original: se describe la necesidad existente y 

una descripción del problema a resolver, además de los atributos del nuevo 

producto que brindaran la solución. 

 Beneficio básico: se propone el beneficio básico que promueve el nuevo 

servicio o producto, la razón que hace posible y cómo lo podría comunicar. 

                                            

51
KIRBERG SCHNARCH, Alejandro. Desarrollo de nuevos productos: cómo crear y lanzar con éxito nuevos 

productos y servicios al mercado. Cuarta Edición. McGraw-Hill Interamericana, 2005. Citado el [26/12/17] 
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2011. Edición en español: Guillermo Domínguez Chávez. p. 322. 
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 Descripción del cliente potencial: características demográficas y 

psicográficas, comportamientos, motivos, actitudes y hábitos. Competencia 

directa e indirecta  

 Costos y precios estimados: análisis de la rentabilidad y los costes que 

envuelven el proyecto.  

 Amplitud del renglón: se refiere al número de variedades, estilos, 

tamaños, colores, gustos, entre otros, del producto, así como artículos que 

se le podría añadir posteriormente. 

 Atributos determinantes: atributos y características determinantes para su 

adquisición. Propuesta de valor. 

2.3.3.4. 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 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.54 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.  

                                            

54
 LOVELOCK, Christopher, et al.  Administración de servicios. Estrategias para la creación de valor en el 
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2.3.4. Análisis de viabilidad. 

El estudio de viabilidad lo define AMORÓS, Víctor como "la medida del beneficio 

obtenido  en una organización gracias al desarrollo de un sistema de 

información."55 Según AMORÓS, el estudio de viabilidad realiza una estimación 

para reconocer la posibilidad de satisfacer la necesidad reconocida a través de las 

herramientas actuales y el panorama de las organizaciones. Este estudio decidirá 

si el sistema propuesto es rentable y si es posible su desarrollo dadas las 

limitaciones existentes en la empresa. Finalmente los resultados del estudio sirven 

para la toma de decisión para continuar con el proyecto o parar sus actividades. 

Para la ingeniería del producto existen los siguientes criterios de viabilidad.56 

2.3.4.1. Mercado. 

El primer criterio de viabilidad es el estudio del mercado. El estudio del mercado 

permite identificar el espacio que ocupa un bien o servicio en un mercado 

específico. Esto quiere decir que la viabilidad de mercado arroja los resultados 

sobre la necesidad que tienen los consumidores actuales y potenciales de un 

producto, identifica la oferta y la demanda del bien, y reconoce la formación del 

precio y la forma en que llega el producto a sus clientes. Así mismo, este estudio 

busca probar la existencia de un número suficiente de consumidores en 

determinadas condiciones presentando una demanda que justifique la inversión en 

el bien o servicio durante un periodo de tiempo. 57 

 

 

 

 

 

                                            

55
 AMORÓS, Víctor. Manual para la confección de Estudios de Viabilidad. Gestión 2000, SA. 1991. 

56
 Ibíd. 

57
 BLANCO R, Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos. Cuarta edición. Ediciones Torán. Caracas, 
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Ilustración 5. Estudio del mercado. 

 

Fuente: BLANCO R, Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos. Cuarta edición. Ediciones Torán. 

Caracas, Venezuela. 2008. 

2.3.4.2. Técnica. 

El siguiente criterio es el estudio técnico el cual analiza lo que será práctico o 

razonable de implantar. Este estudio provee las diversas formas de materializar el 

proyecto a través de las fases o procesos que implica la puesta en marcha de su 

operación. Las consideraciones que se relacionan a este estudio son:58 

 Riesgo de desarrollo: ¿Puede diseñarse el elemento del sistema de manera 

que consigan la función y rendimiento necesario dentro de las restricciones 

descubiertas durante el análisis? 

 Disponibilidad de recursos: ¿Tenemos disponible una plantilla cualificada 

para desarrollar el elemento del sistema en cuestión? ¿Hay otros recursos 

disponibles? 

 Tecnología: ¿Ha progresado la tecnología respectiva hasta un punto que 

sea capaz de soportar el sistema? 

2.3.4.3. Financiera. 

Finalmente el estudio de viabilidad financiera es la justificación económica y 

generalmente la consideración fundamental para la mayoría de proyectos. Este 
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análisis pretende reconocer si existe suficiente dinero para financiar los costos y 

las inversiones que implica la puesta en marcha de la operación. El estudio de 

viabilidad financiera debe demostrar las diferentes formas de financiamiento a las 

que puede acceder el proyecto para financiar todas sus etapas; este incluye varios 

aspectos a tener en cuenta como son el análisis de coste/beneficio, las estrategias 

de ingresos a largo plazo, costos, gastos y crecimiento potencial del mercado.59 

                                            

59
 Ibíd. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE ESTUDIO / ENFOQUE Y DISEÑO 

Esta investigación es de carácter descriptiva – aplicada ya que es un esfuerzo 

sistemático y socializado que busca resolver problemas o intervenir en 

situaciones,60 además de que se construye con información de una empresa real 

mediante el estudio del mercado objetivo. Sampieri afirma que la investigación con 

alcance descriptivo “Busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población.”61 Es decir que la investigación de este tipo solo se limita a 

recolectar información de las diferentes situaciones y formas que abarca el 

objetivo para comprenderlas. 

En ese sentido, la investigación tiene este 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, según la información que se analizará a lo largo de la investigación 

su enfoque es de carácter cuantitativo. 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.62 

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 
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de los sectores de interés; datos que posteriormente permitirá el diseño de una 

propuesta de servicios. 

3.1.1. Hipótesis. 

S1: Es viable desarrollar el nuevo portafolio de servicios en Strategika Limitada 

contribuyendo al aumento del 5% de las ventas para el año 2019. 

3.1.2. Universo, población y muestra. 

Para generar la idea de servicio se realizan cuestionarios a una muestra de 

empresarios en tres sectores económicos determinando sus gustos necesidades y 

preferencias. El criterio de muestreo se determinó a partir del análisis de la 

distribución sectorial de los clientes de Strategika Limitada, de la medición del 

impacto de estos en el PIB nacional, y bajo el criterio de interés de la alta 

dirección. 

Tabla 1. Universo, población y muestra. 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Universo  452.441 empresas de la región de Santander, Colombia.  

Población 
 71 empresas sector Construcción 

 39 Empresas de servicios públicos 

 45 empresas de Hidrocarburos 

Muestra 
 35 empresas constructoras 

 25 empresas de servicios públicos 

 27 empresas de hidrocarburos  
Fuente: Elaboración propia. 

3.1.3. 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 la realización surgen a 

partir de fuentes primarias y secundarias. Es por ello que para esta investigación 

hace uso de dos (2) técnicas de recolección de información las cuales se 

describirán a continuación. 

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 
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contenidos en categorías y sub categorías y los somete a  análisis estadísticos.63 

En la investigación se aplica en el análisis situacional y durante la investigación de 

mercados para determinar los gustos, necesidades y preferencias de los grupos 

de empresas de interés ya que es necesario conocer de primera mano estos datos 

para realizar el posterior análisis y determinar la propuesta de nuevos servicios. 

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. Estas herramientas consideran básicamente dos tipos de preguntas, 

cerrada y abiertas.64 Este instrumento se utilizó para llevar a cabo las encuestas 

estructuradas hacia los grupos de empresas en los tres sectores de interés, para 

recolectar de primera mano sus gustos, necesidades y preferencias  (Ver Anexo 

B. Investigación de mercados) 

Por otro lado 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. El análisis 

documental de datos secundarios es la técnica que prima en esta investigación ya 

que gracias al análisis de la información secundaria se lleva a cabo el 

Benchmarking para determinar el estado de la situación actual; y en el diseño de 

los nuevos servicios. 

Con base en la técnica anterior se utilizaron tres (3) instrumentos. El primero de 

ellos fueron los documentos, registros materiales y artefactos. Según Sampieri 

estos “le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, las 

experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano.”65 El uso de 

los documentos web se lleva a cabo principalmente para el análisis situacional de 

las empresas y para reconocer diferentes características de los competidores 

regionales, nacionales e internacionales. En el Anexo A. Benchmarking se 
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puede identificar la información recolectada sobre cada firma consultora sometida 

al estudio. 

El segundo instrumento fue el software Benchmark66 que permite reconocer 

diferentes datos financieros y de actividad de las empresas y sus sectores para 

poder realizar un análisis competitivo y generar contacto con el grupo de 

empresas seleccionado en los tres sectores de interés. Y finalmente, el tercer 

instrumento utilizado bajo esta técnica fue la Matriz de Perfil Competitivo M.P.C., 

la cual permite reconocer el nivel posicional en el que se encuentra Strategika 

Limitada en el mercado de la consultoría en la región de Santander. (Ver Anexo 

A. Benchmarking) 

3.1.4. Triangulación de la información 

La triangulación de la información agrupa tres factores clave para la elaboración 

de un estudio como esta investigación. La primera arista del triángulo tiene que ver 

con la teoría, esta representa el tema central que aborda la investigación, la 

segunda es la experiencia adquirida mediante la práctica empresarial, así como 

los conocimientos por parte de la academia, y el factor final comprende toda la 

información cualitativa y cuantitativa que resulta del desarrollo del proyecto. La 

ilustración a continuación presenta la triangulación de esa información. 

Ilustración 6. Triangulación de la información. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El primer factor de la triangulación relativo a esta investigación corresponde a la 

teoría para llevar a cabo el análisis de la situación actual, la investigación de 

mercados y el diseño de nuevos servicios los cuales son los temas principales que 

aborda la tesis, el segundo factor es consecuente con la experiencia obtenida 

durante la rotación por los procesos de la firma de consultoría Strategika Limitada, 

y finalmente la información demuestra el conocimiento adquirido durante el 

desarrollo de la tesis como proyecto de investigación formativa aplicada. 

3.1.5. Código ético del Investigador 

Para la construcción de los principios de esta investigación se tuvo en cuenta las 

premisas que expide el Código de Ética para la Investigación de la Universidad 

Privada Antenor Orrego67 y la Universidad Femenina del Sagrado Corazón.68 

 Los datos suministrados y los resultados que arroja la investigación cuentan 

con la protección de carácter confidencial. 

 Se notificó a las partes relacionadas sobre la investigación y se contó con 

su consentimiento. 

 No se utilizarán las investigaciones o trabajos de otros autores como 

propios. 

 Se citará de forma adecuada la fuente de los trabajos o investigaciones 

realizadas por otros autores. 

 Los datos obtenidos se utilizarán con reserva y no para propósitos distintos 

a los objetivos de la investigación. 

 Se le dará un manejo adecuado a la base de datos de los clientes así como 

a su información suministrada. 

 Ética profesional al momento de realizar los estados financieros de la 

compañía. 
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 Universidad Antenor Orrego. 2016. Recuperado de 
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3.2. DISEÑO DEL PROYECTO 

Para la planeación de este proyecto se diseñó un cronograma estipulando los 

tiempos para las actividades que involucran la investigación y la preparación de un 

presupuesto.
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3.2.1. Cronograma 

Para estructurar la investigación fue necesario realizar un cronograma con todas las actividades del estudio. 

Tabla 2. Cronograma. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2. Presupuesto 

A continuación, se especifica el presupuesto que conlleva la realización del 

proyecto. 

Tabla 3. Presupuesto. 

RUBROS 
 VALOR 

UNITARIO  
 TIEMPO / 
CANTIDAD  

VALOR 
TOTAL 

RECURSO HUMANO 

 Salario del investigador   $         781.242   12 meses   $    9.374.904  

EQUIPOS DE USO PROPIO       

 Portatil para el desarrollo de la 
investigación  

 $       1.000.000                           1   $    1.000.000  

SOFTWARE       

 Benchmark   $       1.700.000   Licencia un mes   $    1.700.000  

MATERIALES E INSUMOS       

 Papelería   $           50.000   12 meses   $        50.000  

SALIDAS DE CAMPO       

 Movilidad a las empresas   $             5.000   87 empresas   $       870.000  

BIBLIOGRAFIA       

 Artículos científicos   $           20.000                           3   $        60.000  

 Libros de revisión literaria   $         120.000                           6   $       720.000  

SERVICIOS TÉCNICOS       

 Benchmarking   $       1.700.000                           1   $    1.700.000  

 Investigación mercados   $     10.000.000                           1   $  10.000.000  

 Diseño de nuevo servicio   $       3.000.000                           1   $    3.000.000  

EVENTOS ACADÉMICOS       

 Conferencia de Actualización en datos 
personales  

 $         200.000                           1   $       200.000  

SEGUIMIENTO Y EVALUACION (3%)  $       860.247  

VALOR PROYECTO  $  29.535.151  

Fuente: Elaboración propia. 
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4. RESULTADOS 

Luego del análisis de la información anterior que rodea toda la investigación, 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.  

4.1. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se evidencian los resultados, que son el desarrollo de los 

objetivos específicos que se plantearon en esta investigación. 

La investigación nace de la necesidad de Strategika Limitada por brindar nuevos 

servicios que atraigan a sus clientes para elevar su nivel de ventas las cuales 

sufrieron una baja del -30% entre el periodo 2016 - 2017.  

Con base a lo anterior, se lleva acabo primero 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. De la investigación se reconocieron los 

siguientes resultados.  

En las firmas regionales su fortaleza se establece en que algunas incursionan en 

la consultoría online y otras manejan servicios no convencionales. Su mayor 

debilidad son sus páginas web desactualizadas y con poca información, además 

de que la gran mayoría de las firmas regionales se dedican a la consultoría 

integral ofreciendo siempre los mismo servicios anticuados. Por el lado de las 

firmas nacionales, en sus fortalezas se refleja mayor desarrollo de su página web,  

con más información, metodologías, bolsas de empleos y casos de éxito; y en el 

caso de los servicios, existe un mayor número que realiza consultoría online, 

academias para crecimiento profesional del empleado y líneas más especializadas 

de innovación, empresas de familia, riesgos, comunicaciones, tecnología, 

finanzas, entre otros. Su principal falencia es que al igual que las regionales, 

realizan trabajos en los servicios convencionales de consultoría como lo son los 
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sistemas de gestión, proyectos y direccionamiento. En contraste, la gran fortaleza 

de las firmas internacionales radica en el profundo nivel de especialización de sus 

servicios además del desarrollo de líneas nuevas y no convencionales. Sus 

debilidades,  prestan los servicios convencionales de consultoría integral, y el 

exceso de información de sus páginas web. 

Luego de reconocer las fortalezas y debilidades de las firmas consultoras a nivel 

regional, nacional e internacionales se realiza una matriz ponderada, donde se 

ratifica que la gran mayoría de las firmas consultoras dedican sus esfuerzos en los 

servicios convencionales de direccionamiento y sistemas de gestión, y se 

identificaron las nuevas tendencias en servicios como la consultoría en innovación, 

mejora de procesos, tecnología, financiera, legal y normativa, y consultoría virtual. 

Después de reconocer el estado del mercado consultor, 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. 

4.2. MATRIZ FINAL DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

Para reconocer  las categorías nucleares, los objetivos específicos y sus técnicas 

de recolección se plantea la siguiente matriz final del proceso investigativo en la 

firma consultora Strategika Limitada. 
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Tabla 4. Matriz final del proceso investigativo. 

MATRIZ FINAL DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

OBJETIVO TÉCNICA CATEGORÍA NUCLEAR 

1. Realizar un análisis interno y externo 
de la empresa a través de un 
benchmarking y la matriz de perfil 
competitivo para el reconocimiento de 
la situación actual de Strategika 
Limitada. 

Análisis documental de 
fuentes primarias y 

secundarias. 

Diagnóstico situacional de 
Strategika Limitada a través 
de un benchmarking y la 
matriz de perfil competitivo 
analizando es estado externo 
e interno de la firma 
consultora. 

2. Identificar las necesidades de los 
sectores de interés a través de una 
investigación de mercados para la 
determinación de ideas factibles de 
servicio. 

Análisis documental de 
fuentes primarias y 

secundarias. 

Identificación de las 
necesidades, gustos y 
preferencias del grupo de 
empresas seleccionado a 
través de la investigación de 
mercados. 

3. Diseñar los servicios a través de la 
metodología CANVAS alimentada por el 
triángulo de viabilidades, para la 
generación de la propuesta de nuevos 
servicios. 

Análisis documental de 
fuentes primarias. 

Diseño de las características 
de las propuestas de nuevos 
servicios con base en el 
análisis de los resultados de la 
investigación de mercados. 

4. Evaluar la viabilidad de los servicios 
mediante el análisis del mercado, 
técnico y financiero diagnosticando la 
factibilidad para el desarrollo del nuevo 
portafolio. 

Análisis documental de 
fuentes primarias y 

secundarias. 

Reconocimiento de la 
viabilidad de desarrollar los 
servicios en la firma 
consultora Strategika 
Limitada. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.1. Diagnóstico situacional de Strategika Limitada. 

La primera investigación se lleva a cabo bajo el estudio de la herramienta 

benchmarking ejecutada con el objetivo de identificar aquellas prácticas con 

potencial de valor para la empresa y a través del análisis de la matriz de perfil 

competitivo para reconocer la situación actual de la compañía frente a sus 

competidores en el sector. 

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 
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internacionales así como identificar el direccionamiento de las nuevas prácticas o 

servicios que ofrece el mercado consultor. 

Empresas sometidas a la investigación. 

Se identificaron 21 empresas objeto de investigación entre coberturas regionales, 

nacionales e internacionales que contasen con reconocimiento en el sector 

consultor. 

Las empresas debían cumplir con los siguientes requisitos: 

 Ofrecer servicios de consultoría o asesoría profesional.  

 Que la información de esta se encuentre al alcance (disponible) y sea útil 

para la investigación. 

 Que cuenten con reconocimiento en su campo de cobertura. 

Método para la recolección de datos. 

Se compilaron los datos mediante información de dominio público expuesta en las 

páginas web de cada una de las empresas, a través de herramientas tecnológicas. 

Diseño del instrumento. 

Se diseña un documento que facilite la integración y el análisis de la información 

suministrada. Este documento se divide en seis diferentes fases. (Ver Anexo A. 

Benchmarking) 

En su primera parte se encuentra la base de datos donde agrupa la información 

relacionada con cada una de las 21 empresas consultadas. La segunda hace 

referencia al análisis de las fortalezas y debilidades generales por tipo de 

cobertura ya sea regional, nacional o internacional. En la tercera fase se diseña 

una matriz ponderada donde se identifican todos los servicios que prestan todas 

las empresas. Por último en las siguientes tres fases se realiza el análisis de los 

resultados de la matriz por cada macro línea de servicio, consultoría, auditoría y 

capacitación.  

El desarrollo de todas estas fases se detallará en la siguiente sección. 
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Base de datos y recolección de información. 

Inicialmente se desarrolló una base de datos con las 21 empresas consultoras, 

entre coberturas regionales, nacionales e internacionales, que cumplieran con los 

requisitos anteriormente señalados, las cuales serían sometidas al estudio. 

Luego de la selección de empresas el siguiente paso de la investigación fue 

compilar su información de interés dentro estos campos: 

 Perfil. 

 Actividad principal. 

 Cobertura. 

 Categoría de servicios. 

 Sectores. 

 Alianzas. 

 Propuesta de valor. 

 Portafolio de servicios.  

Cuando se finaliza la recolección de datos se procede a su análisis. 

Análisis de la firma para identificar fortalezas y debilidades. 

Se examinaron estos factores 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. Las fortalezas y debilidades por nivel de 

cobertura se pueden ver en la fase “Fortalezas y Debilidades” del Anexo A. 

Benchmarking.  

Matriz Ponderada. 

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 
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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. 

A. Consultoría 

Gráfica 2. Consultoría – Sistemas de gestión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta primera sub línea se reconoce que actualmente existe un alto porcentaje 

de empresas que brindan servicios relacionados con los tres principales sistemas 

de gestión como lo son calidad, ambiental y SST. Sin embargo, se están 

presentando dos nuevas alternativas en este campo que son la Gestión del riesgo 

y el Sistema de la información ISO 27001. 

Gráfica 3. Consultoría – Estrategia Organizacional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las prestaciones relacionadas con la Estrategia Organizacional, el servicio con 

la mayor participación no solo en la línea de consultoría sino también auditoría y 

capacitación, con un 76% fue la Planeación y direccionamiento estratégico. Esto 

puede resultar una desventaja ya que quiere decir que existe un alto porcentaje de 

empresas, de diferentes coberturas que compiten con exactamente el mismo 

servicio. 

El Balanced Scorecard generó una participación del 29%, la Gestión de 

indicadores 24% y con 14% los servicios de Empresas de familia, 

Internacionalización e Imagen corporativa. Con estos resultados se identifica que 

los servicios relacionados con la Estrategia Organizacional poseen una amplia 

participación en el mercado de la consultoría. 

Gráfica 4. Consultoría - Gestión de Mercadeo y ventas, y Financiera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En los temas de Gestión de mercadeo y ventas se observa una tendencia hacia 

las Estrategias, análisis y dinamización en las ventas; Plan de mercadeo e 

investigación de mercados, y el crecimiento del Marketing online 

En la Gestión financiera, la Contabilidad empresarial genera una amplia 

participación (38%) seguido de los Diagnósticos, pronósticos y análisis financieros 

(29%) y Gestión de costos (24%). También, se reconoce una creciente tendencia 

en la Gestión de crisis, aquellos servicios para la restructuración operativa y 

financiera de empresas y proyectos. En la Gestión financiera existe una amplia 
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oferta de servicios que podrían ser de interés para Strategika Limitada, cabe 

destacar que a nivel regional, de las empresas consultadas solo una ofrece estos 

servicios (UNAB). 

Gráfica 5. Gestión del TH y Procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Gestión del talento humano se reconoce la tendencia hacia los servicios de 

Relacionamiento con el cliente, Outsourcing, Resolución de conflictos, Trabajo en 

equipo y Mejora del Ambiente Organizacional. La Gestión de procesos posee el 

servicio de Mejora de Procesos el cual concentra una buena participación de las 

empresas (43%) y la Gestión de proveedores y Contratista (29%.) 

Gráfica 6. Consultoría - Gestión Legal y Proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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asesoría legal o tributaria pero cabe reconocer la creciente participación de 

aquellos relacionados con adquisiciones, venta o valoraciones de empresas. 

La Gestión de proyectos avanza hacia la Evaluación y formulación de proyectos y 

la Evaluación financiera de inversiones. 

Gráfica 7. Consultoría - Gestión Tecnología e I+D+i 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tecnología ha facilitado la prestación y el surgimiento de varios servicios a las 

empresas como lo demuestra la investigación, así mismo se observa la tendencia 

por realizar las prestaciones como la consultoría con la ayuda de herramientas 

virtuales. Los servicios relacionados con a la Gestión tecnológica son la 

Tecnología de la información, software y web, y la nueva modalidad de 

Consultoría virtual. 

Por otra parte, de los resultados se identifica una creciente oferta en los servicios 

relacionados con la Gestión del I+D+i entre ellos la Planeación de unidades de 

investigación, la Gestión de innovación el 19%, Innovación en proceso y la 

Innovación en productos/servicios. 
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Gráfica 8. Consultoría - Coaching empresarial y Estructura 

organizacional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En otro tema el Coaching Comercial y Directivo presentan baja oferta en el 

mercado. En la sub línea Estructura Organizacional solo se identifican dos 

prestaciones, Diseño o rediseño de estructura organizacional y Actualización de 

perfiles de cargos, responsabilidades, funciones y competencias. 

B. Auditoría 

Gráfica 9. Auditoría – Sistemas de gestión y G. Resultados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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modo significa una debilidad ya que existen muchas posibilidades y competencia 

en el mercado con estos servicios. 

En la Gestión de resultados el servicio de mayor participación fueron los Procesos 

de las empresas o a sus proveedores y en la sub línea de Gestión legal solo 

realizan auditorias en Requisitos legales. 

Se reconoce que las empresas no hacen demasiado énfasis en estos servicios ya 

que su objetivo principal son las asesorías, así que no brindan una amplia gama 

de servicios dentro de la línea de Auditorías. De igual forma, con los resultados se 

determina que el 90% de los servicios de esta línea los ofrece el 70% de las firmas 

consultoras. 

C. Capacitación 

Gráfica 10. Capacitación - Sistemas de gestión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 11. Gestión Mercadeo, Financiera e Innovación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La asistencia más significativa de la gestión de mercadeo y ventas se encamina 

hacia las Tácticas, estrategias y dinamización de las ventas. En la Gestión 

Financiera la Contabilidad empresarial sobresale seguida del Diagnóstico y 

análisis financiero y la Gestión de Costos. La Gestión de Innovación se llevó el 

14% de participación total siendo un servicio atractivo que no cuenta una rigurosa 

competencia. 

Gráfica 12. Capacitación - Estrategia Organizacional y Gestión del TH. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De lejos el servicio con mayor participación en la línea de capacitaciones fue la 

Planeación y direccionamiento estratégico suministrado por el 57% de las firmas. 

43% 

14% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Tácticas,
Estrategias y

Dinamización de
Venta

Plan de
mercadeo e

Investigación de
Mercados

G. Mercadeo y Ventas 
29% 

24% 

19% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Contabilidad
Empresarial

Diagnóstico
y Análisis

Financiero

Gestión de
Costos

G. Financiera 

14% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Gestión de
Innovación

G. Innovación 

57% 

14% 
19% 

14% 
10% 

5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Estrategia Organizacional 

10% 

14% 

19% 

14% 14% 

10% 

19% 

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

Gestión del Talento Humano 



 

 68 

El Balanced Scorecard por otro lado, representó el  19% y la Gestión de 

Indicadores un 14%. Se identificaron nuevas alternativas en servicios como 

Empresas de Familia, Gestión de indicadores e Internacionalización. 

La Gestión del talento humano está muy relacionada con las capacitaciones. Se 

percibe cierta igualdad entre los resultados. Las prestaciones más representativas 

son Resolución de conflictos, Gobierno corporativo, Relacionamiento con el 

cliente, Trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva y compromiso y, 

Mejora del ambiente organizacional.  

Gráfica 13. Capacitación - Gestión de Procesos, Legal y Proyectos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Mejora de Procesos y Gestión de proveedores y contratistas son los servicios 

más importantes de la sub línea de Gestión de  procesos.  En la Gestión legal 

resalta la Venta, adquisición, valoración y comercialización de empresas y a 

Asesoría legal, Tributaria y resolución de conflictos. Existe una alta tendencia en 

las capacitaciones para la Evaluación y formulación de proyectos. 

Gráfica 14. Capacitación - Gestión de la tecnología. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, en la Gestión de la Tecnología se encuentran los servicios de 

Tecnología de la información, software y web siendo el de mayor participación, 

seguido de la Gestión de aplicaciones, redes de cómputo, cloud y SAP, y los 

Cursos Online. Los servicios relacionados con la tecnología están representando 

cada vez más una fuerte participación en el portafolio de las empresas y trae 

consigo herramientas que facilitan y generan nuevas modalidades de prestación 

de servicios. 

Del estudio se reconoce una alta importancia para la línea de Capacitaciones en 

Sistemas de Gestión, Gestión de Ventas y mercadeo, Financiera, Estrategia 

Organizacional, Gestión del Talento Humano, Procesos, Proyectos y Tecnológica, 

ya que tuvieron mayor incidencia y generaron mayor interés aquellos servicios 

relacionados con estas sub líneas. 

Conclusiones generales. 

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. 
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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. 

Tabla 5. Matriz de perfil competitivo de Strategika Limitada. 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) - COMPETIDORES DE LA REGIÓN DE SANTANDER 

CRITERIO % 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA 

SIGMA 
ASESORÍAS Y 
PROYECTOS 

CORPORACIÓN 
ENLACE 

ISOLUCIONES 
CONSULTORÍA 

LTDA 

PROCALIDAD 
CONSULTORES 

MANTILLA 
SANTARELLI 

STRATEGIKA 
LIMITADA 

C R C R C R C R C R C R C R 

1 Propuesta de Valor 9% 3 0,27 3 0,27 4 0,36 4 0,36 3 0,27 4 0,36 4 0,36 

2 Variedad de Servicios 10% 4 0,4 3 0,3 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

3 Promoción 9% 2 0,18 2 0,18 3 0,27 2 0,18 1 0,09 2 0,18 2 0,18 

4 Precios competitivos 9% 4 0,36 3 0,27 3 0,27 4 0,36 3 0,27 4 0,36 4 0,36 

5 Calidad de los Servicios 8% 4 0,32 3 0,24 4 0,32 4 0,32 3 0,24 4 0,32 4 0,32 

6 Diversidad de clientes 7% 4 0,28 4 0,28 4 0,28 3 0,21 3 0,21 4 0,28 4 0,28 

7 Investigación y desarrollo 6% 3 0,18 2 0,12 4 0,24 2 0,12 3 0,18 2 0,12 2 0,12 

8 Cobertura 7% 3 0,21 3 0,21 3 0,21 3 0,21 3 0,21 4 0,28 4 0,28 

9 Experiencia 6% 4 0,24 3 0,18 4 0,24 4 0,24 3 0,18 4 0,24 4 0,24 

10 Reconocimiento 7% 4 0,28 2 0,14 3 0,21 4 0,28 2 0,14 3 0,21 4 0,28 

11 Alianzas estratégicas 6% 2 0,12 2 0,12 2 0,12 3 0,18 2 0,12 3 0,18 2 0,12 

12 Servicios online 4% 1 0,04 1 0,04 1 0,04 4 0,16 1 0,04 1 0,04 1 0,04 

13 Casos de éxito 4% 1 0,04 1 0,04 4 0,16 2 0,08 1 0,04 2 0,08 4 0,16 

14 Certificaciones 3% 4 0,12 3 0,09 4 0,12 4 0,12 4 0,12 4 0,12 4 0,12 

15 Página WEB 5% 2 0,1 3 0,15 4 0,2 3 0,15 2 0,1 3 0,15 3 0,15 

  

100% 
 

3,14 
 

2,63 
 

3,44 
 

3,37 
 

2,61 
 

3,32 
 

3,41 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para llevar a cabo la matriz de comparación (MPC) se estudió seis firmas de 

consultoría que representan una competencia directa a Strategika Limitada en la 

región de Santander. Las empresas fueron calificadas (C) frente a 15 criterios de 

liderazgo en el sector. Finalmente la MPC arroja los resultados (R) de cada 

empresa para identificar las empresas más fuertes que representan el liderazgo de 

la consultoría en la región.   

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 6. MPC - Conteo líderes por criterio. 

Fuente: Elaboración propia. 

CRITERIO 
CONTEO LÍDERES POR CRITERIO MAY. 

CALIF. UNAB SIGMA ENLACE ISOLUCIONES PROCALIDAD MANTILLA STRATEGIKA 

1 Propuesta de Valor 0 0 1 1 0 1 1 0,36 

2 Variedad Servicios 1 0 1 1 1 1 1 0,4 

3 Promoción 0 0 1 0 0 0 0 0,27 

4 Precios competitivos 1 0 0 1 0 1 1 0,36 

5 Calidad Servicios 1 0 1 1 0 1 1 0,32 

6 Diversidad clientes 1 1 1 0 0 1 1 0,28 

7 Inv. y desarrollo 0 0 1 0 0 0 0 0,24 

8 Cobertura 0 0 0 0 0 1 1 0,28 

9 Experiencia 1 0 1 1 0 1 1 0,24 

10 Reconocimiento 1 0 0 1 0 0 1 0,28 

11 Alianzas estratégicas 0 0 0 1 0 1 0 0,18 

12 Servicios online 0 0 0 1 0 0 0 0,16 

13 Casos de éxito 0 0 1 0 0 0 1 0,16 

14 Certificaciones 1 0 1 1 1 1 1 0,12 

15 Página WEB 0 0 1 0 0 0 0 0,2 

  

7 1 10 9 2 9 10 
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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. 

4.2.2. Investigación de mercados. 

Luego de finalizar con el Benchmarking se procede a la fase de implementación 

de los instrumentos. Es necesario aclarar que esta fase de implementación abarca 

desde el diseño del instrumento para la recolección de la información hasta el 

análisis de los resultados. 

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. 

Sectores de investigación. 

Primero, para llevar a cabo la investigación de mercados se decide indagar sobre 

las tendencias en tres principales sectores de interés. 

 Construcción 

 Empresas de servicios públicos 

 Hidrocarburos 

Para seleccionar los tres anteriores fue necesario averiguar los sectores a los que 

pertenecen los clientes de Strategika Limitada desde el año 2007 hasta el 2017 

reconociendo su distribución sectorial, y posteriormente contemplar el impacto de 

estos en el PIB nacional al IV trimestre del año 2017. 

Distribución sectorial de los clientes de Strategika Limitada. 

La siguiente ilustración expresa los resultados que arroja el estudio de distribución 

sectorial. La clasificación sectorial se realizó con base en la metodología de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
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Ilustración 7. Distribución Sectorial Clientes Strategika Limitada. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

A continuación se enseñan los resultados más relevantes para la investigación. 

 Con base en la ilustración 7 se identifica que la mayoría de los clientes de 

Strategika Limitada se encuentran distribuidos, según el CIIU, en la sección 

de Industrias manufactureras representando un 18% del total.  

Los clientes dentro de esta sección realizan actividades relacionadas con la 

Elaboración de productos alimenticios; Fabricación de maquinaria y equipo; 

Coquización, fabricación de productos de la refinanció del petróleo y 

actividad de mezcla de combustibles; Instalación, mantenimiento y 

reparación especializado de maquinaria y equipo; Fabricación de aparatos y 

equipo eléctrico; Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico. 

 El 16% figura para el sector de Actividades profesionales, científicas y 

técnicas. Dentro se encuentran las divisiones en Actividades de 

administración empresarial; actividades de consultoría de gestión; y la 

Investigación científica y desarrollo. 
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 El 8% fue para el sector de la Construcción con actividades relacionadas 

con  la Construcción de edificios y Obras de ingeniería civil. Y con la misma 

cifra para el sector de la Educación. 

 Las empresas proveedoras de servicios públicos conglomeran el 5% ya que 

ya que representan el 3% de la Distribución de agua; evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental, y el 2% que registra la actividad de Suministro 

de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 

 Finalmente los sectores de Explotación de minas y canteras; 

Información y comunicaciones; Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo; y, Otras actividades de servicios generaron 

un 1% cada uno. 

Gracias a la división sectorial se concluye que los sectores relacionados con las 

Industrias manufactureras; Actividades profesionales, científicas y técnicas; 

Construcción; Educación; Salud humana y de asistencia social; Comercio al por 

mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; y el 

Alojamiento y servicios de comida, son los que mayor influyen en la empresa ya 

que aglomeran el 59% de los clientes de la firma consultora. 

Impacto de los sectores en el PIB Nacional. 

Gráfica 15. Variación porcentual grandes ramas de actividad económica, 

2016 - 2017 (IV Semestre). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
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Según los datos que arroja el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) el PIB nacional creció 1,8% en el IV trimestre del 2017 frente 

al mismo periodo del año anterior. Las ramas de actividad económica que más 

crecieron en el IV trimestre del 2017 fueron servicios sociales, comunales y 

personales 3,7% y establecimientos financieros y seguros 3,4%. Seguidos por 

suministro de electricidad, gas y agua 2,3%, 1% para agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca, 0,5% para explotación de minas y canteras y hoteles, y tan 

solo el 0,3 para el comercio, reparación, restaurantes. 

Por otro lado, las actividades que registraron variación negativa fueron 

construcción con el -0,6%, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca se 

llevó el -1%, y finalmente el -1,4 para industrias manufactureras como la peor 

variación entre las nueve ramas económicas. 

Grupos de empresas seleccionadas. 

Con base al análisis de los resultados de la distribución sectorial de los clientes y 

la variación anual de las grandes ramas de actividades se escogieron los grupos 

de empresas de interés que hacen parte de los siguientes sectores: 

 Construcción: Esta actividad económica es la cuarta que más conglomera 

clientes de Strategika Limitada (8%), y la mayoría de los clientes fieles de la 

empresa se encuentran dentro de esta rama. Por otro lado aunque el sector 

no creció para el 2017, siempre ha sido uno de los sectores que más 

impulsan la economía colombiana. La alta dirección lo considera un sector 

clave. 

 Empresas de servicios públicos: Suministro de electricidad, gas y agua; 

Establecimientos financieros y seguros; y Servicios sociales, comunales y 

personales fueron los 3 sectores que más crecieron para el IV trimestre del 

2017 (3,7%, 3,4% y 2,3% respectivamente), estos son sectores atractivos 

para indagar en donde se encuentran principalmente las empresas 

públicas. Así mismo, las empresas prestadoras de servicios públicos 
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conglomeran el 4% de los clientes de Strategika Limitada. También, la 

dirección identifica este sector como de interés y de alto potencial. 

 Hidrocarburos: Los hidrocarburos corresponden a las actividades que se 

relacionan con la “exploración, producción, transporte, refinación y 

comercialización de recursos naturales no renovables.”69 Aunque de las 

nueve (9) ramas económicas, Industrias manufactureras obtuvieron la 

variación más baja, (-1,4%), este mismo sector concentra el 18% de los 

clientes de Strategika Limitada y consumen otro 1% por parte de 

Explotación de minas y canteras. Finalmente la alta dirección reconoce que 

es un sector de valor para la compañía y con alto potencial. 

Construcción de los instrumentos. 

Se construye una encuesta que sirva como herramienta para el desarrollo de la 

investigación de mercados. (Ver Anexo B. Investigación de mercados) 

Aplicación de los instrumentos. 

Se aplicó la investigación a la siguiente muestra de empresas: 

Tabla 7. 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. 

                                            

69
Programa de Regionalización Sector Hidrocarburos. La cadena del sector hidrocarburos. Recuperado de 

<www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/LA-CADENA-DEL-SECTOR-HIDROCARBUROS.aspx> 
Citado el 11/03/2018 
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o Falta de precisión en identificar la persona idónea al interior de la 

empresa para diligenciar el instrumento virtual. 

La aplicación del instrumento se llevó a cabo de Abril 16 de 2018 a Abril 29 de 

2018. Debido al difícil acceso de la información se manejaron tres modalidades, 

cuestionario presencial, telefónico o virtual. 

Análisis de los resultados. 

El análisis se divide por sector, cada uno parte de los resultados y finaliza con su 

conclusión. El estudio arrojó los siguientes datos. 

A. Construcción 

Resultados. 

Gráfica 16. Construcción - Antigüedad, inversión y frecuencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El sector de la construcción es un mercado longevo con empresas de amplia 

experiencia y con la capacidad adquisitiva para contratar servicios de consultoría. 

Es un mercado atractivo debido a que el 71% de las empresas tienen más de 10 

años de antigüedad en el mercado y el 100% destinan una inversión en promedio 

anual mayor a los $8’000.000 de pesos para contratar servicios de consultoría. 
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Gráfica 17. Construcción - Temas contratados en el último año. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En promedio, el 71% de las empresas afirman haber contratado servicios de 

consultoría, esto es más de 50 de las 71 empresas constructoras de Bucaramanga 

y su Área Metropolitana, las cuales en su mayoría, emplean servicios del S. G. en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (45%), relacionados con la Normatividad del 

sector (41%), S.G. Calidad (36%), Direccionamiento y Planeación estratégica 

(32%), entre otros. Esto demuestra que, aunque existe un buen porcentaje de 

empresas que contratan servicios frente a la Normatividad y el SGSST, hay una 

inconsistencia frente a sus problemas principales puesto que a las firmas 

consultoras les siguen ofreciendo los mismo servicios básicos en lugar de 

proponerles aquellas prestaciones que asistan sus principales problemas 

(Normatividad, Estudios de oferta y demanda, Comportamiento del cliente, 

Fluctuación económica, entre otros). De igual forma, es posible que las empresas 

no reconozca cuáles son sus problemas en el primer momento, por esto es bueno 

que el consultor lo guie hacia una mejora de peso en su organización.  

Gráfica 18. Construcción - Tipo de firmas y ¿Por qué las contratan? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El panorama de la construcción es atractivo para las firmas regionales, así lo 

demuestra el 91% de las constructoras que acogen los servicios de consultoría 

con las empresas de la región debido al conocimiento que tienen en el mercado, la 

experiencia y la especialización de los servicios. 

Gráfica 19. Construcción - Firmas con las que han trabajado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las firmas con las que más han trabajado son los abogados, ya sean civilistas, 

laboralistas o jurídicos (45%), SURA (18%), personas naturales para los Diseños 

Arquitectónicos y modelado BIM (18%), entre otros. Las consultoras más 

recordadas de la región fueron los abogados (29%), Sura (23%), Cámara (19%) y 

Strategika Limitada (16%). Esto refleja que la mayoría de las contrataciones se 

están llevando a cabo en temas legales para el refuerzo con la normatividad, en 

asuntos de riesgos, SGSST, diseños arquitectónicos y modelados BIM que son 

necesarios para la planeación de los proyectos. También se reconoce que 

Strategika Limitada tiene alto reconocimiento en este sector, proyectando el 16% 

con la población total, aproximadamente 11 empresas del sector conocen a la 

firma consultora. 

Gráfica 20. Construcción - Rangos de inversión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tomando el 68% de las empresas de la muestra como aquellas que invierten por 

lo menos $15’000.000 de pesos en los servicios de consultoría se proyecta que en 

Bucaramanga y su Área Metropolitana existen 48 empresas desatendidas las 

cuales agrupan al menos $720’000.000 que podrían invertir en la contratación de 

servicios de consultoría. 

Gráfica 21. Construcción - Medios de información. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las visitas comerciales es el medio principal por el cual las empresas se enteran 

de los servicios (68%); con este mecanismo se genera contacto directo para 

conocer las necesidades de la empresa y ofrecer una primera propuesta. Se 

recomienda que Strategika Limitada utilice este medio como principal contacto sin 

descuidar los correos y la participación en eventos los cuales informan de manera 

directa y generan recordación. La combinación entre las llamadas y las visitas son 

buenas herramientas para realizar seguimiento a las propuestas y lograr la venta 

efectiva.  

Luego, como lo indica el 41%, las recomendaciones son un factor clave para la 

conexión con nuevos clientes. Strategika Limitada podría utilizar estrategias de 

descuento como el 10% en su portafolio de servicio a las empresas que los 

recomienden y se logre la vinculación con otras empresas. 
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Gráfica 22. Construcción - Contratan vs Nivel de Interés. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 29% de empresas que no contratan servicios de consultoría declaran contar con 

el personal encargado para atender todas las necesidades de la empresa (67%), 

existe falta de interés (22%) o tienen alta rotación (22%) en la empresa y solo 

capacitan al personal de base o a una sola persona en todos los temas. 

Proyectando el 29% de la muestra que no contratan servicios, se identifica que 

existen en promedio 21 empresas en el sector que, aunque su interés en la 

consultoría es neutro (13%), estas tienen las mismas problemáticas que las 

empresas que si contratan con la normatividad del sector y la reducción de la 

demanda. Ahora que se conocen las necesidades el sector, se puede asistir al 

mercado con asesoría especializada enfocado en el servicio al cliente. Es de valor 

capacitar al personal encargado del proceso comercial ya que es la persona que 

genera el primer contacto entre la empresa y el cliente, y luego a los prestadores 

del servicio (consultores) en busca de obtener beneficios a través de la 

contratación de servicios, brindar valor agregado en el servicio, contar con 

colaboradores motivados y comprometidos, y tener clientes satisfechos y leales. 

Gráfica 23. Construcción - Problemáticas del sector. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La pregunta anterior abarca todas las problemáticas que las empresas 

constructoras perciben actualmente en su sector de actividad. La principal de 

ellas, percibida por el 77% de las empresas está relacionada con la normatividad 

del sector. En el sector constructor existe una amplia normatividad que rige a 

todas las empresas del grupo, el problema con esta son sus cambios constantes y 

los desórdenes de la misma. Estos cambios le generan a las empresas 

incrementos en costos, generación de re-procesos, incertidumbre, atrasos en los 

tiempos de entrega y de igual forma, ocasiona que los presupuestos que tenían 

planeados cambien mucho a través del tiempo. En la siguiente gráfica se 

evidencian los problemas más destacados relacionados con la normatividad del 

sector constructor: 

Gráfica 24. Construcción - Problemáticas - Normatividad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al gráfico anterior el 54% de las empresas se ven afectadas por la 
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son un factor que afecta al 21% de ellas y luego al 17% por reducción de áreas de 

trabajo, esto complica más el diseño de los lotes por reducción de linderos ya que 

la normatividad les exige destinar espacios para construir andenes y demás, para 

esto pasaron un proyecto de ley que actualmente está en proceso, que por 

generar una obra social como construir andenes para toda la cuadra, les permitan 

mayor área de construcción hacia arriba. 

Por otro lado, siguiendo las problemáticas del sector constructor, hay disgustos 

con la oferta y la demanda (32%), según ellos existe mucha oferta y poca 
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inmuebles, en algunas empresas, se quedan varias unidades terminadas sin 

vender aumentándoles cerca del 50% los gastos. 

23% de los problemas también se deriva de las fluctuaciones económicas, esto 

reduce el nivel de confianza y afecta al consumo. Las personas deciden no 

comprar vivienda o no continuar proyectos debido a las finanzas del país. 

Hay  inconsistencias con el marco regulatorio y normativo del Sistema SST (16%) 

debido a la severidad de la normas y la incorporación de nuevos elementos para 

dotación. Y el 16% debido a los cambios del dólar ya que cuando incrementa su 

valor, suben los costos por importación de los materiales aumentando también el 

presupuesto del edificio. 

Gráfica 25. Construcción - Necesidades de las empresas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se identifica que al 39% de las empresas les gustaría que les brindasen apoyo en 

la adaptación y  los cambios de la normatividad del sector, esta respuesta está 

directamente relacionada con reconocer a la  normatividad actual como un 

problema.  El 35% está interesado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo debido a la protección que deben brindar a sus trabajadores en 

especial a los obreros. Esta reglamentación es severa con el sector y exige 

constantemente nuevos elementos para dotación. Finalmente el 26% desea 

realizar estudios de oferta y demanda, y el 19% estudios para conocer al cliente 

que surge de la reducción por venta de inmuebles para identificar el 

comportamiento actual tanto del sector como de los clientes. 
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Gráfica 26. Construcción - Motivos de la contratación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El motivo principal que impulsa a las empresas a contratar estos servicios 

corresponde a la necesidad de resolver problemas mediante soluciones para 

apoyar las actividades de la empresa (50%) ya que como se expresa, actualmente 

reconocen varias inconsistencias con el estado del sector. 

Gráfica 27. Construcción - Criterios atractivos por conocer a través de la 

Consultoría. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego, las empresas están principalmente interesadas en aquellos servicios que 

ayuden a conocer la situación interna de la empresa como los direccionamientos, 

sistemas de gestión, servicios para la mejora de los procesos y otros temas 

especializados; luego en la situación externa y conocer el comportamiento de los 

clientes. 

Gráfica 28. Construcción - Criterios al contratar Consultoría. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, las empresas consideran la experiencia o reconocimiento de la firma 

consultora como principal criterio para su contratación (55%), este factor se puede 

percibir como una forma de conocimiento producto de la participación de varios 

proyectos para la perfección de la técnica. 

Conclusión. 

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. Se puede brindar apoyo 

en temas de adaptación de la normatividad y realizar estudios de oferta, demanda 

y para conocer el comportamiento actual del cliente. 

Por otro lado, existen inconsistencias con las firmas consultoras, pese a que el 

45% haya empleado servicios en SGSST y el 41% en la normatividad del sector, 

las consultoras siguen ofreciendo los mismos servicios básicos como SG Calidad, 

Direccionamiento y planeación estratégica en lugar de brindar apoyo a sus 

necesidades principales: Normatividad, Estudios de oferta y demanda, 

Comportamiento del cliente, Fluctuación económica, entre otros. 

Las visitas comerciales son el principal medio por donde se enteran las 

constructoras sobre los servicios de consultoría, se recomienda que Strategika 

Limitada haga uso principalmente de este medio, no obstante, puede utilizar los 
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correos y los eventos como herramientas clave. El 29% de las empresas no 

contratan servicios pues cuentan con el personal encargado para atender las 

necesidades de la empresa, existe falta de interés o tienen alta rotación, sin 

embargo, aunque su interés frente a la consultoría es neutro las visitas 

comerciales pueden ser un enlace importante con ellas. Frente a lo anterior, se 

invita a brindar asesoría especializada enfocados en el servicio al cliente 

capacitando al personal del proceso comercial pues son el primer contacto entre la 

empresa y el cliente, y luego a los prestadores del servicio (consultores) para 

lograr obtener beneficios a través de la contratación,  brindar valor agregado en el 

servicio, contar con colaboradores motivados y comprometidos, y tener clientes 

satisfechos y leales. 

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. 

Finalmente, es una oportunidad de valor para Strategika Limitada brindar 

soluciones en este sector, puede llegar a suplir un mercado de aproximadamente 

48 empresas con $720’000.000 disponibles para la inversión. 
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B. Empresas de Servicios Públicos. 

Resultados. 

Gráfica 29. ESP - Frecuencia vs Inversión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 95% de las empresas que se dedican a proveer servicios públicos (ESP) tienen 

más de 10 años de experiencia en el mercado. El 100% de las empresas 

prestadoras de servicios públicos destinan por lo menos $3’000.000 anuales en 

los servicios de consultoría y el 38% más de $15’000.00. Proyectando el 38% 

existen 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 consolida al menos $222’300.000 dispuestos a invertirse. 

Gráfica 30. ESP - Temas contratados en el último año. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aproximando la cifra del 59% arrojada en la investigación, 23 de las 39 empresas 

de servicios públicos de Bucaramanga y su Área Metropolitana contratan servicios 

de consultoría. El servicio que más han implementado a lo largo del año es el SG 
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SST y la Seguridad Industrial (92%) seguido de Estudios tarifarios (54%), 

Direccionamiento o Planeación estratégica (46%) y temas financieros (46%).  

Gráfica 31. ESP - Firmas con las que han trabajado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 100% de las empresas de servicios públicos contratan firmas de consultoría 

regionales generalmente porque conocen bien el mercado (85%). Las empresas 

que más los asesora son Sura (23%), los abogados (15%), la Revisoría fiscal 

(15%) y Strategika Limitada (15%). Las consultoras regionales que más recuerdan 

son los abogados (32%), la CDMB (18%), Sura (18%) y Strategika Limitada (18%). 

Lo anterior demuestra la participación de Strategika Limitada en el sector, el 

interés de estas empresas por fortalecerse frente a la normatividad y la necesidad 

de asesoría en materia de gestión ambiental. 

Gráfica 32. ESP - Medios de información. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

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, además, potencializar el 

networking o la red de contacto profesionales de la firma  participando en eventos 

de interés. 
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En otro sentido, el 62% reconoce el valor de ser una empresa recomendada, por 

esto Strategika Limitada podría brindar descuentos en su portafolio de servicios a 

las empresas que los recomienden a otras y se logre su vinculación. 

Gráfica 33. ESP - Contratan vs Nivel de interés. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 41% de las empresas que no contratan servicios de consultoría se debe a que 

cuentan con el personal encargado para apoyar todas las necesidades de la 

organización (44%) o por falta de interés en los servicios (11%). 

Fundamentalmente el interés de estas empresas frente a la consultoría es neutra 

por ende Strategika Limitada podría brindarles muestras gratuitas de diagnóstico 

interno poniendo en evidencia los puntos por mejorar o reforzar de la empresa 

para contraatacar con una propuesta. 

Gráfica 34. ESP - Problemáticas del sector. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las empresas de servicios públicos reconocen como principal falencia la 

normatividad del sector (64%). Al igual que el sector de la construcción, la 

normatividad que rodea a las empresas proveedoras de servicios públicos 

presenta cambios contantes lo que repercute en el incremento de los costos, 

generación de re-procesos e incertidumbre. Muy distante lo siguen los cambios en 
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los precios por parte de los principales proveedores de servicios públicos (23%) ya 

que las otras ESP se ven afectadas por el monopolio que tienen los principales 

proveedores de servicios. 

Gráfica 35. ESP - Necesidades de las empresas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Frente a sus necesidades, primordialmente las empresas convienen en los 

servicios relacionados al SG SST o Seguridad industrial (36%), la asesoría 

ambiental y en el SG Ambiental (32%), y el estudio para conocer a los clientes 

(32%). 

Gráfica 36. ESP - Motivos de la contratación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El mayor motivo que los impulsa a contratar los servicios de consultoría está dado 

por el apoyo a las actividades de las empresas para resolver problemas (69%), 

para generar valor (31%) y por la especialización de los temas (31%). 
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Gráfica 37. ESP - Criterios al contratar Consultoría. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que más les gustaría conocer a las ESP, a través de los servicios de 

consultoría es su situación interna (73%) asistiéndolos mediante diagnósticos, 

direccionamientos, sistemas de gestión, mejora de procesos, entre otros; luego, 

identificar la situación externa (68%) y Conocer el comportamiento de mis clientes 

(68%). 

Gráfica 38. ESP - Criterios más atractivos por conocer a través de la 

Consultoría. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Reconocen la experiencia o reconocimiento de la firma consultora como el 

principal criterio para su contratación (36%), luego, la calidad de los servicios 

(45%) y finalmente las recomendaciones (27%). Para potencializar el 

reconocimiento de la firma deben utilizar y mejorar la página web, a través de esta 

se pueden exhibir los proyectos y logros que se le reconocen a Strategika 

Limitada, esto sirve de soporte y brinda confianza a los clientes. Por otra parte, 

para impulsar el canal voz a voz se puede manejar una campaña de referidos 

donde los clientes que me recomienden a otras entidades y se logre la vinculación, 
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reciban recompensas, descuentos o plus en los servicios. Estas dos estrategias 

funcionan para divulgar mi empresa. 

Conclusiones. 

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. 

Orientados a sus necesidades, primordialmente las ESP convienen en los 

servicios relacionados al SG SST o seguridad industrial, la asesoría ambiental y el 

SG Ambiental, y en el estudio para conocer a los clientes. El problema con lo 

anterior es que hacen parte de los servicios básicos que proveen las consultoras, 

para diferenciarse Strategika Limitada podría abordar estos servicios con un 

énfasis mucho más especializado, pero se recomienda mejor, brindar apoyo en 

sus problemáticas principales.  

El mercado de las ESP presenta un panorama acogedor para las consultoras 

regionales pues el 100% de las ESP han trabajado con firmas consultoras 

regionales generalmente porque conocen bien el mercado. Las empresas que más 
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los asesora son Sura, los abogados, la Revisoría fiscal y Strategika Limitada. Las 

consultoras regionales que más recuerdan son los abogados, la CDMB, Sura y 

Strategika Limitada. Lo anterior refuerza su interés por fortalecerse frente a la 

normatividad y la necesidad de asesoría en materia de gestión ambiental. 

Las ESP son empresas que necesitan apoyo en sus actividades para resolver sus 

problemas, están interesados en generar valor y les motiva la especialización de 

los temas. Lo que más les gustaría conocer a las ESP, a través de los servicios de 

consultoría es su situación interna, Strategika Limitada podría asistirlos mediante 

diagnósticos, direccionamientos, sistemas de gestión, mejora de procesos, entre 

otros. 

El 41% de las ESP no contratan servicios de consultoría dado a que cuentan con 

el personal encargado para apoyar todas las necesidades de la organización o por 

falta de interés en los servicios. Fundamentalmente el interés de estas empresas 

frente a la consultoría es neutra por esta razón para abordarlas Strategika 

Limitada podría brindar un diagnóstico interno gratuito para poner en evidencia los 

puntos por mejorar de la empresa para responder con una propuesta. 

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. 

El principal criterio para lograr la vinculación con las ESP  son la experiencia o 

reconocimiento de la firma consultora, luego, la calidad de los servicios y 

finalmente las recomendaciones. Para potencializar el reconocimiento de la firma 

deben utilizar y mejorar la página web, a través de esta se pueden exhibir los 

proyectos y logros que se le reconocen a Strategika Ltda., esto sirve de soporte y 

brinda confianza a los clientes. Por otra parte, para impulsar el canal voz a voz se 

puede manejar una campaña de referidos donde los clientes que me recomienden 

a otras entidades y se logre la vinculación, reciban recompensas, descuentos o 

plus en los servicios. Estas dos estrategias funcionan para divulgar mi empresa. 
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Para concluir, el mercado de las ESP puede ser de valor para Strategika Limitada, 

en Bucaramanga y su Área Metropolitana 23 de las 39 empresas contratan 

consultoría  y tienen una fuerte confianza en las firmas regionales debido su 

experiencia en la región. Son empresas que cuentan con larga trayectoria en el 

mercado (el 95% lleva más de 10 años en el mercado), empresas que necesitan 

apoyo de cara a la normatividad de su mercado, en la gestión por los cambios de 

los precios por parte de sus principales proveedores y en servicios ambientales 

especializados más allá del SG Ambiental. Las ESP perciben como importante los 

servicios de consultoría, se ven muy interesados en los resultados que estos 

brinden a su compañía y es un mercado que dispone para la inversión desde 

$222’300.000 para los servicios de consultoría. 

C. Hidrocarburos. 

Resultados. 

Gráfica 39. Hidrocarburos - Antigüedad, Inversión y Frecuencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 89% de las empresas del sector de los hidrocarburos cuentan con más de 10 

años de experiencia en el sector. 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 menos 

$1.282’500.000 para los servicios de consultoría convirtiéndolo en el más atractivo 

según su capacidad adquisitiva. 
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Gráfica 40. Hidrocarburos - Temas contratados en el último año. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

37 de 45 empresas del sector contratan servicios de consultoría principalmente en 

temas ambientales y del SG SST (68%), además de legales debido a los cambios 

de la normatividad minera (58%) y en Estudios de licencias ambientales (58%). 

Gráfica 41. Hidrocarburos - Tipo de firmas que contratan. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A diferencia de los demás sectores, las empresas de hidrocarburos se apoyan 

más en las consultoras nacionales (81%) debido al conocimiento del mercado y de 

la especialización de los servicios. 

La firma con la que más han trabajado es GEMS S.A. (58%) una consultora 

especializada en la industria O&G, luego con la Corporación para la Investigación 

de la Corrosión (47%), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA 

(37%) y NAFTRAC (37%). La firma regional que más recuerdan es GEMS S.A 

(52%). 
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Gráfica 42. Hidrocarburos - Medios de información. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que los otros dos sectores se sigue recomendando las visitas comerciales 

como principal medio para generar contacto con las empresas. Los correos, las 

llamadas y los eventos siguen siendo un medio de valor para el seguimiento y 

reconocimiento de los servicios para las empresas. Es favorable, capacitar en 

servicio al cliente al personal comercial y a los prestadores del servicio o 

consultores. También, para incentivar la fuerza de las recomendaciones (58%) se 

pueden aplicar descuentos en los servicios de Strategika Limitada a las empresas 

que la recomienden a otras y se logre la contratación. 

Gráfica 43. Hidrocarburos - Contratan vs Nivel de interés. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Frente a la consultoría el interés de las 8 empresas que no contratan servicios, es 

neutro. A través de visitas comerciales y capacitación en servicio al cliente al 

personal comercial y a los prestadores del servicio se puede captar este mercado. 

Así mismo, Strategika Limitada puede brindarles muestras gratuitas de diagnóstico 

interno poniendo en evidencia los puntos por mejorar de la empresa y de esta 

forma generarles una propuesta. 
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Gráfica 44. Hidrocarburos - Problemáticas del sector. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El sector de los hidrocarburos es un mercado que necesita servicios que los 

ayuden a contrarrestar el impacto de las fluctuaciones económicas (43%) en la 

empresa, la baja del precio del crudo (35%) debido a factores como la oferta y la 

demanda, y en la gestión de sostenibilidad ambiental (35%) para que tengan una 

adecuada responsabilidad con el medio ambiente. 

Gráfica 45. Hidrocarburos - Necesidades de las empresas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La principal necesidad que poseen las empresas de hidrocarburos está 

relacionada con generar nuevas metodologías y tecnologías para extraer mayor 

cantidad de crudo de los pozos (48%); necesitan apoyo en los temas legales y 

tributarios (35%) y servicios que les generen valor agregado para incrementar la 

competitividad de la empresa (30%). 
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Gráfica 46. Hidrocarburos - Motivos de la contratación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El sector de los hidrocarburos contrata los servicios de consultoría por dos 

razones, primero debido a la necesidad de aplicar servicios muy especializados 

(42%) y segundo por la falta de tiempo (42%) ya que el personal no tiene tiempo 

para atender todos los temas de forma directa por las cargas laborales. 

Gráfica 47. Hidrocarburos - Criterios más atractivos por conocer a través de 

la Consultoría. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, la situación interna (61%) es lo que más les gustaría conocer a las 

empresas de hidrocarburos a través de las prestaciones que brinda la consultoría, 

a través de servicios como diagnósticos, sistemas de gestión, mejora de procesos, 

entre otros. Seguido, identificar la situación externa de la empresa (48%) y 

Conocer el comportamiento de los clientes (48%). 
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Gráfica 48. Hidrocarburos - Criterios al contratar consultoría. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que los sectores anteriores, las empresas de hidrocarburos reconocen la 

experiencia o reconocimiento de la firma consultora como el principal criterio para 

su contratación (52%), luego, la calidad de los servicios (43%) y finalmente las 

recomendaciones (27%). Para esto, de nuevo se recalca la importancia de 

potencializar las herramientas web, la asistencia a eventos y construir un canal 

voz a voz más efectivo a través de una campaña de referidos, aplicando 

descuentos, recompensas o plus en los servicios, para aumentar el 

reconocimiento de la empresa. 

Conclusiones. 

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 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 
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y servicios que les generen valor agregado para incrementar la competitividad de 

la empresa.  

Estas empresas contratan los servicios de consultoría principalmente en temas 

ambientales y del SG SST, además de legales debido a los cambios de la 

normatividad minera y en Estudios de licencias ambientales. La firma con la que 

más han trabajado es GEMS S.A., una consultora especializada en la industria 

O&G, luego con la Corporación para la Investigación de la Corrosión, la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales ANLA y NAFTRAC. De igual forma, la firma 

regional que más recuerdan es GEMS S.A. 

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. 

Por otro lado, la situación interna es lo que más les gustaría conocer a las 

empresas de hidrocarburos a través de las prestaciones que brinda la consultoría, 

es de utilidad proveer servicios como diagnósticos, sistemas de gestión, mejora de 

procesos, entre otros. Seguido de, identificar la situación externa de la empresa y 

conocer el comportamiento de los clientes. 

El nivel de interés frente a la consultoría por parte de las 8 empresas que no 

contratan servicios, es neutro. A través de visitas comerciales y capacitación en 

servicio al cliente al personal comercial y a los prestadores del servicio se puede 

captar este mercado. Así mismo, Strategika Limitada puede brindarles 

gratuitamente un diagnóstico interno para poner en evidencia los puntos por 

mejorar de la empresa y de esta forma generarles una propuesta. 

Al igual que los otros dos sectores las visitas comerciales son el medio principal 

para generar contacto con las empresas. Los correos, las llamadas y los eventos 

siguen siendo un medio de valor para el seguimiento y reconocimiento de los 

servicios para las empresas. Es favorable, capacitar en servicio al cliente al 
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personal comercial y a los prestadores del servicio o consultores. También, para 

incentivar la fuerza de las recomendaciones se pueden aplicar descuentos en los 

servicios de Strategika Limitada a las empresas que las recomienden a otras y 

donde se logre la contratación. 

Las empresas de hidrocarburos reconocen la experiencia o reconocimiento de la 

firma consultora como el principal criterio para su contratación además de la 

calidad de los servicios y las recomendaciones. Para esto, de nuevo se recalca la 

importancia de potencializar las herramientas web, la asistencia a eventos y 

construir un canal voz a voz más efectivo a través de una campaña de referidos, 

aplicando descuentos, recompensas o plus en los servicios, para aumentar el 

reconocimiento de la empresa. 

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.  

4.2.3. 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 
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“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. (Ver Anexo C. Modelo de presupuesto & 

Seguimiento al proyecto) 

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”. La 

presentación de estos dos servicios se puede observar en el Anexo F. Portafolio 

de servicios, y sus estudios de viabilidad del mercado, técnica y financiera en los 

anexos D y E correspondientemente. 

 

Adaptabilidad normativa. 

En la siguiente información se presenta el contexto de donde surge la necesidad 

del servicio y su descripción. La presentación del servicio lo puede observar en el 

Anexo F. Portafolio de servicios,  y su estudio de viabilidad en el Anexo D. 

Estudio Viabilidad – Adaptabilidad Normativa. 

Contexto. 

Al analizar los resultados de la investigación se identifica que el principal problema 

de las empresas en los tres sectores de estudio es su adaptación a la 

normatividad del sector. Las empresas necesitan asesoría para adaptarse a los 

constantes cambios, soportar la inestabilidad de la misma y responder a las 

fuertes exigencias que expiden las normas de su sector puesto que esto les 

representa re-procesos, altos costos y gastos que tienen que afrontar. 

En el caso del sector constructor se ven afectados por la normatividad en general 

principalmente por las exigencias del Código de construcción y la Legislación 

Vivienda segura, esto les complica el diseño de los lotes ya que la normatividad 

les exige reducir los linderos para construir en esos espacios andenes y demás. 
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Así mismo las empresas proveedores de servicios públicos y las de hidrocarburos 

reconocen la falencia normativa en el sector y sienten la necesidad de asesoría 

para evitar los re-procesos, sobrecostos y la incertidumbre. 

En los tres sectores de interés, las empresas contratan según la experiencia, 

calidad de los servicios, precios y las recomendaciones de la firma consultora, 

implementando estos servicios principalmente con abogados o bufé de abogados. 

Las empresas contratan los bufés pensando en la calidad y no tanto por el valor 

de los servicios; los abogados que en solitario brindan estas asesorías compiten 

con precios bajos pero con calidad menor. Strategika Limitada puede aprovechar 

esta fuerte necesidad para hacerse un espacio entre estas empresas generando 

una línea normativa-legal que brinde soluciones de calidad a precios medio altos. 

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. 
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Ficha técnica. 

Tabla 8. Adaptabilidad normativa - Ficha técnica. 

ADAPTABILIDAD NORMATIVA 

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 

NOMBRE DEL SERVICIO ADAPTABILIDAD NORMATIVA 

OBJETIVO 

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 les 
ayude a tomar las decisiones más favorables para su negocio. 

ALCANCE 
Desde la identificación de los factores cambiantes de la normatividad 
sectorial hasta su implementación. 

MERCADO OBJETIVO 
Empresas que realicen actividades en los siguientes tres sectores: 
Construcción, Empresas de servicios públicos e Hidrocarburos. 

PROYECCIÓN DE LAS 
VENTAS 

Tomando en cuenta el mercado objetivo, Strategika Limitada suplirá el 
7% de las empresas aptas en estos tres sectores. 
Los ingresos proyectados para los siguientes tres años de venta del 
servicio son: 
Año Base 2018: $876.120.000 
2019: $981.526.348 
2020: $1.063.542.689 
2021: $1.152.412.316 

COSTOS TOTALES $48.437.350                                                                                                                                    

GASTOS TOTALES $34.986.000 

TIR 29% 

VPN  $879.217 

Fuente: Elaboración propia. 

I. Transformación al entorno. 

En la siguiente información se presenta el contexto de donde surge la necesidad 

del servicio y su descripción. La presentación del servicio lo puede observar en el 

Anexo F. Portafolio de servicios,  y su estudio de viabilidad en el Anexo E. 

Estudio Viabilidad – Transformación al entorno. 

Contexto. 

Las fluctuaciones de la economía contraen varios problemas para las empresas 

principalmente en el nivel de confianza y en el consumo. En el caso de las 

constructoras se ven afectadas porque las personas deciden no comprar vivienda 

y no arriesgarse en los proyectos debido a las finanzas del país. De igual forma se 

ven afectados por los cambios del dólar puesto que suben los costos por 
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importación de materiales. En el entorno de los hidrocarburos las empresas se ven 

ampliamente afectadas por la baja del precio del crudo y los cambios en el valor 

del dólar convirtiéndose en factores que si no se mitigan engrosarán los costos 

provocándoles grandes fugas de dinero. 

Las compañías se afectan de forma directa e indirecta por los cambios externos y 

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 9. Transformación al entorno - Ficha técnica. 

TRANSFORMACIÓN AL ENTORNO 

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 

NOMBRE DEL SERVICIO TRANSFORMACIÓN AL ENTORNO 

OBJETIVO 
Identificar los factores externos que afectan o podrían afectar a las 
empresas para brindar resultados que apoyen el proceso de toma de 
decisiones del cliente. 

ALCANCE 
Desde la identificación de los factores externos hasta la evaluación y 
seguimiento del plan de trabajo implementado. 

MERCADO OBJETIVO Empresas dentro de los sectores de Construcción e Hidrocarburos. 

PROYECCIÓN DE LAS 
VENTAS 

Tomando en cuenta el mercado objetivo, Strategika Limitada suplirá el 
7% de las empresas aptas en estos tres sectores. 
Los ingresos proyectados para los siguientes tres años de venta del 
servicio son: 
Año Base 2018: $1.013.040.000 
2019: $1.134.919.248 
2020: $1.229.753.100 
2021: $1.332.511.269 

COSTOS TOTALES  $63.215.200 

GASTOS TOTALES  $44.682.000  

TIR 32% 

VPN  $1.535.191  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 106 

 

II. 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. Según ellos existe mucha oferta 

y poca demanda. En el caso de las constructoras la poca demanda de viviendas 

ha generado dificultades para vender y mantener los inmuebles permaneciendo 

varias unidades terminadas sin vender lo que les llega a incrementar cerca del 

50% de sus costos. 

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. 

III. 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 
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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. 

IV. 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. 

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. 
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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. 

V. 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. 
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5. CONCLUSIONES 

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 
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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. 



 

 111 

BIBLIOGRAFÍA 

AMORÓS, Víctor. Manual para la confección de Estudios de Viabilidad. Gestión 

2000, SA. 1991. 

BLANCO R, Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos. Cuarta edición. 

Ediciones Torán. Caracas, Venezuela. 2008. 

CARDENAS PEÑA, Clara Inés. Política Institucional para el desarrollo de un 

producto turístico en la ciudad del Socorro como portal de la ruta comunera. 

Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga y el Socorro; Colombia. Año 

2012. 

DELGADO JAIME, Adrian; FUENTES DÍAZ, Laura Angélica & PEDRAZA 

MALDONADO, Laura Isabel. Propuesta de un modelo para el desarrollo de 

servicios turísticos. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Programa de 

Ingeniería de Mercados. Bucaramanga, Colombia. 2016. 

EDVARDSSON, Bo, et al. New service Development and Innovation in the New 

Economy. Suecia. 2000. 

ESCALONA, Iván. Aplicación de la planeación estratégica en la empresa NEPSA 

(UPIICSA IPN). El Cid Editor. 2009. 

FERRO FRANCO, Bernardo. Desarrollo y puesta en marcha de una nueva línea 

de negocio en una empresa del sector de tecnologías de información, para la 

ejecución e implementación de una herramienta informática dirigida al sector de 

músicos independientes. Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Industrial. Bogotá, Colombia. 2009.  

GARRIDO RUBIO, Ana; MARTÍNEZ SALINAS, Eva y GÓMEZ VILLASCUERNA, 

Jaime. Fijación de objetivos en el lanzamiento de nuevos productos en la empresa 

agroalimentaria. Universidad de Zaragoza. España. Junio de 1999. p. 341 - 346. 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Dr. Roberto; HFERNÁNDEZ COLLADO, Dr. Carlos & 

BAPTISTA LUCIO, Dr. María del Pilar. Metodología de la investigación. The 

McGraw-Hill Companies, Inc. Quinta Edición. México D.F. 2014. p. 80. 



 

 112 

KIRBERG SCHNARCH, Alejandro. Desarrollo de nuevos productos: cómo crear y 

lanzar con éxito nuevos productos y servicios al mercado. Cuarta Edición. 

McGraw-Hill Interamericana, 2005. Citado el [26/12/17] 

KOTLER, Philip & ARMSTRONG, Gary. Marketing, Versión para Latinoamérica. 

Editorial Pearson. Décimo primera edición. México. 2007. 

LAMBIN, Jean Jacques; GALLUCCI, Carlo & SOCURELLO, Carlos. Dirección de 

Marketing. McGraw-Hill Editores. México D.F, 2009. 

LOVELOCK, Christopher, et al.  Administración de servicios. Estrategias para la 

creación de valor en el nuevo paradigma de los negocios. PRENTICE HALL, INC. 

Segunda edición. Pearson Educación México, 2011. Edición en español: Guillermo 

Domínguez Chávez. 

Manual Integrado ISO 9001 – 14001 – OHSAS 1801. Historia. Servicios prestados. 

Misión. Visión. Strategika Ltda. Año 2014. 

Marketing, Publishing. Dirección estratégica de vendedores, Ediciones Díaz de 

Santos, 1990. p. 04. [Citado el 25/12/2017]Marketing Publishing. El diagnóstico de 

la empresa. Madrid, ES: Ediciones Díaz de Santos, 1995. ProQuestebrary. Web. 

p. 205. Citado el [25/11/2017] 

Marketing Publishing. El diagnóstico de la empresa. Madrid, ES: Ediciones Díaz de 

Santos, 1995. ProQuestebrary. Web. p. 205. Citado el [25/11/2017] 

Marketing, Publishing. El marketing y su utilidad en la pequeña empresa, 

Ediciones Díaz de Santos, 1994. p. 100. 

MOGOLLÓN MOGOLLÓN, Yessica. Plan estratégico de marketing para nuevas 

firmas de consultoría en Argentina. Universidad de Buenos Aires, Facultad de 

Ciencias económicas, Escuela de posgrados. Buenos Aires, Argentina. Abril, 

2014. 

MORALES, Gustavo. Benchmarking. El Cid Editor. Córdoba, Argentina. Enero de 

2009. 



 

 113 

ORTEGÓN, Edgar; PACHECO, Juan Francisco y PRIETO, Adriana. Metodología 

del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos 

y programas. Primera Edición. Naciones unidas. Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, Chile. p 95. 

ORTIZ BELTRAN, Mónica Alexandra. Diseño de un plan estratégico, enfocado en 

la ampliación del portafolio de servicios de la cooperativa de ahorro y crédito 

génesis de la ciudad de cuenca, para el periodo 2013-2014. Universidad 

Politécnica Salesiana de Ecuador. Carrera de Administración de Empresas. 

Cuenca, Ecuador. Enero, 2015. 

PRIETO HERRERA, Jorge Eliécer. Investigación de mercados. Segunda Edición. 

Ecoe Ediciones, 2013. p. 05. Citado el [26/12/2017] 

ROLDAN POSADA, Carlos Emilio. Proceso de Desarrollo de Productos – PDP - 

Desarrollo de Guía para la Elaboración de Nuevos Productos y Servicios en el 

Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho – ICIPC –. 

Escuela de ingenierías Universidad EAFIT. Maestría Aplicada en Ingeniería. 

Medellín, Colombia. 2012. 

SACRISTÁN ROMERO, Francisco. Análisis de necesidades de una organización, 

El Cid Editor, 2006. Citado el [15/07/2018] 

SPENDOLINI, Michael J. Benchmarking. Grupo Editorial Norma. Primera Edición. 

Bogotá, Colombia. 1994. 

Teece, D. J, et al. Dynamic capabilities and strategic management. Strategic 

Management Journal. 1997. p. 505. 

ULRICH, Karl T, & EPPINGERM, Steven D. Diseño y desarrollo de productos . 

Cuarta edición. Distrito Federal, México. McGraw-Hill Interamericana, 2009. 

ProQuest ebrary. Web. 

VARGAS CORDERO, Zoila Rosa. La investigación aplicada: Una forma de 

conocer las realidades con evidencia científica. Revista Educación. Educación, vol. 

33, núm. 1, 2009, pp. 155-165 Universidad de Costa Rica San Pedro, Montes de 

Oca, Costa Rica. Citado el [18/10/17] 



 

 114 

El País. Lo que deja la caída del petróleo a los colombianos. Enero 25 de 2016. 

Recuperado de <http://www.elpais.com.co/economia/lo-que-deja-la-caida-del-

petroleo-a-los-colombianos.html> [Citado el 08/06/2018] 

Fenix Construcciones S.A. Principales cambios contemplados en la reforma 

tributaria y sus efectos sobre la inflación y las finanzas públicas. 2017. 

Recuperado de <www.fenixconstrucciones.com/principales-cambios-

contemplados-la-reforma-tributaria-efectos-la-inflacion-las-finanzas-publicas/> 

Revista Dinero.com. Crecimiento continuo. 5/15/2014. Recuperado de: 

<http://www.dinero.com/especiales-comerciales/consultoria/articulo/servicios-

consultoria/196118> [Citado el 13/11/2017] 

Revista Dinero.com. Estos son los riesgos más preocupantes de la economía 

colombiana en 2017. 02/16/2017. Recuperado de <www.dinero.com/edicion-

impresa/pais/articulo/los-riesgos-de-la-economia-colombiana-en-2017/242018> 

Revista Portafolio.com. Los ajustes que propone la Comisión Tributaria. 

11/02/2016. Recuperado de 

<http://www.portafolio.co/economia/impuestos/ajustes-propone-comision-tributaria-

155084 [Citado el 12/09/17] 

SILVA JARAMILLO, Camilo. ¿Cómo el precio del petróleo afecta sus gastos 

diarios? Revista Portafolio. Mayo 22 de 2017. Recuperado de 

<www.portafolio.co/economia/finanzas/como-el-precio-del-petroleo-influye-en-sus-

gastos-diarios-506113> [Citado el 08/06/2018] 

Universidad Antenor Orrego. 2016. Recuperado de 

<http://www.upao.edu.pe/investigacion/pdf/CODIGO_%C3%89TICA_para_LA_INV

ESTIGACI%C3%93N.pdf> Citado el 07/02/2018. 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Código de Ética de Investigación. 

Recuperado de 

<http://www.unife.edu.pe/vicerrectorado_investigacion/codigo_etica_VRI.pdf> 

Wuombo. ¿Por qué es necesario sacar nuevos productos al mercado? 

Recuperado de <wuombo.com/necesario-sacar-nuevos-productos-al-mercado/> 


