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PORTAFOLIO CORPORATIVO DE SERVICIOS EMPRESARIALES 

Presentación 

El desarrollo económico es un concepto de hondas repercusiones políticas en su formulación y 

aplicación cuando se trata de planificar el futuro económico de la región, entendida esta como el 

espacio concreto del quehacer objetivo en las relaciones sociales de producción de los distintos 

grupos humanos. Y es el empleo y la generación y creación de este, el foco de discusión en el que el 

individuo accede o no a los bienes materiales y servicios en la búsqueda y en la construcción de 

condiciones de vida con dignidad. 

El desarrollo y crecimiento de una empresa por ende, es 

un proceso complejo en el que deben gestarse esas 

condiciones para el bienestar integral de los 

colaboradores y sus familias y de esta forma afectar 

positivamente a la sociedad. Desde esta óptica es 

fundamental hacer del ejercicio empresarial, de la 

gestión de los procesos empresariales un respaldo 

confiable para construir y administrar, apalancar 

procesos óptimos que maximicen los resultados que todos queremos y buscamos. 

Es un sentir estratégico para SENIOR CONSULTORES BPO COMMERCIAL S.A.S. El aportar en 

la administración eficaz y confiable de la distribución de la riqueza derivada de la oferta de 

servicios y productos de alta calidad que propugnen por el bienestar general de la sociedad. Desde 

este punto de vista, es importante y fundamental estructurar un equipo interdisciplinario de 

profesionales que desarrolle procesos integrales para la solución de necesidades empresariales 
de diversa índole. Dispuestos a ofrecer un calificado servicio a partir de objetivas unidades de 

negocios empresariales. 

La idea es ofertar servicios corporativos de TERCERIZACION que agilicen oportunamente 

aquellos procesos internos administrativos y de la actividad comercial que generan sobre 
costos y distraen la atención en el quehacer operativo; del objeto social y empresarial 

prístino, haciendo inviables en el futuro mediato a las empresas o generando balances 
negativos en el estado de pérdidas y ganancias de estas .El desarrollo de una empresa en un 

proceso complejo en el que, como dijimos, es fundamental tener un respaldo confiable para 

construir, administrar y apalancar la gestión de servicios internos y administrativos; de mercadeo 

y ventas y de servicio al cliente, con el objeto de proyectar positivamente el crecimiento 

productivo local, regional y nacional en la búsqueda del desarrollo económico a Escala humana. 

 



CONSULTORIA EMPRESARIAL 

 

SENIOR CONSULTORES BPO 

COMMERCIAL S.A.S.  

SENIOR CONSULTORES BPO COMMERCIAL S.A.S.  El Conocimiento, nuestro mayor activo¡ 

www.e3creatic.com 

Ec. Wilman Henry Guerra Neira 
Gerente CORPORATIVO 

 

SENIOR CONSULTORES BPO COMMERCIAL S.A.S., se ha estructurado como una sociedad 

empresarial de responsabilidad jurídica por acciones simplificadas, concebida como una unidad de 

Servicios Profesionales y empresariales cuyo objeto social es el de la prestación de servicios en 

procesos integrales de Información y administración en Gestión empresarial, Marketing 
Estratégico, ventas y de Servicio al cliente. Outsourcing empresarial. Coaching. 

SENIOR CONSULTORES BPO COMMERCIAL S.A.S. Es un Centro de Entrenamiento para la 

Excelencia.  Es un proyecto Corporativo diseñado para el Fomento de la Excelencia Empresarial, 

Profesional y Personal para Colombia. Brinda consultorías empresariales y como BPO (BUSINESS 

PROCESS OUTSOURCING) en gestión integral de la calidad, direccionamiento estratégico, 

ingeniería de procesos y recursos humanos, para las empresas de la región. 

Realiza programas de capacitación dirigidos a los profesionales y trabajadores, o a nuestras 

empresas asesoradas, basándose en las necesidades específicas, detectadas en los perfiles 

profesionales y personales y los diagnósticos organizacionales de nuestros clientes. 

 

Para este propósito, desarrolla perfiles profesionales y personales e identifica necesidades de 

capacitación y formación personal, laboral y profesional generando mejoras en la calidad de 

las relaciones laborales y en la calidad del trabajo y la producción de sus clientes y de los 

trabajadores. 

 MISION 

SENIOR CONSULTORES BPO COMMERCIAL S.A.S., es una organización empresarial 

conformada por un equipo interdisciplinario y multidisciplinario de profesionales que desarrollan 

procesos integrales de comunicación y servicios de información y administración en gestión 

empresarial, mercadeo, ventas y servicio al cliente. 

 VISION 

Con miras de, potenciar los resultados operativos y brindar soporte logístico y administrativo con 

calidad y eficiencia en la búsqueda de la competitividad, a SENIOR CONSULTORES BPO 

COMMERCIAL S.A.S., se le reconocerá por su servicio CORPORATIVO eficiente y oportuno. 

Será hacia el 2020, una organización empresarial cuyo accionar estratégico corporativo coadyuve 

en la construcción de una alternativa real, teórica y política de desarrollo económico para la 

región. Se destacará por el crecimiento empresarial y personal de sus colaboradores, basando su 

desarrollo en la cooperación e integración de los mismos.  
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 VALORES AGREGADOS CORPORATIVOS 

 Capacitación direccionada en Planeación de Negocios. 

 Acompañamiento particular en la ejecución del Plan de Mercadeo. 

 Diagnóstico integral como informe de gestión anual (1er. Semestre). 

 Establecimiento de indicadores de Gestión. 

 Preparación de la empresa para su inicio en procesos de GC NORMATIVAD ISO.  

 Adaptación del programa a las condiciones de cada empresa en particular. 

 Preparación anticipada del plan de mercadeo del año. 

 Diagnóstico estratégico de la empresa. 

 Matriz de inteligencia y nuevos nichos de mercado. 

 Protocolo de estrategias de re direccionamiento comercial. 

 Documentos y memorias por programa. 

 Matriz evaluativo de la posición competitiva de la empresa. 

 Matriz de indicadores de Gestión. 

 Evaluación de la estructura organizacional.  

 

 ELEMENTOS DE LA VISION 

 

 TECNOLOGIA  Nos soportamos en tecnología de punta que nos permite garantizar la 

excelencia en nuestros servicios manteniéndonos en armonía con el medioambiente, 

apoyándonos en los últimos adelantos tecnológicos. 

 SERVICIO  Nuestro compromiso en satisfacer el 100% de las necesidades y expectativas 

del cliente ofreciéndole atención, respeto, claridad y cumplimiento. 

 CRECIMIENTO Nuestro compromiso es la sostenibilidad y desarrollo de la empresa. Ello 

se fundamenta en un estricto programa de planeación que integra todas las áreas. 

 EQUIPO HUMANO El desarrollo personal y Profesional e intelectual de nuestros 

colaboradores es una de las principales metas para nuestra organización; entendemos que 

las Instituciones las hacen las personas. Por eso, nos empeñamos en una formación integral 

de nuestro Recurso humano y profesional.  
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 VALORES CORPORATIVOS 

 

 SERVICIO    *  DISEÑO   *  LEALTAD 

 RESPETO     *  ETICA   *  TRABAJO 

 HONESTIDAD          *  INNOVACION  *  CRECIMIENTO 

 CALIDAD            *  COMPROMISO            *   PLANEACION 

 IMAGEN            *  RESPONSABILIDAD *  CUMPLIMIENTO 

 TECNOLOGIA                        *  ORGANIZACIÓN          *  EXCELENCIA 

 MEJORAMIENTO CONTINUO 

 OBJETIVO ESTRATEGICO 

La oferta de servicios en la asistencia a las empresas que buscan adquirir procesos de calidad sin 

que exista limitación alguna por su tamaño y su infraestructura a partir del respaldo tecnológico y 

de capital de trabajo mediante la modalidad del Outsourcing empresarial, permite a estas realizar 

economías de escala con miras de potenciar resultados operativos y así recibir soporte logístico y 

administrativo con calidad y eficiencia en la búsqueda de la competitividad en condiciones de 

mercado óptimas. 

 PLAN DE NEGOCIOS 

SENIOR CONSULTORES BPO COMMERCIAL S.A.S., estará vinculado al sector REAL de 

forma activa y dinámica de modo que las distintas empresas con las que participe en su 

desarrollo corporativo a través de la oferta de nuestros servicios profesionales, encuentren 

respuestas respecto de sus iniciativas y propuestas. Estaremos en: 

 Sector Industrial / Agroindustrial – Sector Real.  

 Sector Comercial 

 Sector Servicios 

 Sector Salud 

 Sector Educación 

 Sector Público 

 Sector Solidario – Social 

 Sector Transporte 

 Sector Comunicaciones – Tecnología 

 Propiedad Horizontal (ley 675 de 2001). 
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SYNERGYA GERENCIA INMOBILIARIA  BPO 

 

 SYNERGYA GERENCIA INMOBILIARIA. 

Gerencia Comercial de Portafolios de inversión en 

Proyectos Urbanísticos e inmobiliarios. 

Outsourcing commercial. Coaching Inmobiliario. 

CRM software Inmobiliario. 

 

 

 Ventas-Avalúos-Arriendos. 

 Asesoría Financiera y de créditos hipotecarios. 

 Alistamiento y mantenimiento de inmuebles usados para arriendo. (*) 

 Bróker Inmobiliario (Miami-Panamá-Europa). 

 Asesoría Jurídica Inmobiliaria. 

 Administración de Propiedad Horizontal. 

 Seguros Integrales y financiamiento Inmobiliario Institucional  

 Tercerización de servicios profesionales inmobiliarios corporativos. 

 Créditos de Libre Inversión con Garantía Hipotecaria. 

 Portafolios de Inversión en negocios de bienes raíces. 

 Diseño y construcción arquitectónica. Reformas de inmuebles. (*) 

 C.I.P.S. (Certified International Property Specialist) N.A.R. (NATIONAL 

ASSOCIATION OF REALTOR´s) – FLORIDA REALTOR´s) – LONJA DE 

BOGOTA. 

 (*) En alianza estratégica con  
 
 
 
1. Análisis de mercado inmobiliario. 
2. Definición de características del proyecto. 
3. Estudio de áreas, usos y características de posible aprovechamiento de 
    lote para un proyecto. 
4. Análisis de factibilidad inicial técnica arquitectónica. 
5. Análisis de factibilidad inicial financiero. 
6. Estructuración financiera del proyecto. 
7. Asesorar y orientar en la consecución de estructuración jurídica del 
    proyecto. 
8. Estructuración técnica del proyecto. 
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9. Estructuración organizacional administrativa para la ejecución del 
    proyecto. 
10. Planeación, presupuesto, programación y definición de estándares de 
      calidad. 
11. Análisis de riesgos. 
 
12. Asesorar en la realización de trámites hasta la adquisición de terrenos. 
13. Acompañamiento en todos los trámites y estudios técnicos hasta el 
      arranque del proyecto. 
14. Definir con el constructor el plan de medios y publicidad del proyecto. 
15. Asesorar al constructor en la elaboración del manual del propietario para 
      garantías y postventas. 
16. GERENCIA INMOBILIARIA DE PROYECTOS URBANISTICOS E INMOBILIARIOS. 
 
 

PLAN DE NEGOCIOS DE SYNERGYA GERENCIA INMOBILIARIA BPO 
 

 

 Constructora LENGUAJE URBANO S.A. – INMOBILIARIA L.U. S.A.S. – Bogotá D.C. 

 MAPA INMOBILIARIO S.A.S. – GRUPO DOXA S.A. – Bogotá D.C. 

 RUIZ PEREA INMOBILIARIA S.A.S. – Bucaramanga 

 Inmobiliaria FERRER PREMIER – Bogotá D.C. 

 LONJA INMOBILIARIA DE YOPAL – Yopal Casanare 

 Inmobiliaria CHICO S.A. – Bogotá D.C. 

 VALORES INMOBILIARIOS S.A. – Bogotá D.C. 

 MUNDO INMOBILIARIO S.A.S. - Bucaramanga 

 CONSTRUCCIONES ÓPTIMA LTDA. CONOPTIMA – Bucaramanga 

 Inmobiliaria COSTA AZUL S.A.S. – Santa Marta 

 ARENAS & GARCIA Ltda. Inmobiliaria – Bucaramanga 

 INTERNACIONAL DE INGENIERIA Ltda. – Bogotá D.C. 

 OIKOS T.I.S.A. – Bucaramanga 

 H.G. CONSTRUCTORA – Inmobiliaria S.A. – Bucaramanga 

 FINANZAS Y VIVIENDAS DE SANTANDER – Bucaramanga 

 Inmobiliaria LUZ VERDE – Bucaramanga 

 Inmobiliaria MEJIA & MEJIA S.A.S. – Bucaramanga. 
 

 

 

 

 

 

 



CONSULTORIA EMPRESARIAL 

 

SENIOR CONSULTORES BPO 

COMMERCIAL S.A.S.  

SENIOR CONSULTORES BPO COMMERCIAL S.A.S.  El Conocimiento, nuestro mayor activo¡ 

www.e3creatic.com 

 

 

 

CONSULTING SENIOR  

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL. 

SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASISTENCIA Y GESTION 

EMPRESARIAL. PLANEACION ESTRATEGICA. 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS CORPORATIVOS 

1. SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMACION Y ADMINISTRACION EN 

MARKETING ESTRATEGICO , VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE” 

 BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) Empresarial y Comercial. 

 Administración y evaluación de fuerza de ventas, mercadeo y servicio al cliente. 

 Gerencia comercial 

 Capacitación, educación, formación, entrenamiento e instrucción técnica y profesional en 

mercadeo, ventas y servicio al cliente. 

 Consultoría, investigación y estudios de mercados, de viabilidad y factibilidad 

socioeconómica de proyectos, diagnósticos y análisis de mercadeo y ventas, auditorias y re-

direccionamiento del Plan estratégico de mercadeo. 

 Planes de mercadeo, diseño estratégico publicitario.  

 Selección y administración del talento humano en ventas, mercadeo y servicio al cliente. 

 Centro de contacto (servicio al cliente, relaciones públicas, tele mercadeo, servicio de 

audio-respuesta, call center). 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Dinamizar y actualizar todos los mecanismos de mercadeo y comercialización que 

desarrollan las empresas, con el fin de ponerlos a tono con el ambiente de competitividad 

de hoy. 

 Propiciar las condiciones estratégicas que les permita a cada una de las empresas 

participantes, aumentar el aprovechamiento de su capacidad instalada, el volumen de ventas 

y por ende su participación de mercado. 

 Evaluar los niveles de productividad y competitividad al interior de las empresas, para 

conocer con certeza la infraestructura que posee y la capacidad de respuesta para atender 

y satisfacer su mercado. 

 Desarrollar la gestión comercial de las empresas participantes sobre la base de una mejor 

planeación de negocios que le permitan adoptar esquemas de mayor productividad, que 

redunde en una mayor competitividad y participación del mercado. 
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 Plantear nuevos nichos de mercado, a fin de aprovechar al máximo las ventajas 

comparativas de productos y empresas que se puedan adaptar a las necesidades de dicho 

mercado. 

 Definir en forma integral un Plan Estratégico de Mercados para cada una de las empresas 

participantes, de tal forma que sirva de Plan de vuelo en su accionar estratégico y 

comercial. 

 Proponer herramientas técnicas y metodológicas de información y formación dirigidas 

estas a estructurar y/o re direccionar y fortalecer el tipo de organización comercial que 

tienen o deben tener las empresas participantes de tal forma que fortalezcan su posición 

competitiva en los mercados actuales de tan altas exigencias. 

 ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 Contabilidad y presupuesto (Propuesta estadística). 

 Asesoría Tributaria y Financiera. 

 Administración de Nómina y Recursos Humanos. 

 Procesos de Selección y contratación. 

 Procesos de Asistencia en Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y protección ambiental; 

medicina ocupacional, auditoria y estudios de impacto ambiental. 

 Capacitación empresarial. 

 Gestión documental (Administración de Archivos Físicos y electrónicos). 

 Gestión de procesos y logística de compras. 

 Gestión de cobranza y administración de Cartera. 

 Asesoría y Capacitación en procesos de mejoramiento. 

 Asesoría en el desarrollo del Recurso Humano y su Administración. 

 Auditoría y control interno 

 SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

 NTC ISO-9000 / NTC ISO-14000 

 NTC OHSAS-18000/ RUC 

 ISO-TS 16949 / NTC ISO 22000 

 NTCGP-1000 / MECI 1000 

 NTC ISO 26000 / BPM /BPA /BPC 

 LEY GENERAL DE ARCHIVOS 

 ACREDITACIÓN EN SALUD 

 DESARROLLO DE FRANQUICIAS 

 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL 

 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

Entrenamiento y consultoría en sistemas de Gestión: Calidad ISO 9000/QS 9000, ambiental 

ISO 14000; seguridad y salud ocupacional QHSAS, buenas prácticas de manufactura. BPM. 

 Norma NTC-ISO 9000:2008 Sistemas de gestión de la calidad: Interpretación, análisis, 

aplicación y recomendaciones prácticas. 
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 Norma NTCGP-1000:2004 Sistemas de gestión pública: Interpretación, análisis, 

aplicación y recomendaciones prácticas. 

 Sistema de Control Interno de acuerdo al Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005. 

 Normas ISO//TS-16949:2002 Sistemas de gestión de la calidad para la industria       

automotriz: Interpretación, análisis, aplicación y recomendaciones prácticas. 

 Sensibilización hacia NTC-ISO 9000:2008. Fundamentos y herramientas básicas en los 

procesos de calidad.  

 La calidad en el líder.  

 Administración de la calidad por objetivos. 

 Administración e implementación de la norma NTC-ISO 9000:2008. 

 Diseño, desarrollo e implementación de planes de calidad 

 Planificación estratégica de la calidad y planificación de un sistema de calidad. 

 Liderazgo y motivación en los procesos de calidad. 

 Formación de auditores internos de calidad GP 1000/ISO 9001. 

 Buenas Prácticas de Auditorias 

 Capacitación en sistemas de calidad y metrología. 

 Herramientas estadísticas de la calidad.  

 Cursos de capacitación diseñados a las necesidades específicas de cada cliente. 

 El grupo de consultores internos de SENIOR CONSULTORES BPO COMMERCIAL 

S.A.S., se ha formado con experiencia industrial y de servicios, trabajando como 

empleados por más de 15 años en diversas empresas.  
 Sumado a ello está la experiencia actual de más de doce (12) años, como Consultores y 

Auditores, formados en instituciones como la ESCUELA DE CONSULTORES de la 
Universidad del Rosario, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, El Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, SGS Colombia, Icontec y Bureau 
Veritas Colombia. 

 Experiencia y formación validada por la CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS PARA 
DESEMPEÑARSE COMO CONSULTORES, obtenida con la internacional BUREAU 
VERITAS, como consultores en Sistemas de Gestión. 

 
 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Prestación de servicios especializados en Salud Integral: Seguridad Industrial, Higiene 

Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente, según normas, y procedimientos establecidos por el 

Ministerio de Protección Social. Ofrecemos programas orientados a diversos grupos de la 

población, con el fin de llegar a cada uno de los niveles de nuestra sociedad. 

 

1. MEDICINA DEL TRABAJO Y MEDICINA PREVENTIVA   Elaboración de 

Subprograma de Medicina del Trabajo y Medicina Preventiva  Exámenes de 

Ingreso, Control y Retiro  Programas de Vacunación: Influenza, Hepatitis, 

Fiebre Amarilla, Tétano y otras que requieran las empresas  
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Profesiogramas  Exámenes de laboratorio y especiales  Estadísticas de 

morbilidad de acuerdo al resultado de los exámenes  Programas 

epidemiológicos  Organización y suministro de botiquines  Programa de 

exámenes y evaluaciones para trabajos en alturas. 

 

2. COTIZACIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS La Resolución 

003673 del 26 de septiembre de 2008 emitida por el Ministerio de la 

Protección Social, define y establece el Reglamento técnico para trabajo 

seguro en alturas que aplica a todos los empleadores, empresas, 

contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades 

económicas de los sectores formales e informales de la economía, que 

desarrollen trabajos en alturas con peligro de caídas; entendiendo que 

trabajo en alturas es toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 

metros o más sobre un nivel inferior. El artículo 5 de la anterior resolución, 

establece la responsabilidad del empleador de realizar exámenes de ingreso 

y por lo menos una vez al año hacer un examen de control periódico a través 

de médicos ocupacionales vinculados o por contrato puntual; en éstas 

evaluaciones se debe determinar “las condiciones de aptitud psicofísica de 

los empleados, necesarias para realizar trabajos en alturas”; la evaluación 

se ajusta a los criterios del programa de salud ocupacional de la empresa y 

las normas legales vigentes en materia de exámenes médicos ocupacionales. 

 

3. ASESORIAS PERMANENTES SISOA Y SISTEMAS DE GESTIÓN 

PREPARAR LAS EMPRESAS EN ISO 9001 VERSIÓN 2008, RUC, 

OHAS 18001 Y ISO 14001 De acuerdo al tamaño de la empresa se define 

el número de horas, el costo de la hora de asesoría es de $ 70.000 para 

desarrollar el programa de SGSSTA (Sistema de Gestión de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Ambiente)  El proceso se inicia con un diagnostico 

inicial para saber el porcentaje de cumplimiento que tiene la empresa en 

los temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente  Después del 

diagnostico se hace el cronograma de actividades a desarrollar  Dentro de 

los valores agregados que le ofrece la empresa es la administración y el 

uso eficiente de las entidades de apoyo como son las EPS y la ARP  Asesoría 

permanente a las directivas de la empresa en los temas relacionados con 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. 

 

4. HEMOS TENIDO EL GUSTO DE PRESTAR NUESTROS SERVICIOS A 

EMPRESAS COMO: Aventis Pasteur.  Aventis Pharma.  Almapharm.  

Bayer de Colombia.  Laboratorios Abbott de Colombia.  Novartis de 

Colombia.  Suratep.  Boehringer Ingelheim.  Educasalud Ltda.  Colegio 

Calasanz Masculino.  Recumental Ltda.  Gonher Farmacéutica Ltda.  
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Tetra Pack.  Patricia Carrasco & CIA.  Britihs American Tobacco.  

Rockwell Automation.  Lipo Colombia Ltda.  Agrobetania S.A.  

Construacero S.A.  Víalambre Ltda.  Industrias Fuerte Ltda.  Graciela 

Ferreira.  Geotransporte.  Metálicas y Eléctricas S.A.  Hogar Nueva 

Granada.  Incisan FIRE.  Mab.  Fundación Niños de los Andes.  HR 

Corporation.  Fundación oportunidad.  Asocreto  Newned  

Hidrabelth  Proclin Pharma S.A.  Opticentro  Famimedica  Crear + 

Vida  Kamex  Distrisuelas  Maderas de oriente  Global de 

Inversiones  AgroIndustria  Rockwell Colombia Biotoscana Pharma 

S.A.  Hospital San Juan de Pensilvania  Asecones  Networktest Test 

América S.A.S.  Oxitran  JS Montajes Indiustriales  Soluciones en 

Ingeniería y Construcciones LTDA.  Línea Escotour  Procam S.A.  Comi 

S.A.  Melyak International  Autocarss  Trout co S.A.S  Troter S.A.  

Condimentos el REY  Dos Diseño  Icotec Colombia S.A.S.  Clínica 

Odontológica  Isoplastico  Actifarma S.A.S  Flow Energy Supply  
 

LTDA:  Hotel Royal Park  Hidrosanitarias Gomez S.A.S  Alpinismo 

Urbano S.A.S.  La Bonga Senu  Sai Ltda.  Transporte Cerro 

Monserrate. 

 
 

 

INFAD DE COLOMBIA C.I. S.A.  
 

 

 Logística, Operaciones, Comercio exterior. 

 INFAD de Colombia CI.SA. Inversiones para Fabricantes, Distribuidores y 

comercializadores de Colombia, 

 Unidad de negocios orientada a la representación comercial de bienes y servicios en el 

impulso de la intermediación, distribución y comercialización de estos en los distintos 

canales de ventas. 

 Nos proponemos desarrollar contactos de negocios de representación y distribución de 

productos tangibles en los distintos sectores de la producción con la que se realicen 

negocios de representación y marca de comercialización de bienes de consumo y de ventas 

de volumen. en OTC'S, Grandes Superficies, y T.A.T., canal tradicional, puntos de venta de 

referencia y distribuidores locales, regionales y nacionales. 

 

Importancia de una C.I. 
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La importancia que hoy tienen las Comercializadoras Internacionales en Colombia radica 

básicamente en la gestión que éstas realizan en el campo de las exportaciones, ya que 

brindan la oportunidad agrupar a varios proveedores de un mismo sector, permitiendo así 

investigar mercados, buscar nuevas oportunidades de negocios, asesorar en adecuación de 

productos, exportar como mayoristas en mercados exigentes y determinados, fomentando así 

la exportación y beneficiando el desarrollo económico y social del país. 

Las Comercializadoras Internacionales son un organismo efectivo para que los pequeños 

industriales puedan entrar en mercados mundiales siendo competitivos. 

 

 

CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL “PROYECTAR” PARA 

LA PROMOCION Y EL DESARROLLO HUMANOS   

ESCUELA DE FORMACION EMPRESARIAL - CENTRO DE INVESTIGACION, 
DOCUMENTACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL. CURSOS, 

SEMINARIOS, TALLERES, CONFERENCIAS, CHARLAS Y EVENTOS DE INFORMACION ACADEMICA Y 

DE ACTUALIZACION EMPRESARIAL. 

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ISO 26000 

 Guía técnica Colombiana de Responsabilidad Social. 

 Percepción de la RSE en Colombia. 

 Ámbitos de la RSE. 

 La Gerencia Corporativa y la RSE como expresión de Eficiencia y Eficacia empresarial . 

 Desarrollo Sustentable, Responsabilidad Social Empresarial, Marketing (Impacto 

ambiental, desarrollo de la comunidad y mercadeo).  

 Responsabilidad Social Empresarial, Gerencia y Liderazgo, Cambio Organizacional, PYME 

Gestión, Administración, Responsabilidad Social, Capital humano, Impacto ambiental, 

desarrollo de la comunidad y mercadeo 

liderazgo, desarrollo organizacional. 

 

 Corporación Tecnológica Empresarial "PROYECTAR" para la Promoción y el 
Desarrollo Humanos 

 Gerencia de Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial. 

 Gerencia Social y de Familia. 

http://www.degerencia.com/tema/desarrollo_sustentable
http://www.degerencia.com/tema/responsabilidad_social
http://www.degerencia.com/tema/marketing
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 Promoveremos la capacitación, instrucción y formación tecnológica, de niños y jóvenes 

de población vulnerable hacia la consecución de procesos empresariales reales, en la 

búsqueda de la dignidad y promoción humana. 

 En la estrategia corporativa, impulsaremos convenios interinstitucionales con el sector 

público y privado, constituyéndonos como una institución de formación tecnológica 

empresarial, para dotar de herramientas técnicas en la creación de unidades de 

negocios de proyección. 

 Ofrecemos soluciones para empresas e instituciones del sector público y privado, a 

través de convenios interinstitucionales y Agencias de Cooperación Internacional. 

 Proyectar está dirigido a atender niños (as) y jóvenes de entre los 12 y 20 años, hijos 

de internos condenados por distintos delitos y huérfanos. Principalmente población 

vulnerable de estratos 1 y 2.  

 Beneficios 

 Hacia una alternativa real, teórica y política de desarrollo económico para la Región. El 

objetivo es lograr concitar la atención del sector público, privado y de las Agencias de 

Cooperación Internacional, para aprovisionar los recursos y logística suficiente, y 

proyectar la Corporación en el cumplimiento de sus objetivos misionales.  

 Buscamos consolidar una filosofía corporativa orientada a construir un mejor vivir y 

más digno para la población vulnerable objetiva brindando herramientas técnicas 

empresariales para el desarrollo a escala humana de los jóvenes pobres en Colombia. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Capacitar técnicamente con formación tecnológica a bachilleres durante tres (3) semestres 

de clase en distintas áreas de formación orientando toda su infraestructura de formación 

en la búsqueda de nuevos y competitivos gestores empresariales y convertir sus ideas, 

habilidades y recursos de los participantes en empresas productivas en las que se apliquen 

conceptos y técnicas para su administración exitosa. 

 Preparar pedagógicamente a bachilleres académicos y/o técnicos-industriales de modo que 

involucren en el desarrollo personal y de empresa con proyección hacia una sociedad cada 

vez más exigente en la demanda de productos y servicios de alta calidad, y en constante 

evolución. 

 Inculcar en los educandos del Instituto o de la Corporación actitudes responsables 

mediante elementos de actualización y mejoramiento continuo haciendo que la calidad 

humana sea el motor de la formación personal que contribuya con la estructura ética del 

futuro empresario y de su unidad de negocios empresarial. 

 Proporcionar espacios de reflexión, análisis, crítica y autocrítica constructiva; factores 

básicos para el desarrollo integral de los estudiantes. Ello, nos garantiza que en el mediano 

plazo el dominio de estos de las principales estructuras de la organización empresarial que 
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actualmente requiere y demanda la región, nos brinden mano de obra calificada dispuesta a 

asumir el reto de la proyección que ella exige. 

 Identificar el principio de la formación e idoneidad profesional en cada una de las 

disciplinas académicas para obtener una óptima resultante de rendimiento y un concepto 

Sico-sociológico del trabajo a realizar, descollante.  

 

 

ALIANZAS ESTRATEGICAS Y DE MERCADEO  CRUZADO  

 

 

 

DIVISION TECNOLOGICA Y Tics DESARROLLO DE ESTRATEGIAS WEB – DISEÑO 

+ INGENIERIA + COMUNICACIÓN 

www.e3creatic.com 

Somos una empresa comprometida a desarrollar estrategias de mercadeo centradas en la web 

aplicando tecnologías digitales de manera rentable a través de:  

 Una Web Actual: 

Implementamos sitios amigables a los buscadores para que estén en la primera página de 

Google como resultado de búsqueda y sea fácil encontrarlos entre tantas páginas 

existentes. Para lograr esta posición privilegiada, es necesario hacer algunas mejoras en el 

diseño y contenido, mantenerlos con información renovada y contárselo a tus clientes a 

través de Boletines Electrónicos y en las Redes Sociales. 

 Una Web Práctica: 

Diseño del sitio web 2.0 personalizado con servicios a la medida, la página para móviles. 

 Una Web Rentable: 

Publicidad en la Red ya sea en tu página, en otras páginas, en Google y en las redes sociales. 

Sabemos que el 90% de los usuarios de Internet, utilizan habitualmente los buscadores para llegar 

a las páginas que acceden, raras veces NO busca más allá de la segunda o tercera página de los 

resultados. Es decir que los buscadores realizan una función imprescindible para cualquier usuari o a 

la hora de localizar una determinada información, empresa, producto y/o servicio en Internet. Hay 

que tener en cuenta que son más de 2.000 millones de sitios web los que al día de hoy, existen y 

navegan por la World Wide Web. Sin una poderosa herramienta de búsqueda, encontrar un sitio 

web específico puede ser muy difícil, por no decir imposible. 

 

http://www.e3creatic.com/
http://e3creatic.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=103
http://e3creatic.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=104
http://e3creatic.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=105
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Aplicando las últimas técnicas de posicionamiento te ayudaremos a fortalecer tu reputación on line, 

haciendo que tus clientes actuales y potenciales estén siempre informados sobre las últimas 

novedades de los productos y servicios que ofreces, generando así una presencia importante en la 

Web y mejorando así tu participación en el mercado. 

 

Hoy en día, tener una buena presencia en Internet y una página web, ya no es una opción, es una 

necesidad absoluta, es importante pero no suficiente. 

Si los clientes no pueden encontrar tu negocio en línea, entonces simplemente no existes para un 

porcentaje muy grande y creciente de la población. 

 

Por estas razones, contáctanos para explicarte mucho mejor como E3 Creatic te puede ayudar a 

mejorar tu posicionamiento en la Red como una ventaja competitiva y de valor agregado frente a tu 

competencia. 

 

 Desarrollo tecnológico. Software administrativo y contable. Cableado estructurado, 

sistemas y equipos de sistematización; sistemas de información y desarrollo tecnológico. 

Ingeniería de sistemas y apoyo tecnológico.  

 Medios virtuales. (Administración de Páginas WEB, Intranet, Internet). 

 Centro de Contacto. Administración y envío masivos de correos electrónicos, servicios de 

Internet. Comercio electrónico. 

DIVISION ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA 

SERVICIOS LEGALES EN LAS SIGUIENTES ÁREAS DEL DERECHO:  

 

 Derecho Civil. 

 Derecho Laboral.        

 Derecho Comercial.  
 Derecho Administrativo. 

 Derecho de Familia.  
 Derecho de la Competencia. 

 Derecho de Seguros 
 Derecho Penal 

 

 EN EL ÁREA LABORAL:  

1. Diagnóstico: Realizar un diagnóstico inicial de la plataforma jurídica de contratación 

laboral, revisión y actualización del reglamento de trabajo. 
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2. Servicio de Consultoría y Asesoría  legal Ilimitada: En forma verbal, escrita, telefónica, 

Vía-Mail o personalmente en las instalaciones de EMPRESA JURIDICA, en  el área de 

derecho Laboral y Seguridad Social. 

3. Capacitación: EMPRESA JURIDICA, dictará dos seminarios al año, en las instalaciones 

del AFILIADO en temas como:  

 Régimen Contractual Disciplinario y Prestación Laboral. 

 Contratación laboral 

 Terminación de los contratos de trabajo. 

 Acoso laboral 

 Reglamento de Trabajo. 

 Los temas y las fechas serán acordados previamente. 

Adicionalmente el AFILIADO tendrá derecho a participar sin costo adicional en los seminarios de 

capacitación que EMPRESA JURIDICA, realice en cualquiera de las ciudades donde nuestra 

Corporación tenga presencia. 

 EN EL ÁREA DE CARTERA:  

1. Diagnóstico: Realizar un diagnóstico inicial en plataforma jurídica de cartera, revisión y 

actualización de los títulos valores que maneja la compañía.  

2. Servicio de Consulta y Asesoría  legal Ilimitada, en forma verbal, escrita, telefónica, Vía-

Mail o personalmente en las instalaciones de EMPRESA JURIDICA, en  el área de cartera. 

3. Capacitación: EMPRESA JURIDICA, dictará dos seminarios al año, en las instalaciones 

del AFILIADO en temas relacionados, como:  

 Estudio de Créditos. 

 Constitución y administración manejo de títulos valores 

 Constitución de garantías reales y personales, estudios de crédito. 

 Prescripción, caducidad, y Novación. 

 Actualización legislativa factura de venta, Pagaré, Cheques, Letras de cambio y otros 

documentos valores. 

 

4. RECAUDO DE CARTERA: 

EMPRESA JURIDICA, con abogados especializados realizará la gestión de cobro de cartera 

morosa,  de las obligaciones representadas y respaldadas en títulos valores tales como cheques, 
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letras, facturas de venta, pagarés, Contratos e hipotecas, entre otros. Con ello , garantizamos  el 

recaudo del ciento por ciento de su cartera recuperable, en el 80% del país. Por este servicio 

EMPRESA JURIDICA, deducirá al AFILIADO el 8%  de lo efectivamente recaudado (Capital e 

Intereses). 

EMPRESA JURIDICA, asume el 100% de  los gastos que se generen con motivo de la actividad de 

cobro, tanto en fase pre jurídica, como jurídica tales como desplazamientos de abogados, viáticos, 

honorarios de Auxiliares de la Justicia, Edictos y Avalúos entre otros, siempre y cuando exista 

viabilidad jurídica y financiera para el cobro. 

EMPRESA JURIDICA, una vez realizada la gestión de cobro, sin que se logre su recaudo, por 

insolvencia o localización del deudor, por falta de patrimonio, o por falta de respaldo y/o garantía 

de los títulos valores, se compromete sin costo adicional a emitir el respectivo concepto para hacer 

efectivo el castigo de la obligación. Así mismo, la presentación de los informes mensuales de la 

gestión del cobro. 

 El único gasto que debe ser asumido por el afiliado es la Póliza jud icial, que 

exige el juzgado para la práctica de medidas cautelares. 

 EN EL AREA CIVIL Y COMERCIAL:  

1. Servicio de Consultoría y Asesoría  legal Ilimitada, en forma verbal, escrita, telefónica, 

Vía-Mail o personalmente en las instalaciones de EMPRESA JURIDICA, tales como: 

revisión de contratos de distribución o intermediación comercial, arrendamientos, 

compraventa, prestación de servicios, fiducias, seguros.   

2. Capacitación: EL AFILIADO tendrá derecho a participar sin costo adicional alguno, en 

todos los seminarios de capacitación que EMPRESA JURIDICA, realice en cualquiera de 

las ciudades donde EMPRESA JURIDICA, tenga oficina. Igualmente se dictarán dos 

seminarios al año, en las instalaciones del AFILIADO, de los temas que el AFILIADO 

requiera, tales como:  

 Análisis de Crédito – Otorgamiento. 

 Títulos valores. 

 Ley 1231, Factura de venta. 

 Ley 1116 de 2006, o el del régimen de Insolvencia Empresarial en la        República 

de Colombia; la cual sustituyó la Ley 550 de 1999 o de reactivación empresarial y la 

reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las 

empresas. 
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 Ley 1380 de insolvencia económica para personas naturales  

 Contratación comercial  

 Ley 80 o de Contratación Pública. 
 Derecho de Familia. 

 Derecho de la Competencia. 

 Derecho de Seguros 

 Derecho Penal 

  
 

EMPRESA JURIDICA, a solicitud del AFILIADO, podrá ejercer labores de representación 

judicial, en donde el AFILIADO, actúe como demandante o como demandado, en procesos 

ordinarios laborales, civiles, comerciales,  procesos concúrsales, acciones de tutela, querellas 

policivas, procesos penales, conciliaciones judiciales y extrajudiciales, arbitramentos y en general 

cualquier actividad de orden litigioso, con descuentos especiales hasta del 50% sobre las tarifas 
del mercado.  

 

DIVISION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 

DIVISION DE MARKETING Y PUBLICIDAD 

DIVISION SERVICIOS TECNICOS Y OPERATIVOS- 

COMERCIALES Y DE EVENTOS CORPORATIVOS Y 

EMPRESARIALES. 

GESTION Y PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS, 

TECNICOS Y DE OFICIOS VARIOS Y GENERALES. 

 Construcción, mantenimiento, adecuación y reparación de Instalaciones. 

 Organización y administración de eventos. 

 Alistamiento y embalaje de productos y servicios. 

 Gestión de mensajería y Currier urbano, Regional y nacional.  

 Gestión de cobranza y administración de Cartera. Servicios de Aseo y cafetería. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Brindar asistencia para el desarrollo a las empresas participantes para construir y 

administrar y apalancar la gestión de servicios internos y administrativos. 

 Desarrollar tecnologías blandas a partir del soporte de software administrativos que 

permitan optimizar procesos de gestión empresarial con base en el clima de productividad y 

competitividad interno en cada uno de nuestros clientes. 
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 Analizar el aprovechamiento de la capacidad instalada para definir su actual posición 

competitiva a partir de la planeación estratégica general de cada una de las empresas 

actuantes en nuestro plan de negocios. 

 Ofrecer servicios administrativos y corporativos de tal forma que su desarrollo y 

ejecución, vaya acorde a la capacidad, infraestructura y perfil de las empresas a partir de 

la valoración y evaluación de la gestión empresarial con el fin de poder focalizar el nuevo 

direccionamiento y enfoque organizacional. 

 Fortalecer y re direccionar la Gestión empresarial y comercial de las empresas clientes – 

contratantes. 

 

 

 

 

 

 

 
EL CONOCIMIENTO, NUESTRO MAYOR ACTIVO ¡ 
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