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Resumen 

 

Este ensayo analiza inicialmente desde el punto de vista de la planeación estratégica el 

entorno de las empresas de consultoría, específicamente de las empresas dedicadas a la 

estimación de valor (valoraciones financieras, de empresa o de intangibles). Se exploran las 

nuevas oportunidades de negocio enmarcadas en el nuevo escenario del mundo digital, que este 

tipo de empresas tiene basado en sus fortalezas, experiencia y gestión de conocimiento. 

 

Bajo este nuevo escenario se plantean estrategias organizacionales para aprovechar las 

oportunidades identificadas e involucrar a todas las áreas de este tipo de organizaciones en el 

objetivo de llegar y conquistar estos nuevos mercados o de reinventarse para que sus servicios 

sean menos intermitentes y se logre una continuidad del negocio asociada a muy buenos niveles 

de rentabilidad. Es necesario analizar las estructuras de estas empresas para que puedan ser 

acordes a estos nuevos retos. 

 

Estas nuevas estrategias, los nuevos negocios y la estructura organizacional se plantean de 

forma tal que pueda funcionar de forma remota y virtual dadas las actuales circunstancias 

sociales y empresariales, por lo tanto es necesario pensar en nuevas técnicas de mercadeo, en 

evolucionar hacia el mercadeo digital y en implementar el uso de herramientas y plataformas 

tecnológicas acordes con la nueva visión de negocio de las empresas de consultoría en 

estimación de valor. 

 

Palabras clave: Estrategias organizacionales, planeación estratégica, mercadeo, comercio digital, 

reinvención  

 

Abstract 

 

This essay analyzes initially from the point of view of strategic planning the environment 

of consulting companies, specifically of companies dedicated to value estimation (financial, 

company or intangible valuations). The new business opportunities framed in the new scenario of 



III  
the digital world are explored, which this type of companies has based on their strengths, 

experience and knowledge management. 

 

Under this new scenario, organizational strategies are proposed to take advantage of the 

opportunities identified and involve all areas of this type of organization in order to reach and 

conquer these new markets or reinvent themselves so that their services are less intermittent and 

a continuity of business associated with good levels of profitability. It is necessary to analyze the 

structures of these companies so that they can be in line with these new challenges. 

 

These new strategies, new businesses and the organizational structure are proposed in such 

a way that it can function remotely and virtually given the current social and business 

circumstances, therefore it is necessary to think of new marketing techniques, to evolve towards 

digital marketing., and in implementing the use of technological tools and platforms in 

accordance with the new business vision of consulting companies in value estimation. 

 

Key words: Organizational strategies, strategic planning, marketing, digital commerce, 

reinvention 
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Introducción 

 

El cambio permanente de los ambientes comerciales, el fuerte posicionamiento del 

comercio electrónico y todas sus variables y la aceleración de todos estos factores provocados 

por la pandemia del Covid 19, ha generado que totas las organizaciones deban revisar sus 

estrategias empresariales enfocadas a la virtualidad. Sin embargo, se ha evidenciado que solo 

algunas estaban preparadas para dar este importante salto, algunas por no haber explorado estas 

herramientas, otras por no contar con una diversidad de servicios que se pudieran explorar de 

esta forma y otras por no tener implementados canales electrónicos o virtuales para ofrecer, 

prestar y cobrar sus servicios. 

 

Por estas razones es importante hacer un análisis desde el punto de vista estratégico con el 

fin de encontrar nuevas oportunidades de negocio y abrir nuevos mercados, usando como 

plataforma en la experiencia adquirida y en las necesidades de los clientes. Se plantearán 

alternativas para desarrollar esta planeación estratégica en el sector de consultorías en estimación 

de valor (avalúos de empresas, intangibles y propiedad planta y equipo) y así poder expandir el 

alcance de este tipo de firmas, atender mejor a sus clientes y llegar a nuevos mercados. 

 

El resultado de esta planeación estratégica con seguridad requerirá un replanteamiento de 

las estructuras organizacionales con el fin de que se adapten a estos nuevos retos y a que sean 

más flexibles pero a la vez más eficientes y eficaces. Deben cumplir con las nuevas condiciones 

sociales y empresariales y poder funcionar tanto de forma física y presencial campo de forma 

remota y virtual. Este ha sido uno de los mayores retos y de las mayores deficiencias de este tipo 

de empresas, que aunque identificado con anterioridad, ha sido en esta coyuntura 

epidemiológica, en donde ha afectado fuertemente los ingresos y operaciones. 

 

Finalmente, con los nuevos objetivos, mercados y servicios identificados y las nuevas 

estructuras organizacionales formadas para atenderlos, se estudiarán alternativas de mercadeo en 

sus diferentes etapas (segmentación de mercado, captura y mantenimiento de clientes, ventas y 

soporte) para garantizar un uso correcto de los actuales instrumentos tecnológicos y virtuales que 

lleven a este tipo de empresas a un nivel digital a futuro.  
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Planeación estratégica 

 

Es importante tener en cuenta que las empresas dedicadas a este tipo de consultorías, es 

decir, las empresas dedicadas a la realización de estimaciones de valor o avalúos de empresas, ya 

sea a sus activos, intangibles o de forma financiera integral, con contadas excepciones, son 

pymes o incluso empresas unipersonales. Son muy pocas las grandes empresas dedicadas a este 

tipo de negocio y en general son firmas de auditoría que cuentan con pequeños departamentos 

dentro de las mismas, para citar algunos ejemplos se encuentran E&Y, PwC o KPMG. Estas 

áreas dentro de estas grandes firmas, son vistas más como un apoyo operativo a negocios más 

fuertes como la revisoría fiscal o las auditorías. 

 

Esta condición del mercado de este tipo de servicios crea una barrera inicial pues no son 

empresas acostumbradas a realizar este tipo de ejercicios y por lo tanto actúan de forma reactiva 

a las necesidades del mercado sin que tengan un plan estratégico estructurado. La mayoría de los 

empresarios sostienen que es una actividad que requiere tiempo, habilidad para planear, 

solvencia económica y un ambiente estable (Campi, A., Herrera, A., & Oviedo, M., 2019). Por 

esto es necesario crear una metodología sencilla para estas empresas que implique pocos 

recursos pero que ponga como insumo su amplio conocimiento del mercado, de sus clientes y la 

visión de nuevos negocios asociados a los ya ofertados. Es necesario plantear una metodología 

de medición de las variables internas y externas de cada organización mediante la metodología 

más adecuada, las más utilizadas son el análisis DOFA y PESTEL pero pueden utilizarse otros si 

se ajustan de mejor forma a la empresa evaluada. 

 

En cualquier caso es necesario tener en cuenta los temas de globalización, el desarrollo de 

la tecnología aplicada al negocio y contar con el compromiso y adaptación al cambio de los 

colaboradores de la organización con el fin de generar esa cultura estratégica plasmada en un 

plan estratégico. (Serna H., 2000).  Se sugiere realizar este proceso con ayuda externa con el fin 

de tener una visión independiente que aporte su conocimiento y que permita asegurar que los 

resultados sean acordes a la realidad del mercado y la industria actuales. 
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Fases de desarrollo e implementación de la planeación estratégica 

Es importante realizar una serie de actividades ordenadas en el desarrollo de la planeación 

estratégica de la empresa, esto es necesario ya que el resultado de una actividad es el insumo 

para el desarrollo de la siguiente en esta etapa del proceso. Esto permite además hacer una 

adecuada trazabilidad al proceso e identificar las fases que pueden ser intervenidas después de 

realizar ajustes o de evidenciar oportunidades de mejora. 

 

 Definición de la estructura y modelo 

 Manifestación y verificación de las condiciones iniciales 

estratégicas (DOFA, PESTEL o metodología 

seleccionada) 

 Determinación y Consolidación de MISIÓN, VISIÓN, 

VALORES 

 Integración del Cuadro de mando integral (CMI) al 

desarrollo de la estrategia 

 

 

 Determinación de los Objetivos Estratégicos 

 Construcción del Mapa Estratégico 

 Matriz del CMI 

 Selección y Definición de Indicadores 

 Establecimiento de los valores en Indicadores 

 Determinación de las acciones estratégicas (Matriz de 

Estrategia) 
 

Figura N° 1 Integración del CMI al desarrollo de la estrategia 

 

Integración del CMI al desarrollo de la estrategia 

Como parte del vínculo entre la visión corporativa y la implementación de unas estrategias 

que permita cumplir con los propósitos de mejora de la empresa de consultoría a analizar, se 

debe tomar como modelo el Cuadro de Mando Integral (CMI) como sistema gerencial para 

manejar y determinar el desempeño a corto y largo plazo de los resultados de la PE. 

 

 Este es un proceso cíclico, lo que permite que se realice una retroalimentación constante y 

que en un mercado tan dinámico y cambiante, se puedan hacer los ajustes pertinentes cada cierto 

tiempo para garantizar la vigencia de los servicios ofrecidos y la innovación de las actividades de 

las organizaciones. 

 
1.- BASES  

ESTRATÉGICAS 

 

 

 

 

 

 
2.- DESARROLLO 

DEL CMI APLICADO A 

LA PE 
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Figura N° 2 Integración del CMI al desarrollo de la estrategia 

 

 

Estrategias organizacionales 

 

Una vez se han identificado los diferentes aspectos internos y externos inherentes a la 

organización y la forma en que se van a atacar en la fase de planeación estratégica, la empresa 

debe plantear una completa estrategia organizacional para que esos resultados se puedan llevar a 

la práctica. Esta estrategia debe garantizar los recursos necesarios para cumplir con los objetivos 

trazados y uno de los más importantes es el recurso humano. En muchas organizaciones de este 

tipo, no se cuenta con procesos claramente identificados y con labores, entradas, actividades y 

salidas precisas, debido precisamente a la carencia de personal y a la diversificación de funciones 

en pocas personas. Sin embargo, es importante delimitar estas actividades con el fin de ver la 

interrelación de los procesos de la organización y de delimitar en la práctica las actividades de 

cada uno.  

 

Como es obvio, se cuenta con procesos misionales que son el alma de la empresa y que 

desarrollan las actividades más críticas. Para este caso los procesos planteados son los de gestión 

comercial y el de ejecución de proyectos. En cabeza y coordinando estos procesos está el área o 
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proceso gerencial quien provee los recursos para el funcionamiento de la organización y toma las 

decisiones de acuerdo a los análisis realizados y se tiene  procesos llamados de soporte quienes 

apoyan a los procesos misionales de la organización. Se plantean tres procesos de este tipo: un 

proceso de calidad encargado de velar por la calidad de los productos y procesos, un proceso de 

recursos que provee los insumos de todo tipo para poder desarrollar las actividades y un proceso 

de compras que gestiona todo lo relacionado con los proveedores de la organización. 

 

 
 

Figura N°3 Mapa de procesos propuesto para las empresas de consultoría en estimación de valor 

 

 

Ahora bien, teniendo estas definiciones y una estructura formada y fuerte para ponerlas en 

acción, se deben llevar a la práctica las mismas mediante la definición de las estrategias 

organizacionales. Esto se logra mediante implementaciones de metodologías de innovación, la 

concepción de planes de negocio, estrategias de mercadeo, campañas de fidelización y captación 

de nuevos clientes, etc. Para esto es necesario formular opciones de estrategia bien formuladas 

que por lo menos deben tener en cuenta los siguientes aspectos (Rojas; E. 2002): 

 

• Consistencia: La estrategia no debe presentar metas inconsistentes entre sí. 

• Consonancia: Debe representar una respuesta adaptativa al medio ambiente externo, así 

como a los cambios relevantes que en él ocurren. 
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• Factibilidad: La estrategia no deberá agotar los recursos disponibles y tampoco generar 

problemas irresolubles. 

• Ventaja: La estrategia deberá facilitar la creación o la preservación de la superioridad 

 

Se deben plantear inicialmente entonces, metodologías de innovación para que este tipo de 

empresas puedan ir a otro nivel y mediante las cuales se puedan cumplir con los objetivos 

trazados en el proceso de planeación estratégica. Es necesario hacer esto debido a que bajo los 

métodos actuales utilizados por este tipo de empresas, no es posible alcanzar los objetivos 

propuestos, se requieren conceptos de innovación para posicionar los servicios ofertados, 

llevarlos a otro nivel y explorar tanto nuevos clientes como nuevos servicios dentro del 

portafolio de servicios.  

 

Se estudiaron diferentes metodologías de innovación para implementar como un ejercicio 

base dentro de la empresa y los procesos escogidos. Sin embargo, se establecieron unos “debe” 

básicos para que se pudiera implementar esta metodología. Por mencionar algunos, la 

metodología seleccionada debía: 

 

- Ser de fácil implementación y tener en cuenta el tamaño de la empresa 

- Poder tener resultados en corto tiempo para que durante el desarrollo de la materia se 

pudieran tener resultados visibles. 

- Ser apropiada al tipo de negocio. En este caso se analizan empresas de servicios y no de 

productos. 

- Ser congruente con las metodologías para tratamiento estratégico que la empresa ha 

realizado en sus procesos y en el mismo desarrollo de sus actividades. 

 

Con estas variables claras se analizaron metodologías como la metodología Desing 

thinking (DT), la metodología Triz, la metodología Open Innovation y la metodología Lean Start 

Up. Se selecciona la metodología Open Innovation pues se considera que es la que más cumple 

con los debes formulados. 
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Se visualiza especialmente que esta metodología tiene muy en cuenta el conocimiento 

externo para llevarlo al propio y viceversa y en esto se hallan importantes puntos en común con 

procesos de planeación estratégica y benchmarking realizados por las empresas de consultoría en 

valoración. 

 

 
 

Figura 4. Fases de implementación de la Innovación abierta (2020). 

 

 

ETAPA DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Ecosistema Inicial 

Formación del grupo interdisciplinario 

interno y externo formado por integrantes 

de la empresa, del entorno y de los 

proveedores 

* Selección de los mejores recursos dentro y 

fuera de la organización 

* Acuerdo de los temas a tratar y analizar de 

las áreas seleccionadas de la empresa 

* Lluvia de idea acerca de los temas de 

innovacion pertinentes a cada área 

* Selección de las ideas profundas a 

implementar en las áreas 

1 mes 

Lanzamiento 

Etapa de salida al mercado primario o 

puesta en marcha de las ideas profundas 

seleccionadas, implementación en las 

áreas seleccionadas (gestión comercial y 

ejecución de proyectos) 

* Socialización entre las áreas seleccionadas 

de las ideas escogidas y recepción de aportes 

adicionales 

* medición del comportamiento de las ideas 

seleccionadas para llegar a ajustes 

definitivos 

2 meses 

Desarrollo 

alimentación y 

selección 

Mediante el testeo inicial se selecciona, 

ajustan y desarrollan los planes de 

innovación planteados para las áreas de la 

empresa seleccionadas 

* Ajustes definitivos a las ideas profundas 

seleccionadas y elección de las ideas 

definitivas a implementar 

3 meses 

Enfoque y creación 
Salida al mercado final y desarrollo de la 

idea seleccionada final 

Puesta en marcha definitiva de las ideas 

seleccionadas con el fin de lograr mejoras en 

las áreas de gestión comercial y de ejecución 

de proyectos con el fin de evidenciar 

mejorías. Se ealiza retroalimentación para 

ajustar y llegar a resultados definitivos. 

3 meses 
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Impactos y tiempos 

 

Con la implementación de esta metodología de innovación, se pretende posicionar a las  

empresas de este sector frente al mercado y sus posibles clientes en general, proyectar una 

imagen de conocimiento, de dinamismo y de calidad. Se espera crecer en la participación del 

mercado y establecer relaciones más fuertes con los clientes, hacerles un seguimiento 

permanente a través de varios tipos de canales de comunicación apoyados en tecnologías 

emergentes. 

 

También se busca impactar a los colaboradores de las organizaciones para que se cree una 

dinámica propositiva en donde se tengan los medios tecnológicos como un apoyo permanente 

dentro de la organización.  

 

Se establecen unos tiempos razonables para cada una de las fases propuestas: ecosistema 

inicial, lanzamiento, desarrollo alimentación y selección y finalmente el enfoque y creación. El 

total de estas 4 fases es de 9 meses y se conciben como un ciclo cerrado en donde en cada fase se 

puedan tener retroalimentaciones para enriquecer las fases anteriores o posteriores, además, estas 

4 fases deben estar en permanente desarrollo para que no se caiga en la mala costumbre del 

estancamiento. 

 

Un resultado importante de la planeación estratégica y de la metodología de innovación 

implementada, es contar con un portafolio de servicios o productos claro para la empresa, estos 

productos o servicios deben ser puestos en el mercado mediante el desarrollo de una estrategia y 

mediante el desarrollo de un plan de negocios bien estructurado. Rojas (2002) afirma: “La 

estrategia formulada se convierte en un plan o programa, constituido de acciones y proyectos de 

corto y largo plazo, con una clara identificación cuantitativa como cualitativa de los 

compromisos, de modo de lograr medir el cumplimiento de éstos.” p 147. 

 

Este plan de negocios debe contener entre otras cosas un resumen ejecutivo, una 

descripción de la organización y sus servicios, la investigación del mercado realizada mediante 
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técnicas confiables como el benchmarking, los aspectos económicos del negocio, el plan de 

marketing, el plan de diseño e implementación, el plan de operación, el equipo o personal 

asignado, los riesgos y su análisis, el plan financiero y la propuesta de financiamiento. 

 

Basados en este plan de mercadeo se deben analizar las diferentes opciones de mercadeo 

disponibles para seleccionar la más adecuada al tipo de producto, al presupuesto de la 

organización y por supuesto al cliente objetivo y su perfilamiento. 

 

 

Técnicas de mercadeo 

 

Las empresas de este sector, deben ser cuidadosas al escoger el o los medios por los cuales 

van a poner en práctica este plan de mercadeo pues debe ser acorde al mensaje que quiere 

proyectar, al producto o servicio ofrecido y al público objetivo. Recordemos que en este caso se 

trata de un servicio especializado relacionado con la estimación de valor de diferentes tipos de 

empresas, por lo cual se reducen los métodos o técnicas a utilizar en menor o mayor medida. 

Estas técnicas pueden ser variables dependiendo de la entrada, medio de contacto o solicitud del 

servicio a prestar. Algunas de estas son: 

 

Ventas personales: es quizá una de las más usadas y de las más antiguas, sin embargo, bajo 

los nuevos acontecimientos ha perdido campo de acción pues el distanciamiento social la ha 

reducido en buena parte. Tiene como ventaja que se establece un contacto personal con el cliente 

o posible cliente. Para el producto especializado analizado sigue siendo muy adecuada pues sirve 

para dimensionar los trabajos a realizar, conocer de mejor forma las expectativas de los clientes y 

mostrar más de cerca las ventajas y fortalezas de la empresa de consultoría. Puede mezclarse hoy 

en día con técnicas semipresenciales y virtuales en donde por medio del comercio electrónico se 

puede prestar asesorías por medio de chat o llamadas virtuales. 

 

Publicidad: es también una de las técnicas más conocidas y empleadas a lo largo de los 

años y puede ser un medio o un fin para posicionar el producto o para lograr ventas directas. Se 

debe ser muy cuidadoso en el medio en que se publicite y en el mensaje pues debe ser adecuado 
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al perfil de la empresa, del servicio y de los clientes. Para este tipo de servicio se aconseja 

publicitar en revistas gremiales como las de las lonjas de propiedad raíz o agremiaciones 

empresariales como Aciem o registros de avaluadores plenamente formalizados. Si se can a 

utilizar medios digitales o redes sociales se aconsejan las redes empresariales o profesionales 

como Linkedin. 

 

Relaciones públicas: es una técnica por medio de la cual se consigue credibilidad y 

confianza por parte del público objetivo de la empresa. Se puede hacer a través de comunicados 

de prensa, medios de comunicación y organizaciones sociales o agremiaciones empresariales o 

profesionales. Es una técnica costosa por lo cual no es recomendada para empresas con 

presupuestos pequeños, además el relacionamiento requiere de una habilidad especial de la 

persona que la realiza pues pueden obtenerse muy buenos resultados o por el contrario generar 

una percepción negativa por parte de los clientes potenciales. 

 

Patrocinio y esponzorización: es una técnica innovadora y que se está posicionando 

actualmente. No es recomendada para el objetivo de las organizaciones de consultoría de este 

tipo pues resulta demasiado costosa y se obtiene  resultados a mediano o largo plazo. Se debe 

lograr un asocio con la entidad o evento patrocinado para obtener un beneficio mutuo. 

 

Marketing directo: consiste en un sistema de comunicación en el que se emplean uno o 

más canales, cuyo principal objetivo es el de crear y explotar una relación directa y cercana entre 

la empresa y los clientes, de manera individualizada y con respuestas medibles. En definitiva, 

busca un resultado en un target concreto (Nuño, 2018). 

 

Tecnologías emergentes a implementar 

 

 

Como era de esperarse, la implementación de cualquier técnica de mercadeo y de las tareas 

asociadas, requiere del uso de unas herramientas tecnológicas asociadas o tecnologías 

emergentes que son de gran utilidad para el alcance de los propósitos trazados. Las que más se 

ajustan a la estrategia planteada son: 
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Social Networks: se realiza una campaña fuerte en las redes sociales haciéndose un estudio 

de los clientes y de las redes sociales más indicadas para llegar a ellos. Se establece que las redes 

sociales a trabajar son Facebook, twiter, Instagram y linkedin, pues son las redes que más se 

ajustan al público objetivo.  

 

Se deben realizar cronogramas de actividades para los próximos 6 meses para la ejecución 

de esta estrategia. Las actividades básicas a contemplar en este plan de trabajo, son las 

siguientes: 

 

- Actualización de perfiles en las redes sociales para que se ajusten a la imagen que la 

empresa quiere desarrollar. 

- Generación de contenidos generales y especializados para publicar en las redes. 

Básicamente los contenidos son: infografías, artículos especializados, notas de sectores 

asociados como hidrocarburos, alimentos, energía y sector financiero. 

- Se establece hacer webinars o charlas especializadas en estos 6 meses con el fin de 

posicionar la imagen, generar valor, explotar el conocimiento propio y generar nuevos 

negocios. Los webinars propuestos son: deterioro de activos, gestión de activos e 

infraestructura y obras civiles. 

 

Cloud computing y ciberseguridad: estas son tecnologías emergentes directamente 

asociadas al proceso de ejecución de proyectos en la organización. Teniendo en cuenta que esta 

tecnología permite ofrecer servicios a través de la conectividad y a gran escala en internet, se ha 

acelerado el desarrollo de un software para prestar servicios de valoración en la nube. Este 

software permite que los clientes manejen de forma remota información acerca de sus procesos o 

que puedan consultar en tiempo real el avance de los servicios contratados con las empresas de 

consultoría.  

 

Big data analytics: las empresas, a través del proceso de planeación estratégica 

identificaron como una gran oportunidad la gran cantidad de clientes que ha atendido durante sus 

años de experiencia, son muchos entre empresas y personas naturales. Se plantea hacer uso de 

herramientas de big data analytics para segmentar a estos clientes y para que de esta forma se 
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puedan atender de forma directa de acuerdo a sus características, utilizando medios y canales 

propios de su condición. 

Una de las herramientas complementarias será el marketing mail que se llevará a cabo 

mediante un programa especializado llamado sendingblue, el cual permite llevar unas 

estadísticas precisas se seguimiento de los correos enviados para así mismo plantear las 

estrategias a seguir. 

 

Comercio digital 

 

 
Figura N° 5 Principales técnicas de marketing digital. (www.vassallodigital.com) 

 

 

Como una de las consecuencias de la pandemia, se encuentra el evidente incremento del 

marketing digital para todo tipo de servicios y productos. Las empresas pueden utilizar estas 

herramientas para generar visibilidad, para posicionar su marca, para promocionar su producto o 

para generar ventas directas y atención post venta a sus clientes. Es indispensable hacer una 

segmentación de clientes apropiada. Pueden utilizarse para esta caso segmentaciones por tipos de 

empresas, tamaño de las mismas, sectores económicos y tipos de servicios posibles a ofrecer. 

 

Esta segmentación es indispensable pues de acuerdo a la misma, podremos utilizar la 

estrategia de mercadeo digital adecuada. No todos los segmentos pueden ser atendidos de la 
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misma forma y por lo mismos canales. Se deben tener ciertas premisas en cuenta para hacer un 

buen uso del marketing digital y para aprovechar todas sus ventajas: 

 

Definir correctamente a nuestro cliente objetivo: las llamadas buyer personas o empresas 

deben ser caracterizados correctamente bajo la segmentación ya definida basados en datos reales. 

Se debe construir presencia on line: es importante crear visibilidad en la red con el fin de 

que nuestros clientes nos encuentren a través de los medios más pertinentes a nuestro entorno. 

Tener siempre actualizado nuestros sitios web: es importante crear contenido que nos 

mantenga vigentes y que nos proyecte como una empresa de vanguardia y de buena presencia 

digita. 

Incursionar en herramientas mobile: estadísticamente está demostrado que el uso del Smart 

phone para acceder a temas laborales o navegar en la red es cada vez más frecuente, por esto es 

necesario que las herramientas y aplicaciones utilizadas se puedan utilizar también en este tipo 

de dispositivos. 

Hacer un buen plan de marketing: es necesario hacerlo para saber los pasos a seguir, para 

saber reaccionar ente los cambios del mercado y para crecer en la medida en que las cosas salgan 

como se planean o se ajusten en los casos en que no. 

 

Tener un blog: es importante tener un blog en donde crear contenido de actualidad y 

pertinencia para nuestros clientes. Cumple la función de captar clientes y de darle aportes a los 

actuales, no necesariamente genera ventas pero incrementa la exposición y visibilidad. 
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Figura N° 6 Calificación de los canales de marketing de acuerdo al rendimiento de la inversión. Fuente: 

www.neetwork.com (2017) 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta estas recomendaciones, teniendo un público objetivo claro, 

unas tecnologías emergentes definidas y una estrategia de mercadeo alineada a los objetivos 

estratégicos de este tipo de empresas, se pueden evaluar claramente los medios a utilizar por esta 

para llegar a sus clientes. Los más utilizados y recomendados para el servicio de consultoría 

especializado en estimación de valor son: 

 

Email marketing: esta es una técnica que puede ser utilizada como una primera 

aproximación a los clientes objetivos y cuya finalidad es el envío de correos masivos con el fin 

de dar a conocer la empresa, ofrecer servicios y obviamente conseguir nuevos clientes. Es 

importante desarrollar de muy buena forma el contenido que se va a enviar en estos correos pues 

debe ser claro, atractivo y concreto para que un cliente potencial o uno vigente se animen a abrir 

el correo electrónico y a leer su contenido. Básicamente son tres los objetivos que se buscan 

(Sendingblue 2020): 

 

- Ser notorios (dar exposición o darse a conocer) 

- Imagen y visibilidad (esta imagen que se proyecta es la definida en la planeación 

estratégica, es decir, una imagen de confiabilidad, de especialización y de conocimiento) 

http://www.neetwork.com/
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- Acción (lograr ventas directas o al menos oportunidades potenciales de negocios) 

 

Es aconsejable tener una muy buen segmentación de mercado para que estos correos sean 

un poco más dirigidos y con esto obtener mejores resultados. También se aconseja no saturar a 

los clientes vigentes o potenciales con clientes permanentes, se debe medir el comportamiento y 

respuesta de cada correo masivo enviado mediante herramientas digitales que muestren estas 

estadísticas y de acuerdo a estas actuar o dar un segundo paso. La frecuencia de envío 

recomendada para cada cliente es de un mes. 

 

Marketing de contenidos: Esta técnica de mercadeo está muy relacionada con el inbound 

marketing que es la principal técnica de mercadeo en la actualidad y se llama así a cualquier 

técnica de mercadeo que busque la atención de los clientes potenciales sin invadir su experiencia, 

es decir, es una publicidad no agresiva ni invasiva (apropiada para este tipo de empresas de 

consultoría). Los contenidos son creaciones propias o de terceros y que pueden estar relacionado 

o no con los servicios prestados siempre y cuando cumplan con los objetivos de captar la 

atención de una forma apropiada y que esté en línea con las estrategias planteadas. Estos 

contenidos pueden ser infografías, artículos, blogs o pequeños videos relacionados entre sí. Los 

metas fundamentales que se buscan son (Giraldo, V. 2019): 

 

- Atraer: para esto se usan contenidos interesantes para captar la atención del público o 

clientes previamente segmentados. 

- Convertir: esta meta plantea que el observador se convierta en un potencial cliente 

haciendo visible a la empresa y a los servicios ofrecidos. 

- Vender: No es la primera etapa pero el la meta objetivo. Seguramente no se haga en el 

primer momento en donde se busca es crear recordación y posicionamiento. 

- Encanto: Como un paso posterior a la venta se busca crear fidelidad con los clientes 

haciendo ver a este tipo de empresas como necesarias y atractivas de “seguir” en el 

tiempo. 

 

Las principales ventajas del uso del marketing de contenidos son (Giraldo, V. 2019): 
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- Aumenta el tráfico o número de posibles clientes en redes sociales o canales digitales 

- Genera un buen nivel de recordación o Brand awareness, esto se plantea de forma general 

sin un vínculo cercano pero es el primer paso para crearlo 

- Aumenta el engagement con la marca de la empresa, es decir, el vínculo cercano con la 

marca o la empresa 

- Crea una educación en el mercado, es decir, se forma al cliente lo cual es positivo para 

este tipo de empresas de consultorías en donde se comercializan servicios especializados 

- Genera ventas a mediano plazo. Seguramente no hay trabajos de inmediato pero se 

asegura continuidad y fidelidad 

- Aumenta la generación de leads o clientes potenciales, lo cual es una meta de más del 

60% de las empresas, contar con un banco de clientes potenciales que se van formando y 

siguiendo y que en un determinado momento se convierten en clientes efectivos 

- Aumenta el lifetime –value, es decir, se generan ventas o proyectos de mayor valor dado 

que ya se ha formado al cliente en su experiencia, se ha posicionado la empresa y sus 

servicios y se ha subido el estatus del mismo 

- Se reduce el costo de adquisición de clientes debido a que estos canales virtuales son más 

económicos que las visitas presenciales en donde hay gastos como transportes o gastos de 

representación 
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Conclusiones 

 

Debido a la especialidad que este tipo de empresas de consultoría presenta, es aconsejable 

realizar un proceso completo de planeación estratégica con el fin de actualizar el panorama de las 

mismas. Es importante conocer debidamente su actual entorno y entender los cambios que a todo 

nivel ha sufrido este tipo de servicios, afectado no solamente por cambios regulatorios sino por 

aspectos de competitividad y de pérdida de mercado en tiempos de pandemia. 

 

El desarrollo de esta planeación estratégica debe involucra a todos los niveles de las 

organizaciones, así como a externos de ser posible, con el fin de tener puntos de vista objetivos e 

imparciales que aporten realmente al entendimiento del cliente externo, del entorno y de las 

proyecciones del sector. 

 

Como resultado de esta planeación estratégica, las empresas del sector analizado, deberán 

plantear estrategias organizacionales que permitan cumplir con los nuevos objetivos 

operacionales y financieros. Es necesario identificar las áreas críticas a intervenir, las 

metodologías a utilizar y los objetivos organizacionales que se esperan cumplir. 

 

Este tipo de empresas de consultoría en valoración deben reinventarse y la mejor forma de 

hacerlo es mediante la innovación. Es por esto que se debe utilizar como la principal estrategia 

organizacional esta herramienta. Ahora bien, al analizar cuál de las metodologías de innovación 

podría ser la más apropiada, se encuentra que la Innovación Abierta u Open Innovation es la más 

ajustada a las características propias del sector básicamente porque permite contar con un recurso 

externo que ayude a dar una mirada independiente y fuera del confort del interior y porque es la 

mejor para usar en empresas dedicadas a la prestación de servicios. 

 

De acuerdo al análisis realizado mediante Innovación abierta, se estima que un tiempo 

prudente para este proceso de reinvención es de 9 meses, tiempo en el cual se ejecutarán las 4 

fases de implementación y se podrán tener resultados reales del sector. Las 4 fases planeadas se 

retroalimentan unas a otras para poder intervenir y mejorar en cualquier momento y para que 

nunca se pierda este inercia de innovación 
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Estos procesos de planeación estratégica como de estrategias organizacionales e 

innovación, se realizan con dos fines primordiales: posicionar a las empresas y generar nuevos 

clientes y mercados bajo las actuales circunstancias. Para esto es necesario acudir a técnicas de 

mercadeo modernas y tecnológicas con el fin de llevar este sector a la era digital. Es importante 

utilizar las técnicas adecuadas para el tipo de servicio y para el tipo de cliente objetivo. 

 

Las técnicas convencionales siguen siendo válidas pero para lograr los objetivos es 

necesario utilizar tecnologías emergentes como las redes sociales, el cloud computing o la big 

data analystics para convertirse hacia el mundo digital y llegar así de forma masiva y acertada a 

los nuevos clientes. 

 

Finalmente se recomiendan dos técnicas de comercio o mercadeo digital para acceder a los 

clientes y posicionar la marca institucional. Estos dos medios son el marketing digital y el 

marketing de contenidos. Nuevamente se reitera que es importante contar con una segmentación 

previa de los clientes para poder lograr el mayor porcentaje de éxito mediante estos dos canales. 
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