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Definición del
Problema
El mercado local de los servicios empresariales de consultoría enfrenta situaciones
adversas que afectan la continuidad económica y financiera de las empresas que
prestan estos servicios. Entre los problemas más representativos están las
dificultades para diseñar un portafolio de servicios que sea aplicable a todas las
empresas, debido a que cada potencial cliente tiene particularidades que lo hacen
único.

Objetivos
OBJETIVO GENERAL:
Diseñar un plan básico de marketing para una firma (empresa) prestadora de
servicios profesionales de consultoria financiera, servicios de aseguramiento
de información financiera y servicios de asesoria en materia tributaria y fiscal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Realizar el analisis de la situación actual de la firma en lo referente a los
servicios profesionales ofrecidos en el portafolio de servicios
1. Diseñar el portafolio de servicios y realizar la mezcla adecuada de estos.

Descripción de la
empresa.
HISTORIA: ARV GROUP S.A. Asesorías & Consultores, fue constituida en el año
2002 por un grupo de profesionales de las áreas Contaduría Pública, derecho,
ingeniera de sistemas y medicina con el objetivo de ofrecer servicios integrales
de consultoría para empresas de todos los sectores económicos del país.

MISIÓN: Somos una empresa de asesorías, consultorías integrales, con
profesionales especializados en las áreas administrativa, contable, jurídica,
médica, sistemas, que aporta su experiencia y conocimiento para garantizar al
sector empresarial del orden público y privado, altos niveles de gestión,
rentabilidad y desempeño organizacional.

VISION: En el año 2018 es una empresa de Auditorías &
Consultorías integrales, con posicionamiento a nivel
regional y nacional, reconocida por sus servicios de
excelente calidad que impacten la gestión organizacional
en el sector empresarial del orden público y privado.

ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN.

Asamblea de
Accionistas.

Junta
Directiva.

Gerente
“CEO”.

ASEGURAMIENTO.

AREAS
MISIONALES.









OUTSOURSING
CONTABLE.

CONSULTORIA
TRIBUTARIA..

Socio
Gerentes de Auditoria.
Encargados.
Profesionales Senior.
Profesionales Junior.
Asistentes.
Auxiliares.

CONSULTORIA
FINANCIERA.

SOPORTE.

Administrativo
Contabilidad.
Facturación.
Cartera.

Talento Humano
Selección
personal
Nomina.

de

Mercadeo
Licitaciones y
propuestas

Apoyo
Externo y
Estrategico.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
“PRODUCTO”

ASEGURAMIENTO.

 Revisoria Fiscal.
 Auditoria Externa: financiera, de
gestión, impuestos, cumplimiento,
de sistemas.
 Auditoria Interna.
 Control Interno.

Táctico
CONSULTORIA
TRIBUTARIA..

Estabilidad

OUTSOURSING
CONTABLE.











Contabilidad.
Implementación de software.
Saneamiento Contable.
Reportes a entidades de control.

Atracción.
CONSULTORIA
FINANCIERA.







Valoración de empresas.
Viabilidad Financiera.
Evaluación de proyectos.
Capacitación en finanzas.
Implementación de NIIF, NICSP

Lider.

Impuestos nacionales.
Impuestos territoriales.
Gestion tributaria.
Estatutos municipales.

DOFA

FORTALEZAS.

DEBILIDADES.

Profesionales calificados y capacitados
Reconocimiento. “Marca – nombre”.
Experiencia.
Compromiso de los socios.
Generación de valor.
Existen los recursos para adquirir e
implementar software de apoyo.
 Relaciones públicas.













OPORTUNIDADES.
 Clientes insatisfechos.
 Baja oferta de servicios
especializados.
 Nueva normatividad.
 Herramientas tecnologicas.

Rotación de personal.
Ausencia de Politica de precios.
Deficiencia en procesos internos.
Mercadeo empirico.

AMENAZAS.






Crisis economica.
Politicas del gobierno.
Cambios en normatividad.
Corrupción.
Falta de competencias en los
profesionales recien egresados.

 Competencia:
multinacionales, firmas locales,
otros profesionales,
univeridades.

PLAN DE MARKETING.
RECONOCIMIETO DE
MARCA.
PUBLICIDAD

RELACION CON
EL CLIENTE.

BENCHMARKING

Publicidad.
Participación en eventos.
Asignación de presupuesto.
Realizacion
de
seminarios
actualización normativa.
 Alianzas con Universidades.












de

Visita periodica por parte del socio encargado del segmento.
Atención permanente de consultas y observaciones.
Jornadas de actualización.
Presentación de informes de trabajo y/o avance.
Acompañamiento en decisiones administrativas, financieras.
Generación de valor agregado.

 Evaluación permanente del mercado (oferta y demanda).
 Detección de necesidades del cliente y debilidades de la
compencia.
 Soluciones integrales para un mismo cliente.

PLAN DE MARKETING.
 Definir honorarios por tarifa hora – hombre – servicio staff.
PRECIO Y
PROMOCIÓN

 Precios de acuerdo a la necesidad del cliente: presupuesto
del cliente vs horas requeridas y/o actividades a realizar.
 Combinación servicios tácticos con segmento lider y/o
servicios que generan estabilidad.
Ejemplo: Gestión
tributaria y outosoursing contable.
 Definición de rentabilidad minima por segmento.

 Decisiones estrategicas para clientes puntuales y
potenciales, ofrecer paquetes de servicios a grupos de
clientes agremiados por sector economico.

CONCLUSIONES.

1. Según el plan de mercadeo establecido, la empresa ARV
GROUP S.A debe orientar su estrategia de servicios con un
enfoque personalizado para cada cliente, identificando las
necesidas y orientando la oferta de servicios en soluciones
integrales a estas necesidades.
1. De acuerdo al portafolio de servicios y a la clasificación de
cada segmento de negocio, es posible realizar la mezcla
adecuada para maximar la rentabilidad asociada a un
cliente especifico, siempre y cuando sea una combinación
permitida por la ley.

