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1 Introducción  

El municipio de Santiago de Cali está ubicado al sur occidente colombiano, 

reconocido ante el mundo como “La capital de la salsa”. Más allá de este galardón 

otorgado por propios y extranjeros, es una ciudad en constante crecimiento a nivel 

empresarial, en los últimos años se ha convertido en un atractivo para la inversión 

extranjera, permitiendo la generación de nuevos empleos y la constitución de nuevas 

empresas pequeñas, medianas y grandes. De acuerdo con Confecámaras (2018), durante 

el año 2017 en el Valle del Cauca, se crearon 26.436 nuevas empresas, representando el 

8,2% del total nacional y con un crecimiento del 1,6% con respecto al año anterior. 

La generación de empresa trae consigo múltiples beneficios para la región y para 

sus propietarios, pero a su vez también trae ciertas implicaciones  que deben trabajarse al 

interior de la compañía de manera sectorizada dependiendo del área o el tipo de 

inconveniente que pueda presentarse, el manejo de personal, el ambiente laboral, 

evaluación de las condiciones en las que se lleva a cabo las actividades, los estudios de 

mercado, las evaluaciones de competencia e incentivar el liderazgo hacen parte 

importante del desarrollo efectivo dentro de las organizaciones. Es aquí donde nace una 

gran oportunidad para las empresas que brinden servicios de consultorías organizacional, 

quienes deben contar con especialistas en cada una de las áreas que puedan significar un 

problema dentro de las organizaciones.  
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A nivel empresarial los inconvenientes referentes a procesos o factor humano 

estarán a la orden del día es aquí donde es manifiesta la oportunidad de mercado para los 

servicios de consultorías organizacionales, si bien es cierto que las grandes compañías, 

cuentan con los recursos económicos necesarios para la contratación de una persona de 

planta que les haga frente a todos estos inconvenientes, no siendo una característica 

definida en este tipo de compañías existirán pequeñas empresas que cuenten con este 

recurso y grandes que no, para ello el interés de este proyecto estará enfocado 

precisamente en conocer las oportunidades que podrían tener las empresas de 

consultorías organizacional en la ciudad de Santiago de Cali tanto en las grandes, 

medianas y pequeñas empresas.  

Planteamiento del problema  

Iniciar empresa en la ciudad de Cali constituye un reto, crear una empresa no solo 

implica realizar los trámites legales para su conformación, construir la normatividad 

interna, determinar las funciones, estructurar el espacio físico y diseñar la logística. Los 

emprendedores deben ir más allá de pensar acerca del componente formal de la empresa 

y deben hacer una investigación del mercado para determinar las oportunidades de 

negocio del sector en el cual planean desempeñarse. 
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La investigación de mercados se ha centrado principalmente en estudiar los 

mercados industriales y comerciales dejando de lado los del sector de servicios, de 

acuerdo con Kinnear y Taylor (2009), el sector de servicios ha sido ignorado por los 

investigadores de mercados a pesar de que representa aproximadamente el 77% del PIB 

de los Estados Unidos. 

Para el cuarto trimestre del año 2018 el grupo de servicios profesionales y 

administrativos, M+N de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) grupo 

al cual pertenecen las empresas que se dedican a la actividad de consultoría de gestión, 

representó un 7,9% del PIB y tuvo un crecimiento del 5% con respecto al cuarto trimestre 

del año anterior. Si se realiza una comparación con respecto al crecimiento económico 

del año 2018 en Colombia, que fue del 2,7%, los servicios profesionales y 

administrativos crecen aproximadamente dos veces más rápido que la economía del país. 

El crecimiento vertiginoso de las actividades relacionadas con la prestación de 

servicios en empresas, públicas o privadas, hace importante virar la atención hacía el 

estudio de mercado orientado al sector de servicios, pues la prestación de servicios de 

consultoría se hace atractiva para los emprendedores y habrá mayor cantidad de oferentes 

en el mercado. Sin embargo, tratándose de una región especifica de Colombia y teniendo 

en cuenta que se han tomado datos en el total del país, es pertinente evaluar si es 

oportuno iniciar una empresa de consultoría organizacional orientada a las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), para esto se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Cuál es la oferta y demanda de servicios de consultoría organizacional de los 

líderes empresariales de pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Santiago de Cali? 

Sistematización del problema 

• ¿Cuál es la demanda de servicios de consultoría organizacional de los líderes de 

Pequeñas y Medianas empresas de la ciudad de Cali? 

• ¿Cómo se desempeñan competitivamente las empresas de consultoría 

organizacional de la ciudad Cali? 

• ¿Cuál es el estado del entorno de las empresas del sector de consultoría 

organizacional en la ciudad de Cali? 
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2 Objetivos  

Objetivo general 

Determinar la oferta y demanda en servicios de consultoría organizacional para 

las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Santiago de Cali por medio de un 

estudio exploratorio de mercado. 

Objetivos específicos 

● Determinar la demanda de servicios de consultoría organizacional de los líderes 

de Pequeñas y Medianas empresas de la ciudad de Cali. 

● Realizar un análisis comparativo entre las empresas de consultoría organizacional 

de la ciudad Cali. 

● Identificar el entorno de las empresas del sector de consultoría organizacional en 

la ciudad de Cali.  
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3 Justificación  

En la ciudad de Santiago de Cali aproximadamente el 91,5% de las empresas 

renuevan su matrícula mercantil. Según estadísticas de Confecámaras (2018), a 2012 34 

de cada 100 empresas que se crean fracasan. Confecámaras (2018) afirma que, una de las 

principales causas de fracaso en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 

que están en periodo de infancia es la falta de diferenciación del producto y el 

desconocimiento acerca del mercado. Las empresas con menor tasa se supervivencia en 

Colombia son las de servicios con un 33,7%. 

De acuerdo con (Romero, Melgarejo, & Vera-Colina, 2015), las micro, pequeñas 

y medianas empresas representan el 90% del total de las empresas nacionales y generan 

el 80% del empleo formal. A pesar de que este trabajo se enfoca en las medianas y 

pequeñas empresas, podría ser de gran utilidad para las microempresas que tienen un alto 

índice de fracaso a nivel nacional y generan el 50% del empleo nacional, de Acuerdo con 

el DANE (2018). 

Según un estudio de la revista Dinero (2016). Saber hacia dónde dirigir los 

negocios es el dilema que enfrentan las compañías y que pueden resolver en gran parte 

gracias a la consultoría organizacional, ya que las empresas de este tipo les pueden 

ayudar a la creación de su futuro y sobre todo a tener claridad y la alineación para que las 
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estrategias funcionen de la mejor manera, generando así un retorno de inversión en el 

sistema de formación y crecimiento de la organización.  

Por otro lado, nos menciona que las consultorías es uno de los negocios globales 

que estará en constante necesidad, debido a que el mundo cada día es más cambiante y 

dinámico, lo que nos llevaría a pensar que hay un gran potencial y una buena oportunidad 

de negocio para aquellas personas que están muy bien entrenadas y tienen una larga 

experiencia en el campo empresarial.  (Dinero, 2016). 

La elaboración de este proyecto cumplirá fines investigativos buscando la 

recolección de información posible para determinar la necesidad de este mercado dentro 

de las organizaciones caleñas, con la utilización de herramientas tales como encuestas 

virtuales aplicable a población profesional con cargos de jerarquía y toma de decisiones 

dentro de la organización. El propósito de esta investigación es el de crear una guía de 

consulta para aquellos emprendedores que requieran un soporte investigativo para sus 

proyectos de creación de empresas de consultoría organizacional permitiéndoles conocer 

un poco más acerca del sector. 
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4  Marco referencial  

Marco Teórico  

Este marco tiene como propósito orientar la investigación bajo un sistema 

coherente de conceptos según diferentes autores, el cual permitirá obtener una visión 

integral de las teorías y del conocimiento científico que proporcionará una explicación 

acerca de la demanda de servicios de asesoría y consultoría organizacional en Santiago de 

Cali.  

Los orígenes de la consultoría se remontan al nacimiento de la administración 

científica. Frederick Taylor y sus precursores fueron pioneros en el desarrollo de esta 

actividad económica, a través de la cual promovía sus principios teóricos en diversas 

industrias. Sin embargo, la primera expansión a gran escala se presenta en la postguerra 

cuando las firmas norteamericanas ingresan a los mercados europeos. Gómez y Múnera 

(1998)  

Con la expansión de la industria, surge el interés académico por entender la 

consultoría organizacional, es por ello por lo que las organizaciones cada día se van 

dando cuenta que la necesidad de apoyarse con una empresa consultora es vital, para 

mejorar su eficiencia y crecimiento en el mercado. 
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 Para entender un poco más acerca de la consultoría organizacional se darán a 

conocer algunas de las definiciones expuestas por algunos de los autores especialistas en 

el campo.   

4.1.1 Consultoría Organizacional. 

La consultoría organizacional se ha convertido en una herramienta para aquellos 

empresarios que requieren de servicios de asesoramiento profesional independiente, para 

potencializar sus actitudes y capacidades con el fin de lograr sus objetivos mediante la 

solución de problemas empresariales para así mejorar y garantizar la sostenibilidad de la 

organización.  

En relación con su definición, existen diferentes propuestas de autores 

especialistas en el tema.  

De acuerdo con esto (Steele, 1975), define la consultoría como: “Cualquier forma 

de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o de un 

conjunto de tareas, en que el consultor no es efectivamente responsable de la ejecución de 

la tarea misma, sino que ayuda a los que lo son.”.(p.3) En este contexto la consultoría 

busca brindar una ayuda por parte de los consultores que proporcionen un mejoramiento 

en procesos y contenidos, sin ser los responsables directos de la ejecución de estos.  
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Por otro lado, (Cohen, 2003), considera que “la consultoría organizacional es 

cualquier empresa que da consejos o presta servicios de naturaleza profesional a cambio 

de una retribución económica” (p.7). Por lo tanto, la consultoría facilita la asesoría de 

personal calificado para obtener la solución de problemas y lograr los objetivos y metas 

de acuerdo con las políticas de cada empresa contratante. 

Para terminar (Diaz, 1998) define que la consultoría organizacional es un servicio 

prestado por una persona o personas independientes, calificadas en la identificación e 

investigación de problemas presentados al interior de cada empresa como políticas, 

procedimiento o métodos. Por ende, la consultoría organizacional es un servicio llevado a 

cabo por personas externas e internas, las cuales estudian determinada área para brindar 

un apoyo y una mejorar en las organizaciones.  

En consecuencia, es importante realizar la definición de la consultoría Interna.  

4.1.2 Consultoría interna 

Es un proceso interno, de las organizaciones con un nivel alto en actividades, las 

cuales disponen de personal calificado que lleve implícita o explícitamente las funciones 

de un consultor interno, velando así por la organización, metodologías y desarrollo de 

programas de mejoramiento para su departamento o área de trabajo. (Blanco, 1991) 
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De esta manera se podría decir que la consultoría organizacional es un proceso de 

formación que involucra a toda la compañía, principalmente las gerencias, que les 

permite identificar algunos problemas de las organizaciones y la soluciones de ellos, 

convirtiéndose en organizaciones más competitivas y rentables.  

A continuación, se relacionan algunas de las características principales de la 

consultoría organizacional. 

Características fundamentales de la consultoría organizacional.  

La consultoría posee rasgos muy específicos, como lo es el servicio de asesorías, 

las cuales están basadas en hechos concretos de la organización, brindadas por personal 

profesional, capacitado y calificado, con una visión imparcial del entorno de cual es 

objeto de estudio,  el cual permitirá buscar alternativas para la soluciones de problemas y 

mejoramiento global de procesos de operación, sin intereses particulares, con el fin de 

lograr el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la empresa para su 

sostenibilidad y rentabilidad en el mercado.   

Para conocer un poco más acerca de la consultoría organizacional se profundizará 

acerca de cuál es su campo de trabajo.  
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La consultoría maneja un campo de trabajo abierto a todas las áreas de la vida 

económica. De modo que los servicio se encuentran en todos los sectores, es en estos 

campos en donde las empresas consultoras deben enfocar sus servicios, con la finalidad 

de cubrir todas las necesidades acordes al desarrollo de cada actividad, para ellos debe 

contar con personal capacitado e idóneo para afrontar cada reto sin discriminar sectores. 

Consultoría en áreas funcionales de la empresa 

Las empresas están dividas por áreas, lo cual les permiten un engranaje en sus 

procesos, generando la construcción y realización de metas y objetivos, de la misma 

forma, la consultoría organizacional esta divida por las áreas que componen la 

organización, lo cual les permite enfocarse y dar apoyo en la construcción de estrategias 

para resolver a los problemas que se consideren afectan el desarrollo de la organización.  

A continuación, se verán conceptos según (Fincowsky & Benjamin, 2014) de 

cuatro tipos de consultorías que manejan las empresas.  

Consultoría en dirección financiera  

Dentro de la consultoría financiera se puede emprender una tarea relacionada con 

todos los aspectos financieros como la evaluación del estado financiero, planificación de 

estructuras financieras, la obtención de fondos y la elaboración de sistemas de 

contabilidad. 
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A fin de examinar el carácter de las consultas financieras, se conviene considerar 

cuatro categorías: 

• Desarrollo de la empresa. 

• Administración del capital. 

• Alternativas operacionales de costo mínimo. 

• Sistemas de contabilidad 

Con el fin de lograr un proceso de mejora en estrategias financieras para su 

desarrollo y ayuda en la toma de decisiones.  

Consultoría en dirección comercial 

En la consultoría relativa a las actividades de comercialización, la empresa se 

encuentra en contacto con entidades externas (competidores y clientes) que tienen 

existencia independiente. 
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La misma supervivencia de la empresa depende de que sepa adaptarse a las 

condiciones del mercado, sometidas a la influencia de las actividades externas. Las 

funciones de la comercialización se manifiestan en dos formas: 

• La formulación de estrategias 

• La organización y dirección de las diversas actividades mercantiles de ventas, 

publicidad, investigación sobre productos y mercados, distribución física, etc. 

 De tal forma la consultoría Comercial busca un crecimiento en sus ventas y 

producción, por medio de un plan comercial que incluye estrategias comerciales, 

acciones formativas, seguimientos y evaluaciones, lo cual les permite alcanzar sus 

objetivos.  

Consultoría en dirección de producción 

La producción es esencialmente un proceso en el cual ciertos factores se 

transforman en productos o servicios determinados. Existe, pues, una función de 

producción no solo en el caso de las actividades manufactureras, sino también en otras 

actividades como la construcción, el transporte, la asistencia médica e incluso los oficios 

de oficina.  
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  Este proceso de transformación requiere que el director de producción tome decisiones 

con miras a lograr que un producto de la calidad deseada sea entregado en la fecha 

establecida, en la cantidad estipulada y a un costo mínimo. La tarea del consultor consiste 

en asesorar a la dirección, en todos los casos que sea necesario, acerca del mejor medio 

de alcanzar tal Objetivo. 

El consultor en dirección de producción puede enfocar su tarea en forma 

sistemática examinando los aspectos relativos a: 

• Producto o a los productos. 

• Los métodos y organización del trabajo.  

            • El personal. 

  Consultoría en dirección de personal 

 El consultor en dirección de personal se ocupa de los aspectos de la 

organización relacionados con las personas que trabajan en ella. Tradicionalmente las 

consultas en esta esfera solían concentrarse en la administración del personal, la 

evaluación de tareas y las escalas de salarios, pero en los últimos años se han extendido al 

desarrollo de los recursos humanos y a la aplicación de una amplia gama de instrumentos 
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y técnicas de las ciencias del comportamiento para analizar organizaciones, formar 

equipos más eficaces y armonizar los objetivos de individuos, grupos y organizaciones. 

El reconocimiento de estas opciones de servicios de consultorías por área radica 

fundamentalmente en que se le acepte como una forma de comprender los 

acontecimientos que aumenta y mejora las expectativas de alcanzar los objetivos 

propuestos, para lograr una receta exitosa, el servicio debe integrar profesionales 

altamente capacitados y especializados según el área, pero principalmente cada consultor 

deberá contar con unas características integrales las cuales se mencionaran a 

continuación: (Fincowsky & Benjamin, 2014) 

● Experiencia. Desarrollo de la facultad de aportar elementos de juicio, 

valiosos productos de la experiencia y los trabajos desempeñados. Según la 

encuesta aplicada para la realización de este trabajo, esta es una las 

características que más tienen en cuenta los empresarios al momento de 

contratar un servicio de consultoría. 

● Imparcialidad. Independencia de criterio para emitir una opinión y formular 

un señalamiento, sin involucrar intereses o puntos de vista personales.    

● Habilidad. Destreza con la que se cuenta para llevar a cabo una actividad o 

labor con éxito.   

● Profesionalismo. Comportamiento respetuoso y eficiente para brindar un 

servicio de calidad. 
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● Responsabilidad. Facultad de aceptar y asumir con compromiso 

● Creatividad. Espíritu constructivo e innovador.  

● Visión emprendedora. Actitud positiva para aceptar retos y aprovechar 

oportunidades. (Fincowsky & Benjamin, 2014). 

Cabe resaltar la importancia que tienen estas características dentro de las 

competencias del personal de la consultora, para que el proceso estratégico en el 

mejoramiento de la empresa sea aún más eficiente.   

Ahora se conocerán los pasos para determinar cómo llevar a cabo un proceso de 

consultoría: 
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Proceso de Consultoría 

El proceso de consultoría es una actividad conjunta del profesional y del cliente, 

está conformado por fases o etapas que constituyen un trabajo óptimo en la solución de 

problemas en las empresas, las fases del proceso consisten en:  

 

Figura # 1 Proceso de Consultoría Organizacional. (Fuente propia) 

Iniciar la manera de llegar al cliente de forma asertiva, iniciar la preparación de 

un plan de tareas, basado en la información y solicitud del empresario, se considera una 

fase muy importante porque se construye los cimientos de la relación con el cliente.  

Diagnosticar la situación real de la organización, obteniendo información actual 

e histórica de la misma.  
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 Determinar el sistema de ayuda a la organización, diseñando programas de 

mejoramiento en compañía de los responsables directos de las organizaciones.  

Implementar el sistema de ayuda a la organización, elaborando un plan de 

implantación del sistema de ayuda para la organización y la ejecución de este. 

Documentar el proceso de implantación del sistema de ayuda en la organización, 

realizando una planeación de implementación y la documentación de los procedimientos, 

insumos y resultados de la implementación del sistema.  

Cerrar proyectos de consultoría, evaluando los resultados obtenidos de la 

implementación del sistema de ayuda. (Fincowsky & Benjamin, 2014). 

Para terminar con el proceso de conformación de las consultorías es importante 

recalcar que estos procesos deben ir de la mano con el trabajo de las directivas y 

colaboradores de la organización, se busca un enfoque sistémico, integral y sobre todo 

adaptativo al personal. 

4.1.3 La oferta y la demanda en los estudios de mercado 

Para poder entender mucho mejor el concepto de la demanda expuesta en un 

ámbito económico aplicable a cualquier mercado, es necesario conocer primero el 



 

20 

significado en un lenguaje más coloquial, para luego dar paso a los tecnicismos y 

conceptos indicados por especialistas en la materia a lo largo del tiempo. 

La palabra demanda obedece a la necesidad del ser humano en todos sus aspectos, 

físico, económico, familiar, religioso, espiritual, educativo etc. Es decir, todo aquello que 

te genere una necesidad es visto como una oportunidad de negocio por alguien más, en 

pocas palabras somos un mercado en potencia para aquellos que quieren vender un 

producto y/o servicio. La necesidad de algunos no se constituye inmediatamente como 

demanda, para que exista una demanda esta necesidad debe ser colectiva, muchas 

personas deben querer, necesitar o Anhelar el producto o servicio de quien esté dispuesto 

a ofrecerlo para lograr que este sea rentable para la actividad. 

Un ejemplo de un mal enfoque hacia la demanda por parte de algún empresario 

podría ser: 

Un vendedor de Helados y paletas con un amplio surtido, esto es genial para el 

negocio, pero si este vendedor escoge como su punto de venta el polo norte, donde hace 

demasiado frio seguramente su negocio iría a la quiebra inmediatamente, ¿Por qué?, la 

respuesta está dada en la primera explicación de la palabra demanda consignada en esta 

página, por no saber identificar la necesidad de su población objetivo, realmente las 

personas en el polo norte estarían interesados en consumir productos congelados? Obvio 
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no, su necesidad colectiva está enfocada en evitar congelarse, quizás hubiese tenido más 

éxito vendiendo abrigos de piel. 

Si se ubica a este vendedor de helados en otro escenario, como por ejemplo una 

tarde calurosa y soleada en una de las playas más concurridas de Colombia, pues, la 

necesidad de esta población es refrescarse, probablemente le iría mucho mejor. 

Analizando ambos casos se puede notar que el problema no es el producto y/o 

servicio, el problema está en identificar las necesidades de la población a la cual se quiere 

llevar el producto o servicio, hay dos formas de ver el primer ejemplo, el producto no es 

para esa población, esa población no necesita ese producto. 

Como fue indicado en la introducción de este tema, lo anterior es una descripción 

en un contexto básica buscando una fácil comprensión del concepto, pero el tema de la 

demanda de un mercado es un aspecto mucho más profundo y estudiado por los 

especialistas de las diferentes disciplinas que intervienen en la comercialización de bienes 

y/o servicios, esta demanda se determina y se afecta por múltiples factores. 
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Existe la demanda basada en el precio, la cual dice que cuando el precio de un 

bien o servicio sube, la demanda de este cae. 

Si el precio de un bien y/o servicio baja, la demanda de este aumenta, este 

concepto es conocido como la ley de la demanda o su nombre técnico Cateris Paribus. 

El origen del Cateris Paribus fue la obra del economista Alfred Marshall, en su 

modelo de equilibrio parcial. Este tenía como objetivo estudiar por separado cada sector 

económico, considerando que los demás permanecían sin modificaciones. (Marshall). 

Cuantos de nosotros esperamos a que los precios bajen para adquirir nuestros 

productos, o sencillamente buscamos la mejor oferta en el mercado, este factor también 

hace parte del análisis y consiste en los productos sustitutos (Porter M. E., 1979). Es decir 

que otro producto y/o servicio ofrece el mercado para cubrir la necesidad a un precio más 

asequible. 

La asequibilidad es la capacidad que tiene un individuo para adquirir un producto 

y/o servicio al precio del mercado, va ligado al poder adquisitivo del sector al que este 

dirigido, también constituye un factor por el cual se puede determinar la demanda según 

lo soportan las siguientes teorías acerca de la demanda: 
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Kotler, Cámara, Grande y Cruz, autores del libro "Dirección de Marketing", 

la demanda es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que está respaldado 

por una capacidad de pago (Kloter, 2006). 

"Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está 

dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda 

satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su 

utilidad intrínseca" (Andrade, 2005, p.215) . 

Según los autores del libro Mercadotecnia Laura Fisher y Jorge Espejo, 

la demanda se refiere a las cantidades de un producto que los consumidores están 

dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado.  (Fischer & Espejo, 2011) 

En conclusión, la demanda del mercado es un conjunto de necesidades de la 

población a la cual se quiere penetrar el producto y/o servicio, las cuales esta 

condicionadas por el precio, el poder adquisitivo y la competencia en otros tantos factores 

que inciden, para ello lo más recomendable será conocer muy bien el mercado objetivo y 

de esta manera se puede determinar si lo que se ofrece cumplirá con lo que ambas partes 

necesitan. 
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Marco contextual  

Existen múltiples estudios relacionados con la oferta y demanda de servicios, de 

tipo descriptivo y exploratorio. En uno de estos, Católico y Neira (2009) estudiaron la 

oferta y la demanda de servicios de asesoría y consultoría en micro, pequeñas y medianas 

empresas familiares de Bogotá, investigación descriptiva que tuvo como objetivo 

principal Analizar la situación del servicio de asesoría y consultoría para micro y 

pequeñas empresas de familia en Bogotá, desde la oferta y la demanda. El estudio 

concluyó que los servicios que más necesitan las empresas investigadas son asesoría en 

mercadeo y ventas, con un 77% del total de empresas; gestión de talento humano, con un 

73%; gestión financiera y contable, con un 73%; por último, planeación estratégica, con 

un 70%. Además, se encontró que la planeación estratégica, tecnologías de la 

comunicación y automatización, son demandas que no se están cubriendo en su totalidad 

y representan una oportunidad para los nuevos emprendimientos. 

En otro estudio López, Sepúlveda, y Arenas (2010) investigaron la consultoría de 

gestión humana en empresas medianas, un estudio cuantitativo y descriptivo que tuvo 

como objetivo caracterizar el mercado de los servicios de consultoría en gestión humana 

de empresas medianas de Medellín. Llegaron a la conclusión de que, la mayoría de las 

empresas que prestan servicios de consultoría son microempresas que tienen de 6 a 10 

empleados. También, se encontró que el 54,1% de las empresas medianas consultadas 

invierten entre 1 y 10 millones anuales en servicios de consultoría. Además, se evidencio 
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que la cantidad de empresas que prestan servicios de consultoría en gestión humana es 

limitada pues de 583 empresas con actividad económica 7414 del CIIU en Medellín, 

solamente 19 las realizan. 

Marco Legal  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, reconoce la 

propiedad privada en los términos del artículo 17, señalando que: “Toda persona tiene 

derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Y Nadie será privado 

arbitrariamente de su propiedad”.  siguiendo la finalidad del sistema internacional, la 

asamblea nacional constituyente en el año 1991 incluyó en la constitución política de 

Colombia el artículo 58, mediante el cual:  

Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a 

las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad 

pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares 

con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés 

público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. 

Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá 

las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o 

de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante 

sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses 
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de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha 

expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción 

contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio. 

La legislación colombiana a través del código civil señala en su artículo 669 que 

el dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para 

gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Al referirse a las 

cosas incorporales el artículo 670 señala que sobre las cosas incorporales hay también 

una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de 

usufructo.  Por su lado el artículo 671, al referirse a la propiedad intelectual señala que: 

Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie 

de propiedad se regirá por leyes especiales.  

Para la constitución formal de empresas en la ciudad de Santiago de Cali, es 

necesario validar que aquella se encuentre inscritas en el registro mercantil que lleva la 

cámara de comercio de la ciudad. Se puede considerar en este análisis la Ley 1700 de 

2013, por medio de la cual se reglamentan las actividades de comercialización en red o 

mercadeo multinivel en Colombia. Adicionalmente el estatuto tributario del ahora distrito 

constitucional señala los requisitos que deben de cumplirse para desarrollar actividades 

comerciales en la ciudad, básicamente asociadas a las contribuciones de industria y 

comercio y su complementario de avisos y tableros. A eso hace referencia el Decreto 

Municipal Extraordinario Nº 411. 0.20. 0259 de 2015.  Finalmente es importante que se 
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atienda lo establecido en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad en lo que se 

refiere al usó conforme de suelos. Al particular el Acuerdo Nº 0373 de 2014, por medio 

del cual “Se adopta la revisión ordinaria de contenido de largo plazo del plan de 

ordenamiento territorial del municipio de Santiago de Cali", señala las condiciones 

necesarias para la ubicación de una empresa o actividad de servicio, conforme a los usos 

del suelo correspondiente. 

 

5 Metodología  

Enfoque 

Está investigación tendrá un enfoque cuantitativo, de acuerdo con Hernández, Fernández 

y Baptista (2014), permite obtener una realidad objetiva de los fenómenos a estudiar. 

Pues, la investigación tiene como objetivo principal determinar la viabilidad de iniciar 

una empresa de consultoría organizacional en la ciudad de Santiago de Cali a través de un 

estudio de mercado, por lo tanto, se debe de delimitar la información para obtener un 

resultado exacto de la posibilidad de que la empresa perdure en el tiempo. 
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Tipo de estudio 

Este es un estudio de tipo exploratorio, debido a que, es un estudio inicial de un mercado 

en el que se piensa incursionar y buscar oportunidades. De acuerdo con Kinnear y Taylor 

(2014), los estudios exploratorios no son rigurosos, sus muestras no son amplias y las 

fuentes de información pueden ser secundarias o personas especializadas en el campo. 

Con los datos que se recolectan se pueden identificar las posibilidades, sin embargo, no 

son concluyentes para tomar una decisión. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), los estudios exploratorios son útiles para determinar tendencias y se caracterizan 

por representar un mayor riesgo en los resultados. 

Fuentes de la investigación  

5.1.1 Fuentes primarias  

Para desarrollar el primer objetivo de la investigación se llevaron a cabo encuestas a 

líderes de pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cali. 

5.1.2 Fuentes Secundarias  

Para el desarrollo del segundo y tercer objetivo se utilizaron datos recopilados en 

documentos y páginas web de las empresas. 
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5.1.3 Tamaño de la muestra  

Se selecciono una muestra aleatoria de 20 pequeñas y medianas empresas de la ciudad de 

Cali. 

 

6 Trabajo de campo  

Encuesta para identificar la demanda de consultoría organizacional para las 

empresas de Santiago de Cali 

A Continuación, se muestra la encuesta virtual aplicada mediante la herramienta de 

Google formularios, para la recolección de información de manera confidencial, dirigida 

a una población de profesionales, empresarios o empleados con cargos directivos de 

jefaturas con injerencia en la toma de decisiones para el mejoramiento dentro de las 

organizaciones de las cuales hacen parte, esta encuesta se realizara de manera aleatoria a 

una muestra  de 20 personas las cuales cumplen con las características antes 

mencionadas. 
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Formato preguntas encuesta para identificar la demanda de consultoría 

organizacional 

0 Por favor indique su actividad económica de su empresa 

1 

 

¿Conoce o sabe usted acerca de las consultorías organizacionales? 

2 ¿Ha contratado alguna vez los servicios de consultoría para mejorar algún proceso en su 

empresa? 

3 ¿Ha pensado en contratar alguna vez los servicios de consultoría organizacional? 

4 ¿Cuándo fue la última vez que lo pensó? 

5 ¿Cuáles fueron los motivos para contratar los servicios de consultoría? 

 

6 En la actualidad, los servicios de consultoría organizacionales son servicios altamente 

demandados, por ser considerados de alto potencial para obtener la ventaja competitiva, 

¿usted contrataría este tipo de servicios? 

7 ¿Qué servicio de consultoría organizacional requieren las empresas de ahora? 

8 Califique el nivel de importancia para usted en un servicio de consultoría  

9 ¿Considera usted que la intervención de los servicios de consultoría organizacional podría 

garantizar excelentes resultados dentro de su empresa? 

10 ¿Qué área dentro de las empresas considera usted que es la fundamental para iniciar una 

consultoría organizacional? 

Anexo # 1 Formato preguntas encuesta para identificar la demanda de consultoría organizacional 

(Autoría propia) 
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Identificación del sector al que pertenece la población encuestada  

 

Gráfico # 1 Actividad económica de los encuestados.  

Fuente: Elaboración propia a partir de información recogida en la encuesta. 

        Análisis de resultados 

Dentro de la población encuestada se evidencia varios sectores económicos en los 

cuales se podría aplicar una consultoría organizacional con un mayor porcentaje (23.1 %) 

tenemos el sector de educación y prestación de servicios, seguidamente con un porcentaje 

de 15.4% figuran los sectores comercio al por mayor y al por menor transporte y 

almacenamiento y cierra la opción de otras actividades, en un menor porcentaje de los 

encuestados pertenece al sector construcción 7.7 %. 
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En este ejercicio ninguno de los encuestados pertenece a los sectores servicios 

sociales y salud, actividades inmobiliarias, financiera y de administración pública.  

Partiendo de esta información se tendrán en cuenta las respuestas para establecer 

las necesidades de los sectores encuestados.  

6.1.1 Preguntas de la encuesta: 

Gráfico #2  Conoce usted acerca de las consultorias? 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recogida en la encuesta. 
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Análisis de resultados 

En la pregunta número 1 se concluyó que para la mayoría de los encuestados no 

les resulta desconocido el concepto de Consultoría organizacional, siendo este más de la 

mitad de los encuestados con un 69.2%.   

 

Gráfico #3 Ha contratado los servicios de consultorías?  

Fuente: Elaboración propia a partir de información recogida en la encuesta. 
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Análisis de resultados 

En contraste con la pregunta número 1 se encontró que el mismo porcentaje de 

encuestados 69.2% indica que nunca ha utilizado los servicios de una consultoría para 

mejorar los procesos internos de su compañía o área, siendo poco menos de la mitad de los 

que afirmaron conocer la existencia de las consultorías organizacionales, con un 30.8% 

afirman haberlos utilizado.  

 

Gráfico #4 ¿Ha pensado en contratar los servicios de consultoría?  

Fuente: Elaboración propia a partir de información recogida en la encuesta. 
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            Análisis de resultados 

El 55.6% de la población encuestada, es decir más de la mitad de los líderes de 

procesos, jefes o empresarios a contemplado la posibilidad de contratar los servicios externos 

de consultores organizacionales. 

 

 

Gráfico # 5 Cuando fue la última vez que lo pensó?  

Fuente: Elaboración propia a partir de información recogida en la encuesta. 
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Análisis de resultados 

En esta pregunta se pretende determinar la frecuencia en la que se puede llegar a 

pensar en contratar los servicios de un consultor, se evidencia que un a 80% de la 

población encuestada lo ha hecho en un periodo superior a un año (1) y solo un 20% en 

un periodo inferior a un mes, pero superior a una semana. 

5. ¿Cuáles fueron los motivos para contratar los servicios de consultoría? 

• Mejorar los estándares 

• Nuevas herramientas virtuales 

• Capacitar el personal de la empresa para estar mejorar los procesos de la empresa 

y además para que nuestro personal ofrezca un mejor servicio a nuestros clientes 

y captar nuevos clientes 

• Buen asesoramiento 

• Mercadeo en servicios 
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Análisis de resultados 

La pregunta #5 fue elaborada de manera abierta, para que el encuestado que ya ha 

tenido experiencia con consultoría organizacional pueda indicar las razones que lo 

motivaron ,Se evidenciando lo que puede llevar a un gerente o líder de proceso a 

decidirse por tomar una consultoría organizacional desde las motivaciones que tuvieron , 

estableciendo las necesidades de capacitación del personal, mejorar el servicio al cliente 

y las estrategias competitivas, así como la asesoría en la mejora de los procesos internos. 

6. En la actualidad, los servicios de consultoría organizacionales son 

servicios altamente demandados, por ser considerados de alto potencial para 

obtener la ventaja competitiva, ¿usted contrataría este tipo de servicios? 

 

Gráfico # 6 ¿Contrataría este tipo de servicios? 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recogida en la encuesta. 
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Análisis de resultados 

Ante la pregunta ¿usted contrataría este tipo de servicios por?, se evidencia que 

hay un alto grado de interés de parte de la población encuestada, reconociendo que esta 

práctica es de alto impacto a nivel interno en cada organización, queda evidenciado que 

el factor económico es parte fundamental a la hora de pensar en contratar estos servicios 

aun siendo conscientes de las problemáticas internas de cada empresa. 

 

Gráfico # 7 ¿Qué servicio de consultoría organizacional requieren las empresas de ahora?  

Fuente: Elaboración propia a partir de información recogida en la encuesta. 
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Análisis de resultados 

De acuerdo con el resultado arrojado en el sondeo de la pregunta # 7, los servicios 

de consultoría que podrían ser los más demandados por este mercado, se encontró el 

entrenamiento (coaching) al igual que los estudios de mercado tienen una alta aceptación 

y necesidad dentro del segmento analizado, dejado muy atrás a las demás opciones 

planteadas 

 

Gráfico #8 Calificación Nivel de importancia del servicio.  

Fuente: Elaboración propia a partir de información recogida en la encuesta. 
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Análisis de resultados 

De acuerdo a las opciones propuestas en esta pregunta, se registra  que la calidad 

del servicio prestado es el factor más importante a la hora de contratarlo ,debe ser por 

esta misma razón que el factor que le sigue corresponde a la experiencia del consultor y 

seguido del valor agregado, esto iría de la mano para dar un cumplimiento a la propuesta, 

un bajo porcentaje de los encuestados  indicó que los bajos precios son moderadamente 

importantes a la hora de contratar una consultoría, lo cual es consecuente con la intención 

de adquirir un servicio de calidad . 

 

Gráfico #9 ¿Considera usted la consultoría garantiza excelentes resultados?  

Fuente: Elaboración propia a partir de información recogida en la encuesta. 
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Análisis de resultados 

Más del 53% de los encuestados responden que están de acuerdo con que un 

servicio de consultoría organizacional garantiza excelentes resultados dentro de su 

empresa, este porcentaje evidenciado podría haber pensado en que adicional al servicio 

de consultoría, también los resultados dependen de la disposición de los empleados de la 

compañía para seguir aplicando lo que se les propone.  

 

Gráfico #10 ¿Qué área dentro de la empresa considera fundamental para una consultoría?  

Fuente: Elaboración propia a partir de información recogida en la encuesta. 
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Análisis de resultados 

No es de sorprender que en esta pregunta la mayoría respondiera que la gerencia 

es el área fundamental para iniciar una consultoría, ya que es aquí donde se toman las 

decisiones más importantes para la compañía y es desde allí donde se desprende todo el 

engranaje que hace posible que una organización salga adelante, por tanto, lo principal es 

fortalecer la cabeza de la empresa para que exista una réplica en las demás áreas, de las 

cuales también deberían recibir consultoría. 

6.1.2 Conclusión de la encuesta 

Mediante la aplicación de esta herramienta de  información , se logra determinar 

que tanto empresarios, jefes de área, emprendedores  o personas quienes de una u otra 

manera están involucradas en la toma de decisiones, en el manejo de personal o en la 

generación de resultados, tienen claro el concepto de una consultoría organizacional, su 

aplicación, su alcance y todas aquellas especialidades con las que se puede aportar en la 

mejora continua de las organizaciones, teniendo claro el concepto muchos de ellos han 

pensado en hacer uso de este servicio,  pues han observado oportunidades para mejorar  o 

fortalecer su equipo de colaboradores para la obtención de mejores resultados. Si bien es 

cierto que muchos de las personas encuestadas, muestran interés en el tema  y han 

pensado alguna vez en contratar un servicio de consultoría organizacional, pocas son las 

que lo han realizado, la encuesta muestra que el factor económico podría ser una 
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limitante para este mercado, ya que la consultoría quizás puede ser vista, como un  gasto 

que se debe generar  para intervenir las áreas que con  bajo rendimiento, pero si se logra 

un cambio en la mentalidad y se obtiene una perspectiva de inversión a mediano plazo, 

vendiendo la idea de un retorno de inversión y rentabilidad  basados en la  productividad 

generada  por un recurso humano, capacitado, motivado, en las mejores condiciones 

laborales, empoderado y feliz, se podría lograr que más empresas se animen a tomar estos 

servicios. 

Análisis comparativo 

En la siguiente tabla esta consignada la información de algunas de las empresas 

que se registran en internet, relacionando el tipo de servicios que prestan, la intención es 

determinar el porcentaje de las empresas especializadas en una sola área y cuales prestan 

servicios integrales. 
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6.1.3 Servicios prestados por las empresas consultoras en Santiago de Cali 

Tabla #1 Tipos de servicios prestados por las empresas de consultoría organizacional en Cali.          

(Elaboración propia) 

Tipo de servicio ofrecido 
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1 Sfai consulting s.a. 1 1 1     1    

2 Villaveces y asociados auditores consultores s.a.s 1 1  1        

3 Amrop top management     1       

4 Potenciar marketing y capacitación      1 1     

5 Risgo Colombia grupo consultor s.a.s.        1    

6 P&c procesos Y consultoria SAS         1   

7 Ms consultores 1        1   

8 G&g integral DE consultoría ltda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Bkf 1          1 

10 Mgi vía consultoría s.a.s           1 

11 Cpaai cabrera international s.a. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 Vlr consultores gerenciales sas      1      

13 Matiz & asociados asesoría empresarial ltda      1      

14 Ag consultores Y auditores           1 

15 Grupo gyg consultores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 Ascendis AUDITORES Y CONSULTORES 
GERENCIALES s.a 

 1         1 

17 Gerencia SELECTA   1  1  1  1 1  
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A continuación, se compilan los datos obtenidos de la tabla 1 obteniendo la 

frecuencia y el porcentaje de servicio prestado por cada empresa consultora evaluada. 

SERVICIO Cantidad Servicio Porcentaje De Empresas Que 

Brindan Este Servicio 

 AUDITORÍA 7 41% 

CONTABLE Y NOMINA 6 35% 

GERENCIAL  5 29% 

SERVICIOS LEGALES  4 24% 

CONSULTORIA ORGANIZACIONAL  7 41% 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 4 24% 

COACHING  5 29% 

SISTEMAS DE GESTIÓN  6 35% 

GESTIÓN HUMANA  5 29% 

CONSULTORIA INTEGRAL 4 24% 

CONSULTORIA FINANCIERA  7 41% 

Tabla #2 resultados de servicios en cantidad y ponderado (Elaboración propia) 

De la totalidad de empresas tomadas como muestra en la Tabla # 1 se evalúan 

cuales prestan los servicios indicados en este cuadro y se evidencia el porcentaje de 

empresas que lo cubren basados en la muestra. 
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ITEM NOMBRE DE EMPRESA 

TOTAL, SERVICIOS 

PRESTADOS EN LA 

EMPRESA 

PORCENTAJE 

CUBRIMIENTO DE 

SERVICIO DENTRO DE 

LA EMPRESA 

1 Sfai Consulting S.A. 4 36% 

2 Villaveces Y Asociados Auditores 

Consultores S.A.S 

3 27% 

3 Amrop Top Management 1 9% 

4 Potenciar Marketing Y Capacitación 2 18% 

5 Risgo Colombia Grupo Consultor 

S.A.S. 

1 9% 

6 P&C Procesos y Consultoría sas 1 9% 

7 MS Consultores 2 18% 

8 G&G Integral de Consultoría Ltda. 11 100% 

9 BKF 2 18% 

10 MGI Vía Consultoría S.A.S 1 9% 

11 CPAAI Cabrera International S.A. 11 100% 

12 VLR CONSULTORES GERENCIALES SAS 1 9% 

13 Matiz & Asociados Asesoría 

Empresarial Ltda. 

1 9% 

14 AG Consultores y Auditores 1 9% 

15 Grupo GYG Consultores 11 100% 

16 Ascendis auditores y consultores 

gerenciales S. A 

2 18% 

17 Gerencia selecta 5 45% 

Tabla # 3  Porcentaje de Cubrimiento de servicios por las empresas refrencia (Fuente propia) 
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De Acuerdo a los datos arrojados por el sondeo realizado a estas 17 empresas 

consultoras en Santiago de Cali, Se encuentra que solo el 18 % (3/17) de estas brindan un 

servicio integral en todas su áreas, el resto de las empresas brindan un servicio más 

enfocado hacia algunas áreas específicas, como la contabilidad  coaching  o manejo de 

recurso humano con un cubrimiento de 41% entre las empresas estudiadas, por otra parte 

se encontró que las áreas más ofertadas  por las empresas  corresponden a las auditorias, 

finanzas y consultoría organizacional, dejando al final de la lista a las áreas menos 

cubiertas por estas empresas como lo son : Servicios Legales, Investigación  de mercado, 

y consultoría integral  estas con un 24% de cubrimiento . 
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Lo anterior se muestra gráficamente a continuación de acuerdo con los 

indicadores arrojados con los datos obtenidos: 

 

 

Gráfico #11 Porcentaje de cubrimiento de las empresas de consultoría en las áreas de las 

empresas en Santiago de Cali (Fuente propia) 
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En este grafico se hace la representación porcentual de la prestación de ciertos 

servicios en las empresas tomadas como muestra en la tabla # 1, por ejemplo, el servicio 

de auditorías tiene presencia en el 41% de las empresas tomadas como referencia, siendo 

este uno de los tres servicios con mayor participación en la muestra. 
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Gráfico # 12 Porcentaje de servicios ofrecidos por cada empresa (Fuente propia) 
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El porcentaje de servicios ofrecidos por cada empresa representa el cubrimiento 

de cada una tomada como muestra en cuanto a servicios, es decir aleatoriamente se 

tomaron varios servicios de consultoría y se evalúa que empresas prestan un servicio 

integral y cuales se dedican a unas pocas líneas de consultoría. 

Obteniendo que 3 de las 17 empresas evaluadas prestan la totalidad de servicios 

expuestos en el caso.  

Análisis del sector consultoría organizacional  

Para comprender uno de los mecanismos que usan las empresas consultoras en 

temas de gerencia estratégicas, se deben analizar las 5 fuerzas de Porter, una herramienta 

muy utilizada para las soluciones de problemas y el enfoque que quieren rescatar en las 

empresas, lo cual conlleva a el crecimiento y cumplimiento de sus objetivos.  Las 5 

fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios por medio del cual 

se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, cualquiera que sea el giro 

de la empresa.   Según Porter, si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, no se 

puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; lo que hace que el 

desarrollo de una estrategia competente no solamente sea un mecanismo de 

supervivencia, sino que además también te da acceso a ser parte esencial de una empresa 

y acercarte a conseguir los objetivos propuestos. 
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Gráfico #13 Las 5 fuerzas que moldean la competencia de un sector (Porter, 2009) 

Para Porter (2009) es esencial el desarrollo de la Visión en las organizaciones, es 

el comienzo de lo que se quiere logar, la visión de las empresas direcciona su enfoque en 

el futuro, lo que hace pensar en cómo se quiere ver en algún tiempo y que tipo de valores 

debe construir para llegar a donde se quiere.  

La Misión también juega un papel fundamental ya que representa la razón de ser 

de la organización y cuál es su identidad dentro del mercado, esto logrado por los valores 

que definen su prioridad y los más importantes de la empresa.  
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Después de tener claridad en los conceptos de visión, misión y valores de la 

organización, se puede empezar a formular una estrategia para generar ventajas 

competitivas y poder lograr los objetivos planeados.   

Según Porter la manera más adecuada de generar ventajas competitivas en el 

mercado es tener en cuenta el liderazgo de costos.  En este punto se debe conocer el costo 

que ofrecen todas las empresas que dan el mismo servicio que tú y ofrecer el precio más 

bajo que te sea posible. 

Esto hace que cualquier empresa pueda cobrar menos por sus servicios y de esta 

forma atraer a un mayor número de personas. De acuerdo con Porter (2009) nos dice que 

es mucho más fácil cuando se trabaja con una economía de grandes volúmenes a bajos 

costos. 

Otra de las maneras de generar estas ventajas es la diferenciación es decir el 

elemento de valor que permita sobresalir en el mercado.  Se debe conseguir que los 

clientes o las personas que sepan de tu empresa tengan un concepto diferente de la 

misma.  Gracias a la diferenciación, se puede lograr un concepto personalizado en la 

creación de la imagen de la empresa. Contar con una identidad que atraiga a los clientes 

casi por completo y que se distinga de cualquier otra empresa del mercado. 
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De acuerdo  con Porter (2009), el enfoque del negocio se basa en direccionar toda 

la energía en la venta de un solo producto en vez de intentar vender varios, con ello se 

logra hacer una distinción en las empresas usando el enfoque para captar los nichos en el 

mercado, es decir ofrecer un producto o servicio en un mercado no saturados, ya que es 

más probable que tengas éxito si vendes algo que no todos venden. 

Para poder poner en práctica la estrategia de generar valor y ser los más 

reconocidos y elegidos en el mercado es importante tener una claridad y compromiso con 

los objetivos de la empresa por parte de todos los miembros de la organización, además 

ser evaluados en cada momento para que no se pierda el enfoque, la motivación y el 

compromiso por parte de un equipo de trabajo, es necesario  tener en cuenta la 

Responsabilidad, los recursos y las colaboraciones entre áreas con el fin de sacar los 

objetivos adelante de una manera eficiente.  
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A continuación, se identifican las 5 fuerzas de Porter y su relación con la 

consultoría.   

Las 5 fuerzas de Porter:  

• Amenaza de nuevos entrantes 

• Poder de la negociación de los compradores 

• Amenazas de productos sustitutos 

• Poder de negociación de los proveedores 

• Rivalidad entre competidores 

El ser capaz de clasificar y usar estas fuerzas es lo que hace que se pueda 

conseguir un mejor análisis de la empresa en todos los sentidos. Se pueden diseñar 

nuevas estrategias y se puede comenzar a usar juntas las fuerzas de Porter para poder 

detectar nuevas amenazas o encontrar un sinfín de oportunidades.   

6.1.4 Fuerza 1. Amenaza de nuevos entrantes 

En Santiago de Cali, al igual que en el resto del país, la conformación de nuevas 

empresas  no solamente son un reto profesional, también constituyen un reto legal  ya que 

cumplir con toda la normatividad, la documentación, lo permisos, certificados  entre 

otros, se convierte en una dificultad para muchos empresarios, no obstante  muchos 

logran cumplir con todos los punto y sacar adelante sus proyectos, estas nuevas empresas 
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más precisamente las dedicadas a la consultoría organizacional  constituyen  una 

competencia directa, día a día nuevos profesionales con  nuevas  ideas de negocio 

encuentra en este mercado la oportunidad de explotar la problemática organizacional  con  

implementaciones más tecnológicas  que darán ventaja competitiva sobre las  empresas 

tradicionales. 

La inmersión de las empresas extranjeras abriendo mercado en nuestro país, se 

considera también como una amenaza de nuevos entrantes. 

  

para estas nuevas organizaciones se encontró barreras como: 

• La creación y legalización como empresa. 

• La falta de reconocimiento en el mercado. 

• La confiabilidad en los resultados esperados.  

• La experiencia y el portafolio de servicios para ofrecer. 

• Consecución de nuevos clientes. 
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6.1.5 Fuerza 2. Poder de la negociación de los compradores 

El poder influir en los demás es un tema muy interesante, de hecho, existen 

herramientas para generar habilidades como por ejemplo; convencer para lograr vender 

algún  producto; Esta es una herramienta en la cual las consultorías organizacionales 

manejan muy bien; De acuerdo con  Porter (2009)  nos menciona la fuerza del poder de la 

negociación de los compradores,  donde  se pueden decir que si el poder de negociación 

del cliente es bajo la industria es más atractiva y aumenta el potencial de ganancias para 

el proveedor ; En cambio  el poder de negociación  del cliente es alto la industria es 

menos atractiva y disminuye el potencial de ganancias para el vendedor, lo cual se puede 

volver una dificultad para las organizaciones; Lo que quiere decir es que la capacidad de 

negociación que tienen los clientes con respecto a nuestra oferta es lo realmente 

importante. En función de esa capacidad ejercerán más o menos presión sobre las 

empresas para negociar durante el proceso de compra, modificando la oferta y el precio. 

Es aquí donde surge una necesidad por un servicio de consultoría y entrenamiento 

comercial que permita construir un valor diferencial, una estrategia de ventas que le 

permita generar una fidelización por parte del cliente, para salir vencedor de esta fuerza 

que satisface más al comprador que a la compañía, generando estrategias para logar el 

crecimiento y rentabilidad de la organización.  
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6.1.6 Fuerza 3. Amenazas de productos sustitutos 

En cuanto temas de consultorías organizacionales, como todos los productos o 

servicios tienen su contraparte  la cual se pueden considerar una amenaza, bien sea por 

sus bajos costos o por la forma informal en la que el usuario puede acceder al servicio, si 

bien es cierto que las empresas de consultorías  son especializadas en áreas específicas, y 

algunas otras ofrecen servicios integrales, el mercado también tiene en oferta a múltiples 

cursos, seminario o talleres los cuales  están estructurados a la necesidad de cada 

empresa, los lideres pueden tomar la decisión de enviar a sus empleados para que se 

capaciten en temas puntuales, tomando las acciones  por cuenta de la misma 

organización.  

A pesar de que la balanza costo beneficio esta inclinada al servicio de 

consultorías, ya que ofrecen no solo la capacitación o las asesorías en cada área, sino 

también un seguimiento al desempeño y la recepción de cada colaborar frente a las 

mejoras planteadas por el consultor, despejando las dudas o dificultades que se puedan ir 

presentando en el ejercicio de la actividad, los llamados coaching  quienes se dedican a 

dar estas capacitaciones de forma masiva, no solo carecen de personalización en la 

enseñanza, si no que una  vez se termina la charla  el usuario se queda con lo aprendido 

en la jornada y depende de su autogestión la aplicabilidad de los conceptos vistos. 
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También tenemos como productos sustitutos de las consultorías, los cursos 

virtuales dirigidos a un tema puntual o área específica. Estos cursos al ser mediante una 

interacción multimedia carecen del factor humano y el apoyo que pueden brindar los 

profesionales afiliados a las empresas consultoras. 

6.1.7 Fuerza 4. Poder de negociación de los proveedores 

Aunque de una manera directa esta fuerza podría relacionarse en aquellos casos 

en los que se ofrece o se fabrica un producto, que requiere de unas materias primas las 

cuales necesitaran de una negociación con proveedores que ofrezcan lo que la empresa 

necesita para obtener un producto de acuerdo con los estándares que quieran manejar. 

También se pueden adaptarlo a las necesidades de una empresa de consultoría 

organizacional cuyo producto es un servicio, se pueden preguntar qué factores afectan o 

beneficien en un excelente producto final (servicio), para poder brindar una excelencia en 

el servicio la empresa consultora deberá contar con la tecnología y la informática acorde 

a las necesidades de cada empresa , si bien no fuesen especialistas en software o 

programaciones  deben tener aliados estratégicos que puedan suplir esta necesidad en el 

momento en el que se requiera , además de proveer los equipos y mantenimientos 

necesarios para el desarrollo de la actividad económica ,de igual manera el suministro del 

personal capacitado para brindar el la imagen que la empresa quiera proyectar  deberá ser 

provisionado por intermedio de agencia especializadas en la contratación de personal de 
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acuerdo a cada perfil , esto  en el caso de no hacerse por medio de procesos  directos, 

también se puede contar como promovedor  las universidades o instituciones las cuales 

puedan brindar capacitaciones a los profesionales vinculados a la compañía así como 

referenciar nuevos profesionales egresados de sus facultades para figurar en las lista de 

posibles consultores dentro de la organización . 

6.1.8 Fuerza 5. Rivalidad entre competidores 

Dia a día el mercado empresarial debe enfrentarse a las competencias de otras 

empresas similares, la actualización de productos o servicios es una constante en todas las 

organizaciones que pretendan manejar una ventaja competitiva que les permita perdurar 

en el tiempo y en el mercado. 
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A continuación, una muestra de algunas de las empresas de consultoría 

organizacional en Colombia, las cuales fueron tomadas como referencia para el sondeo 

de empresas consultoras. 

ITEM NOMBRE DE EMPRESA 

1 Sfai Consulting S.A. 

2 Villaveces Y Asociados Auditores Consultores S.A.S 

3 Amrop Top Management 

4 Potenciar Marketing Y Capacitación 

5 Risgo Colombia Grupo Consultor S.A.S. 

6 P&C Procesos y Consultoría sas 

7 MS Consultores 

8 G&G Integral de Consultoría Ltda. 

9 BKF 

10 MGI Vía Consultoría S.A.S 

11 CPAAI Cabrera International S.A. 

12 VLR CONSULTORES GERENCIALES SAS 

13 Matiz & Asociados Asesoría Empresarial Ltda. 

14 AG Consultores y Auditores 

15 Grupo GYG Consultores 

16 Ascendis auditores y consultores gerenciales S. A 

17 Gerencia selecta 
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De acuerdo con el sondeo realizado sobre las empresas que operan en Santiago de 

Cali, se pueden identificar las principales necesidades del mercado que solucionan las 

empresas de consultoría.  

Algunas de esas necesidades son: 

• Necesidad de Restructuración Completa de la compañía 

• Necesidad de elevar sus niveles de desarrollo, productividad y efectividad  

• Necesidad de incrementar ventas 

• Necesidad de ideas nuevas 

Este  sondeo pretende identificar algunas de las empresas que operan en  Santiago 

de Cali, pero este servicio no solo es prestado por empresas regionales, la competitividad  

a llegado a extender los horizontes a nivel nacional, y  fácilmente en Santiago de Cali  se 

pueden encontrar empresas consultoras de la ciudad de Bogotá  o incluso a nivel 

internacional,  también se encontró que algunas empresas  como por ejemplo las agencias 

de empleos, quienes se especializaban en temas estrictamente de contratación y selección 

de personal, también han ampliado su portafolio competitivo ofreciendo consultorías en 

clima organizacional entre otros. 
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Se puede traer a colación algunas de las empresas de consultorías nacionales y 

extranjeras que operan en nuestro país de acuerdo con el artículo publicado por la revista 

dinero (Dinero, 2014). las cuales constituyen una fuerte competencia en los ámbitos de la 

consultoría: 

Consultora Everis: Multinacional especializada con 11 años en el mercado 

colombiano, ofrece soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de 

aplicaciones tecnológicas, y outsourcing, está en 5 países de Europa (Bélgica, España, 

Italia, Portugal y Reino Unido) y 7 en América (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

México, Perú y Estados Unidos), pertenece al grupo multinacional NTT DATA. 

(EVERIS AND NTT DATA COMPANY, 2018) 

Talent Soluciones: Firma colombiana con sede en la ciudad de Bogotá con amplia 

experiencia y trayectoria en consultoría empresarial, v soluciones gerenciales, 

fortalecimiento del talento humano y organizacional, compensación estratégica y 

consultoría en asuntos laborales. (Solutions Talent, 2018) 

Amrop: firma especializada en Consultoría en Gestión Humana y en especial en la 

búsqueda, evaluación y selección de directivos y ejecutivos para empresas de Colombia y 

el mundo, con 13 socios y oficinas en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Con cerca 

de 50 años de experiencia. (Management Amrop To, 2018) 

https://amroptop.com/servicios/busqueda-de-ejecutivos/
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Deloitte: Deloitte fue fundada en Bogotá el 13 de abril de 1959. Originalmente 

fue constituida con el nombre de Deloitte Prender Haskins & Sells. Para el año 1965, la 

firma abrió su primera oficina en Medellín. En 1970 se abrió la oficina de Cali y en la 

década de los noventa en Barranquilla. 

Deloitte cuenta con una histórica trayectoria en el mundo, y con más de 55 años 

de presencia en el mercado colombiano, que le han permitido el desarrollo y 

la promoción de varias generaciones de talento humano en las diferentes regiones del 

país. Durante ese período ha sido testigo y protagonista, junto con sus clientes, de los más 

importantes sucesos de la economía colombiana. (Deloitt, 2018) 

Meritum Consulting: el grupo Meritum Consulting cuenta con más de 13 años de 

experiencia en consultoría empresarial y banca de inversión tanto en Colombia como en 

el exterior. Sus socios fueron miembros de las firmas Stern Stewart & Co –NYC, una 

consultora internacional que desarrolló el concepto de Value-Based Management y 

EVA– y Santander Investimento, banca de inversión del Grupo Santander. (MERITUM, 

2018) 

Gerencia selecta: Es una organización consultora con sede en la ciudad de cali 

con 25años de experiencia en Gestión Integral del Talento Humano, que responde de 

manera personalizada a las necesidades de los clientes con efectividad, calidez y 

responsabilidad. Hacen parte de la red nacional de consultores organizacionales, apoyan 
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la transformación y evolución de organizaciones, personas y la región. Manejan 

consultorías en desarrollo organizacional, Comunicación estratégica, cultura de servicio 

direccionamiento estratégico, cultura orientada a la gestión de valor. (Gerencia selecta, 

2018) 

Manpower-Group: Cuenta con presencia en 80 países, incluyendo a Colombia, 

donde a través de sus marcas Manpower, Expedís, Right Management y Manpower 

Group Soluciones, 29 oficinas en 19 ciudades colombianas, atendiendo a más de 400 

clientes en el país y habiendo generado más de un millón de oportunidades de empleo 

durante 40 años. ofreciendo sus servicios de consultorías en capacitación, Reclutamiento, 

Servicios temporales y outsourcing. (Manpower Group, 2016) 

Accenture: Una empresa multinacional , creada en mayo del año 2009 con sede 

principal en Irlanda , Cuenta con presencia  en 120 países, dedicada a la prestación de 

servicios de consultoría, servicios tecnológicos y de outsourcing. (Accenture Colombia, 

2018) 

Baker Tilly: Es una red internacional de firmas de consultoría de negocios y 

auditoría, cuya oficina principal queda en Londres. En Colombia opera mediante cinco 

firmas que conforman un grupo corporativo que desarrolla varias líneas de negocio. 

Reúne un equipo de profesionales interdisciplinarios y competentes con una amplia 

experiencia y sólidos conocimientos en las áreas contable, financiera, legal y tributaria Es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_multinacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Consultor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_cuaternario
https://es.wikipedia.org/wiki/Outsourcing
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una firma especializada en servicios de implementación de proyectos de GRC: Gobierno, 

Riesgo y Cumplimiento, y de NIIF, implementación de Normas Internacionales de 

Información Financiera. (Bakertilly, 2018) 

PwC Colombia: Price Waterhouse inició sus actividades profesionales en 

Colombia desde 1947 y adquirió su nombre actual como PricewaterhouseCoopers en 

julio de 2000, con la fusión con los representantes de Coopers & Lybrand. Tiene oficinas 

en las principales ciudades del país, y la firma está comprometida con el desarrollo 

empresarial y financiero de sus clientes, ofreciendo la gama más completa de servicios 

profesionales que las empresas puedan necesitar”. Ofrece servicios como Auditoria, 

outsourcing, servicios legales, tecnología, consultoría de negocios, servicios tributarios y 

NIIF. (PWC, s.f.) 

Grupo Consultoría: Es una empresa colombiana de consultoría organizacional 

sede principal en la ciudad de Medellín, fundada en el año 1996, con 20 años de 

experiencia especializados en procesos de transformación organizacional y personal.  

Contribuyen al desarrollo de las organizaciones humanizando su gestión y 

generando condiciones para mejorar sus resultados, esto lo hacen co-creando soluciones 

en gestión, creativas, efectivas y aplicadas a su cultura organizacional, a través de 

experiencias donde la transformación individual y colectiva ocurre. (Grupo Consultoria, 

2018) 
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Raddar Consulting: Es un grupo empresarial de capital mayoritariamente 

colombiano, que dedica sus esfuerzos a la comprensión del mercado, del consumidor y de 

los ciudadanos. Realiza estudios e investigaciones con el fin de aumentar el conocimiento 

y comprensión del entorno y el actuar de las personas frente a los cambios de las 

condiciones del mercado, al lanzamiento de productos, los cambios de precios, los ciclos 

económicos y otros choques que afectan la cotidianidad de las personas. No se define 

como una firma de investigación de mercados, sino como un grupo de conocimiento del 

consumidor. (RADDAR, 2018) 

Virtus Partners Colombia: Empresa con presencia en Colombia y Santiago de 

Chile, su equipo de consultores está conformado por profesionales de alto desempeño con 

una probada trayectoria en consultoría de alta dirección, complementado por un grupo de 

sicólogos organizacionales que apoyan los procesos de cambio más profundos. 

Acompaña al cliente a desarrollar capacidades específicas dentro de su equipo y a 

implementar las estrategias y cambios organizacionales diseñados”. (Virtuspartners, 

2018). 
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6.1.9 Benchmarking para las empresas del sector de consultoría organizacional  

Para entender un poco como funciona la competencia de estas empresas, se creó 

un Benchmarking de las empresas anteriormente mencionadas.  

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

FACTORES 

CLAVES DE ÉXITO PESO 

TALENT 

SOLUTIONS 

GERENCIA 

SELECTA 

AMROP TOP 

MANAGEMENT 

GRUPO 

CONSULTORIA 

VALOR VALR 

SOP. 

VALOR VALR 

SOP. 

VALOR VALR 

SOP. 

VALOR VALR 

SOP. 

Análisis y estrategia 

de empresas 
15% 0.15 3 0.450 4 0.600 5 0.750 4 0.600 

Seguimiento a 

procesos 
10% 0.1 3 0.300 3 0.300 5 0.500 4 0.400 

Metodología de 

Procesos 
10% 0.1 2 0.200 3 0.300 4 0.400 3 0.300 

Habilidades de 

Comunicador 
10% 0.1 3 0.300 3 0.300 5 0.500 4 0.400 

Renovación de 

Portafolio 
5% 0.05 2 0.100 3 0.150 3 0.150 4 0.200 

Servicio al Cliente 10% 0.1 3 0.300 2 0.200 4 0.400 3 0.300 

Estructura 

Empresarial 
10% 0.1 3 0.300 4 0.400 4 0.400 4 0.400 

Calidad en el servicio 15% 0.15 3 0.450 4 0.600 5 0.750 4 0.600 

Alianzas estratégicas 5% 0.05 1 0.050 2 0.100 4 0.200 3 0.150 

Sostenibilidad 10% 0.1 3 0.300 3 0.300 5 0.500 4 0.400 

TOTAL 100% 1   2.750   3.250   4.550   3.750 

Tabla # 4 Benchmarking para las empresas de consultoría organizacional (Elaboración propia) 
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Gráfico #14 Benchmarking lineal. (Elaboración propia) 

En este punto se realizará el análisis comparativo de las empresas dedicadas a 

realizar consultoría organizacional en Santiago de Cali, el sondeo se realiza con 17 

empresas las cuales fueron seleccionadas aleatoriamente aplicando una búsqueda en la 

web, para realizar un proceso de investigación de los servicios ofrecidos por cada una de 

ellas en el sector de consultoría organizacional,  para este sondeo se tuvo en cuenta que 

las empresas elegidas prestaran el servicio en la ciudad, también el tipo se servicio o el 

área involucrada  a la cual ofrecen las consultorías, para ello  se escogieron 11 áreas en 

las cuales se puede prestar una consultoría organizacional,  analizando la información 

recolectada, se procede a determinar el porcentaje de servicios o áreas  que cubre cada 

0
1
2
3
4
5

Analisís y estrategia…

Seguimiento a…

Metodología de…

Habilidades de…

Renovación de…

Servicio al Cliente

Estructura Empresarial

Calidad en el servicio

Alianzas estrategicas

Sostenibilidad

BENCHMARKING (Lineal)

AMROP TOP MANAGEMENT GERENCIA SELECTA

GRUPO CONSULTORIA TALENT SOLUTIONS



 

70 

empresa, de igual manera  se determina el servicio más recurrente en la mayoría de 

empresas, esto nos puede proporcionar datos del área que podría tener la mayor demanda 

en el mercado, así como cuántas empresas ofrecen un servicio muy completo  y que 

porcentaje ofrece  consultorías solo para algunas áreas específicas. 

 

Gráfico #15  Benchmarking ,ponderado(Elaboración propia) 

De acuerdo con el resultado del Benchmarking se comparó el desempeño que 

tiene algunas de las empresas de consultoría del país, la competencia que se ve reflejada 

entre ellas es nivelada ya que manejan altos estándares de calidad en sus servicios, de esta 

manera conocemos la manera de operar y cuál es la fortaleza de cada una de ellas.  
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7 Conclusiones 

En los últimos años los estudios de mercado a nivel mundial han centrado su 

atención en el sector de servicios, dejando de lado su exclusividad para el sector 

industrial. El potencial para las pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios 

de consultoría en Cali se evidencia por los resultados de su oferta y demanda. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a 20 líderes empresariales de PYMES de la 

ciudad de Cali, el 69,2% conocen acerca de la consultoría organizacional y la han 

contratado. Más de la mitad afirmaron que han pensado contratar los servicios de 

consultoría hace menos de un año y consideran que pueden mejorar la productividad de 

su empresa. El 92,3% estuvieron de acuerdo en afirmar que la consultoría podría 

garantizar excelentes en la empresa. Por lo anterior se puede concluir que la demanda de 

empresas de consultoría es alta, pues más de la mitad de los potenciales clientes estaría 

interesados en contratar este tipo de servicios, además, afirman tener una buena 

percepción acerca de sus resultados en las organizaciones. 

 

El análisis comparativo realizado a las empresas de consultoría de la ciudad de 

Cali arrojó que la mayoría de las empresas no prestan un servicio integral en todas las 

áreas de consultoría. Es decir, se enfocan en una o dos áreas de las cubiertas por la 

consultoría organizacional, que son: contable y nomina, gerencial, servicios legales, 
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consultoría organizacional, investigación de mercado, coaching, sistemas de gestión, 

gestión humana, consultoría integral y Consultoría financiera. Solo tres de las 17 

empresas documentadas presta todos los servicios mencionados, es decir, que es muy 

probable que una empresa de consultoría en todas las áreas pueda ser competitiva en el 

mercado de servicios de consultoría de la ciudad de Cali. 

 

El análisis del sector arrojó que en Colombia la conformación de empresas se 

hace difícil por la cantidad de requisitos legales que se deben tramitar, por la falta de 

conocimiento de los mercados, la confiabilidad de los resultados, el portafolio de 

servicios y el atraer a nuevos clientes, por lo que la creación de una nueva empresa de 

consultoría tendría su primera desventaja. La poca cobertura de las empresas de 

consultoría da un punto a favor para una nueva empresa en la negociación de los 

compradores, pues, al existir poca oferta de servicios de consultoría las empresas 

ejercerán alto poder de negociación. La prestación del servicio de consultoría como tal no 

tiene sustitutos que puedan reemplazar el servicio. Con respecto a la competitividad las 

empresas de consultoría de Cali se enfocan en el análisis, estrategia de empresa y la 

calidad en el servicio mientras dejan de lado las alianzas estratégicas, la estructura 

empresarial, el servicio al cliente y la renovación de portafolio. 

 

Existe mercado para las empresas consultoras, las nuevas tecnologías, la 

globalización, las nuevas generaciones de administradores y empresarios, reconocen que 
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para sacar adelante una empresa es necesaria la ayuda de profesionales especializados 

que den un enfoque hacia la mejora continua, obteniendo como resultados una 

productividad más alta, con optimización de los recursos tanto físicos como humanos. 
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8 Recomendaciones  

La economía de los países se activa en gran parte mediante la generación de 

empleo, lo cual va ligado directamente a la capacidad de creación de empresa, en la 

medida que el surgimiento de nuevas empresas permanezca activo, las oportunidades de 

mercado para los servicios de consultoría organizacional irán en aumento, sin desconocer 

que la competencia en este sector , se presencia a nivel  regional, nacional e internacional 

, es un factor para tener en cuenta en la búsqueda de nuevos clientes, se puede afirmar 

que las áreas de las organizaciones siempre están acompañadas por oportunidades de 

mejora y es aquí donde la estrategia y el marketing de cada empresa dedicada a la 

prestación de servicio de consultoría organizacional, debe jugar un papel fundamental 

para abrirse paso en este nicho de mercado, identificar las necesidades directas de cada 

empresa y tener un amplio portafolio de servicios , para poder brindarle a sus clientes de 

manera personalizada una solución a sus problemas generando un factor diferencial . 

Mediante esta investigación se evidencia que, sí existe mercado para las empresas 

de consultoría organizacional, para mantenerse en actividad es importante tener en cuenta 

el entorno, los cambios dentro de las organizaciones y sus procesos internos, las 

necesidades del mercado y las actualizaciones tecnologías entre otros, todo esto con la 

finalidad de ofrecer los servicios idóneos y asertivos que permitan solucionar los 

inconvenientes dentro de la organización. 
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Se debe tener muy presente los resultados arrojados en la encuesta, donde se 

evidencia que los empresarios o líderes de procesos, reconocen la importancia del soporte 

que les pueda brindar un profesional especializado en el área donde lo requieren, para 

darle un enfoque de mejora continua a sus procesos siendo también importante elevar el 

nivel de productividad con la más alta optimización de los recursos físicos y humanos. 
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