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ARGUMENTOS DEL CICLO FORMATIVO 
Venta consultiva en el sector Construcción 

1. Entendiendo que toda inversión que se haga en bienes inmuebles tiene una gran carga 
emocional y financiera,  el ASESOR COMERCIAL DEBE APRENDER A VENDER! Su labor debe trascender la 
simple presentación de  las generalidades del apartamento, casa o local comercial, enseñando  las 
características, ventajas y beneficios de los mismos, de acuerdo con las necesidades y expectativas de 
los diversos tipos de clientes y la intencionalidad de la inversión en este tipo de activos. 

 

2. Debe hacerse evidente el conocimiento que se tiene de los perfiles y características de los diversos 
tipos de inversionistas con respecto a los proyectos ofertados por la empresa constructora, para que se 
configuren, actualicen y analicen las bases de datos de los clientes actuales, aquellos que podrían 
asumirse como perdidos y también los clasificados como potenciales compradores. 
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3. El vendedor, en su rol de asesor profesional especializado, se esmera por saber o conocer las 
necesidades y expectativas de los compradores,  tanto como se esfuerza por conquistarlo haciendo uso 
de estrategias identificadas desde la inteligencia emocional,  la programación neurolingüística, así como 
otras herramientas aprendidas desde la sicología y comportamiento del consumidor, para desarrollar las 
habilidades persuasivas y de negociación requeridas en su gestión comercial. 

 

4. Los asesores comerciales, ahora con la visión de consultores, deben contar con información 
esencial del mercado en que se encuentran ubicados, las características del sector constructor, las 
acciones de las constructoras con las que compite, los intermediarios y agentes inmobiliarios presentes 
en el medio y el peso e importancia que tienen los proveedores de insumos para la construcción,  como 
datos e información necesaria para lograr el éxito de su gestión comercial. 
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ARGUMENTOS DEL CICLO FORMATIVO 
Venta consultiva en el sector Construcción 



 

5. Los asesores comerciales deben conocer el plan estratégico de mercadeo y ventas de la 
empresa, para que puedan presentar adecuadamente el portafolio de opciones de inversión que 
dispone la  constructora, las cuantías de la inversión y las opciones de pago y financiación del proyecto, 
las estrategias de servicio al cliente, las estrategias publicitarias y promocionales existentes, el 
webmarketing y uso de las redes sociales  y otras acciones que se requieren para facilitar el proceso de 
la venta consultiva. 

6. El comercial debe constituirse como un asesor de su cliente y  propiciar la creación de 
relaciones estables, duraderas, rentables y de largo plazo. Su visión no puede ser cortoplacista  y  
entender que primero que todo se establecen relaciones y luego se vende. 
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Venta consultiva en el sector Construcción 



 
7. La labor del asesor comercial no se puede limitar a presentar las características 
básicas del proyecto inmobiliario, sino que  también debe   enseñar las ventajas y los 
beneficios de todas las alternativas posibles, creando los argumentos que mejor respondan  
a las diversas necesidades y expectativas que evidencian los diferentes tipos de 
inversionistas, generando valores agregados diferenciadores. 
 
8. El asesor comercial, como consultor de su cliente, debe propiciar la integración 
con otros funcionarios y secciones de la empresa constructora, con especial énfasis en 
aquellos compañeros de trabajo que inciden en los resultados del acuerdo comercial, 
superando eventuales problemas de comunicación organizacional que puedan repercutir  
en diferentes fallas que afectan la satisfacción del cliente.  
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ARGUMENTOS DEL CICLO FORMATIVO 
 Venta consultiva en el sector Construcción 



9. La capacitación y formación del equipo comercial debe ser entendida como 
una valiosa herramienta de motivación que, además de mejorar el nivel de 
desempeño individual, se constituye en una herramienta de estímulo colectivo y en 
una clara condición para mejorar la calidad de las ventas de la empresa constructora , 
así como las relaciones que establecen. 

 

10. La fuerza de ventas, configurada como un equipo de consultores,  debe 
contar con una guía, manual o cartilla visible, que le oriente su trabajo como asesor 
comercial, profesional e idóneo, para atender el perfil de inversionistas de la 
organización, siguiendo los parámetros, directrices y norte estratégico que la 
constructora misma debe tener claro. 
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ARGUMENTOS DEL CICLO FORMATIVO 
Venta consultiva en el sector Construcción 



OBJETIVO GENERAL 
 

El CICLO FORMATIVO EN VENTA CONSULTIVA PARA EL SECTOR CONSTRUCTOR, Busca 
lograr un amplio nivel de profundización en el conocimiento de la estructura de la 
venta de proyectos de construcción, acudiendo a los conceptos más recientes de 
asesoría comercial, identificando actividades que puedan ser incorporados en un 
espacio ameno y productivo de aporte y debate, sobre la base de una metodología de 
trabajo altamente participativa, que facilitará la inmediata adopción de los conceptos 
compartidos, tanto a nivel personal como en el entorno laboral, para alcanzar óptimos 
niveles de profesionalismo, al lado de los resultados corporativos relacionados con la 
rentabilidad, crecimiento, posicionamiento, competitividad, sostenibilidad y 
perdurabilidad, esperadas por los inversionistas, bajo la filosofía de generar clientes 
satisfechos, rentables y de largo plazo. 
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Fases del proceso formativo 

Por la trascendencia y proyección a largo plazo del Ciclo 
Formativo, el proceso se compone de tres fases esenciales: 

FASE I. VALORACIÓN 
DIAGNÓSTICA 

FASE II. ETAPA 
FORMATIVA 

FASE III. EVALUACIÓN Y 
RETRO ALIMENTACIÓN 
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FASE I. VALORACIÓN DIAGNÓSTICA 

1. Revisión documental de información relacionada con la organización y la empresa, desde 
consulta del website, hasta literatura corporativa provista por  la misma. 

2. Jornada de inducción al equipo de consultores participantes 

 

3. Listado previo de participantes por grupo, con un pequeño perfil descriptivo: Nombre, 
edad, estado civil, escolaridad alcanzada, cargo específico, antigüedad, desempeño. Etc. 

ESTA FASE INCLUYE: 
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1. Factores 
actitudinales: 

Saber ser 

2. Desarrollo 
de habilidades: 

Saber hacer 

3. Adquisición 
de 

conocimientos: 
Saber saber 

FACTORES APTITUDINALES:  
Ser capaz de 
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FASE II. ETAPA FORMATIVA 

 LA CUAL INCLUYE LAS TEMÁTICAS PREVISTAS EN LOS CONTENIDOS 

PERTINENTES, EN CUANTO A: 



FASE II. ETAPA FORMATIVA 
 Contenidos Básicos 

11 

No. TALLER  

1 COMPETENCIAS DEL ASESOR COMERCIAL EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: “En busca 
del vendedor perfecto.” 

2 EL PERFIL DEL CLIENTE - INVERSIONISTA: “Nadie conquista a quien no conoce.” 

3 RECONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE VENTA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN: “La 
venta paso a paso.” 

4 HABILIDADES DEL ASESOR COMERCIAL EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN: El “Cara a Cara” 
con el cliente. 

5 ESTRATEGIAS DE VENTA  CONSULTIVA APLICADAS AL SECTOR CONSTRUCTOR.: “Consultor 
antes que vendedor.” 

6 
 

WEBMARKETING Y USO DE REDES SOCIALES EN LA VENTA DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN. Potencializando la tecnología en la gestión comercial. 

Cada Taller se programa para (8) ocho horas 
El Ciclo formativo totaliza (48) cuarenta y ocho horas Certificadas  
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

La realización de los programas formativos de EMC CONSULTORES, utiliza una estrategia 
pedagógica estructurada para adultos, o andragogía, que permite reconocer en cada 
uno de los participantes el cúmulo de conocimientos y experiencias que poseen y que 
pueden ser canalizadas en función de un objetivo claramente planteado con anterioridad 
y enmarcado en los diferentes módulos, diseñados de manera personalizada. 

Durante el proceso formativo se propicia un espacio altamente participativo e 
interactivo, a partir de técnicas como: Video foros, trabajos grupales, lluvias de ideas, 
meta plan, construcción y análisis de casos, juego de simulación gerencial, etc. 

Esta metodología, considera que los espacios lúdicos no desdicen de la seriedad y 
trascendencia de los procesos cognoscitivos, ni de los fundamentos científicos de las 
propuestas temáticas que se presentan. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Otro aspecto importante de la propuesta metodológica se relaciona con la 
personalización del diseño, es decir, que el desarrollo temático se va adecuando a la 
naturaleza, características y dinamismo del grupo, a la vez que se orienta de acuerdo con 
los lineamientos de las actividades productivas de la empresa, la naturaleza de sus 
productos, bienes o servicios y el tipo de cliente o usuario que atiende. 

 

Para aprovechar el espacio de discusión que es propio a cada acción de formación, se irá 
estableciendo un documento resumen de los aportes que se hagan, el cual ha de servir 
como GUÍA  Y MEMORIA para sesiones posteriores y como documento aplicable por 
todos en la  empresa, reconociendo la importancia de retroalimentar cada proceso para 
verificar su avance e impacto. 

El Ciclo formativo parte del criterio que todo evento de capacitación debe generar un 
doble beneficio: de una parte, debe ser útil en cuanto se constituya como un espacio de 
discusión y actualización académica y, en segunda medida, en cuanto los conocimientos 
compartidos sean aplicables de manera inmediata en la organización. 
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Ciclo formativo programado con un total de (48)  cuarenta y ocho  horas de 
capacitación,  en (6) seis  sesiones  de trabajo, de (8) ocho horas cada una, en  fechas 
concertadas entre la empresa contratante y la FIRMA DE CONSULTORÍA, buscando 
facilitar la pronta formación de los participantes y la homogenización de 
conocimientos y estrategias  que contribuyan a la formación  y actualización del 
equipo  de funcionarios y a una excelente operación de la empresa. 

En razón a la metodología propuesta, el grupo de trabajo debe contar con un 
máximo de (20) veinte participantes, a quienes se otorgará Certificación de 
Asistencia al CICLO FORMATIVO EN VENTA CONSULTIVA PARA EL SECTOR 
CONSTRUCTOR: “En busca del vendedor perfecto”.  

Es importante anotar que LA EMPRESA puede invitar, a cada seminario en específico, 
a aquellos funcionarios que considere, en razón a su vínculo con la temática, en la 
medida que no se hace forzoso que “todos participen en todo.” 
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CONDICIONES GENERALES 



LA EMPRESA determinará el lugar donde se llevará a cabo la actividad 
formativa y todos los aspectos logísticos correspondientes, tanto para los 
seminarios taller como para los ejercicios de Outdoor Training, señalando 
que se requiere un espacio cómodo, con mesas de trabajo, distribuidas en 
forma de “U”, con disponibilidad de los equipos audiovisuales pertinentes, a 
saber: proyector, papelógrafo, parlantes para amplificación de sonido, etc. 

NOTA: En caso que, por el número de grupos por atender o ante la 
eventual simultaneidad de horarios de atención, se necesite el apoyo de 
otro docente o consultor, EMC CONSULTORES dispone de un equipo de 
profesionales de alto nivel, con quienes cubrir el requerimiento, 
garantizando los parámetros de contenido, calidad y metodología 
considerados en la presente propuesta y cuyas hojas de vida resumidas se 
anexan. 
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LA ENTIDAD CONTRATANTE determinará y asumirá las 
estrategias publicitarias y promocionales para la convocatoria 
de participantes al ciclo formativo, así como el lugar donde se 
llevará a cabo la actividad formativa y todos los aspectos 
logísticos correspondientes. 

Igualmente, la propuesta señala que LA EMPRESA CONTRATANTE 
asume los gastos pertinentes al traslado aéreo y porción terrestre 
BOGOTÁ – CIUDAD DESTINO – BOGOTÁ, así como los 
correspondientes a hospedaje, alimentación y traslados internos, en 
los casos a que haya lugar. 

ASPECTOS LOGÍSTICOS 
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SE hará entrega de un material diseñado  y personalizado exclusivamente para LA 
EMPRESA CONTRATANTE, el cual ha de servir como guía para las jornadas de trabajo. 

Los contenidos de la CARTILLA DE TRABAJO son: 

. Presentación del Taller específico 

. Agenda de trabajo 

. Instructivos para el desarrollo del evento 

. Cartilla guía en Pdf 

. Talleres de aplicación 

. Lecturas complementarias 

. Presentación del consultor asignado 

. Evaluación del evento 

. CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

CARTILLA DE TRABAJO 
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FASE III. EVALUACIÓN Y RETRO ALIMENTACIÓN 

1. Jornada de Ajuste temático y definición de cronograma de trabajo 

2. Jornadas de evaluación de los conocimientos adquiridos por los 
participantes en cada ciclo formativo y del desempeño y estrategia 
metodológica de cada consultor 

3. Jornada de evaluación final del proceso formativo 

4. Jornada posterior de retro alimentación  y ajuste de contenidos y 
métodos de la ESCUELA DE LÍDERES 

COMO LO INDICA SU NOMBRE, CORRESPONDE A JORNADAS DE EVALUACIÓN DE 

ENTRADA, PROCESO Y SALIDA: 
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EMIGDIO MARTINEZ CONSULTORES LTDA, es una sociedad limitada, constituida ante la 

Cámara de comercio y con el NIT 900.268.203 – 4,  cuyo objeto principal es : “Brindar 

servicios de consultoría, asesoría, asistencia técnica y capacitación en temas de 

mercadeo, ventas, servicio al cliente y estrategias de retención, fidelización y 

potencialización de las relaciones con los clientes, así como en todo tipo de contenidos 

relacionados con la gestión gerencial, comercial, financiera, del talento humano, técnica y 

operativa, de empresas dedicadas a cualquier tipo de actividad productiva lícita, tanto a 

nivel nacional como internacional, independientemente que estas organizaciones estén 

en proceso de conformación, o sean empresas ya constituidas y en funcionamiento, tanto 

de carácter privado como público.” 
 

La firma cuenta con un equipo de consultores y docentes, ampliamente reconocidos por 

su doble perfil: por un lado como asesores y, de otra parte, como empresarios de diversas 

actividades, como puede  consultarse en los website www.emcconsultores.com                

www.vendedorperfecto.com  

 

PROPONENTE 
 

EMIGDIO MARTINEZ CONSULTORES LTDA 
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PARA VISUALIZAR LA ACTIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DEL CONSULTOR,  LOS INVITAMOS A VISITAR LOS SIGUIENTES WEBSITES:  

 

 

 

1. PORTAFOLIO DE SERVICIOS EN www.emcconsultores.co,  www.vendedorperfecto.com, www.redhotelplus.com, 

 

2. PORTAFOLIO DE SERVICIOS EN www.emigdiomartinez.com 

 

3. GALERÍA DE FOTOS DE EVENTOS EN www.facebook.com  bajo la denominación “EMIGDIO MARTINEZ CONSULTORES”  

 

4. GALERÍA DE VIDEOS DE CURSOS Y EVENTOS EN www.youtube.com,  en el link  

 

http://www.youtube.com/results?search_query=emigdio+martinez&aq=1&oq=emigdio 

 

5. GALERÍA DE PRESENTACIONES TEMÁTICAS EN  www.slidesshare.com, en el link  

 

http://www.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=emigdio+martinez 

 

6. GALERÍA DE PRESENTACIONES TEMÁTICAS EN  www.authorstream.com, en el link  

 

http://www.authorstream.com/tag/emigdio+martinez 

 

 

6. ARTÍCULOS PUBLICADOS EN  www.gestiopolis.com, en el link 

 

http://www.gestiopolis.com/resultados-busqueda/?cx=partner-pub-

2753881743271989%3A2920151495&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=emigdio&sa=#1400 

 

7.INFORMACIÓN GENERAL DE ALIANZAS Y EVENTOS EN  www.google.com, digitando “Emigdio Martínez” o “Emigdio Martínez 

Consultores”, o bien, “Emc Consultores” 

EMIGDIO A. MARTÍNEZ L. 
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• GRUPO BOLÍVAR 

 

• DAVIVIENDA 

 

• LIBERTADOR Investigaciones y Cobranzas 

 

• CONSTRUCTORES ALCABAMA, ARRECIFE. 

 

• Asociación para el fomento y desarrollo inmobiliario AFYDI 

 

• HOTELES TRYP / WINDHAM 

 

• AL HOTEL Alianza Hotelera 

 

• Asociación Hotelera de Colombia COTELCO 

 

• Caja de compensación CAJASAI 

 

• Hotel LA SERRANÍA 

 

• UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

• CESA – INCOLDA 

 

• Cámara de Comercio de Bucaramanga 

 

• ETC.  

 

ENTRE NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES. 
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EMIGDIO ANTONIO MARTÍNEZ LIZARAZO 

Economista con  Postgrado en Administración de la Calidad, de la Universidad Santo Tomás, en convenio con el ICONTEC,  Máster Executive en 
Gestión Internacional de la Empresa, de la Escuela de Organización Industrial E.O.I. de Madrid España,. Licensed Master Practitioner of Neuro-
Linguistic programming de The society of PNL e Ingeniería Mental; Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic programming de The society of PNL 
e Ingeniería Mental; Curso Internacional “Business Intelligence and Customer Relationship Management”. Universidad ESAN , Lima – Perú, 
Curso “Mercadeo para la Internacionalización” de la Cámara de Comercio de Bogotá. Curso “Investigación de Mercados Internacionales” de la 
Cámara de Comercio de Bogotá; Curso “Empresa y Redes Sociales” de la Cámara de Comercio de Bogotá. Diplomado en gestión de ventas de 
servicios hoteleros, de la Universidad Externado de Colombia, Diplomado de formación en Gerencia Comercial para Clubes, de la Asociación 
“ASOGECLUB”, Diplomado en Sicología del Consumidor, de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá; Diplomado en Negociación 
Profesional del CESA – INCOLDA, Diplomado en Mercadeo y Venta de Servicios Hoteleros de la Universidad Externado de Colombia, Diplomado 
de Alta Gerencia en Ventas de EMC Consultores, Curso de Formación Exportadora de Proexport, Diplomado en Gerencia de Mercadeo y Ventas 
de la Universidad Industrial de Santander,  Diplomado en Alta Gerencia en Servicio al Cliente de la Universidad de La Salle, Diplomado en 
Gerencia de Marketing para Empresas de Servicios, de la Universidad de La Salle,  C.A.P.  (Certificado de aptitud profesional) de Docente en 
Ventas, del Servicio Nacional De Aprendizaje, SENA. Actualmente se desempeña como Gerente - propietario de la Firma de Consultoría “EMC 
CONSULTORES” 
 
Investigador y autor de documentos y artículos sobre la Microempresa y el Sector de Economía Solidaria. Autor de los Libros “GERENCIA DE 
CLIENTES: Estrategias de Marketing para lograr la Fidelidad de los Clientes.” y del libro “CARTILLA DE VENTAS: En Busca del Vendedor Perfecto”; 
además del CD ROM  y Video “MARKETING CON SENTIDO COMÚN”  
 
CONSULTOR a nivel Nacional e Internacional, en Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia. CATEDRÁTICO UNIVERSITARIO A NIVEL 
DE POSTGRADO, COORDINADOR ACADÉMICO Y CATEDRÁTICO DE DIPLOMADOS en Gestión Gerencial,  Gestión del Talento Humano, Mercadeo, 
Mercadeo Directo e E-commerce,  Ventas,  Servicio  al  Cliente y Gestión de las Relaciones con los Clientes y C.R.M. Ha sido DIRECTOR DE 
DIVERSOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS a nivel Nacional. 
 
www.emcconsultores.com 
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EMIGDIO ANTONIO MARTÍNEZ LIZARAZO 

 
CONSULTOR a nivel Nacional e Internacional de  HOTELES RADISSON Y COUNTRY INN EN SAN JOSÉ DE COSTA RICA,  UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES BOLIVIANOS, ( La Paz y Oruro), CENTRO DE ESTUDIOS DEL COMERCIO - CÁMARA DE COMERCIO EN ECUADOR, (Quito y Guayaquil), 
ASOCIACIÓN DE GERENTES DE GUATEMALA, TOP MANAGEMENT – PERÚ, GRUPO SANTILLANA EN COSTA RICA Y PANAMÁ, VICTOR ACUÑA 
ASOCIADOS, PERÚ, CPS SERVICES, GRUPO CENCOSUD, VICSA STEELPRO, LUDESA DE COLOMBIA, EL LIBERTADOR, SEGUROS BOLÍVAR, ACODRES, 
ANATO, COTELCO, HOTEL BOUTIQUE QUADRIFOLIO, HOTEL BOUTIQUE LM, CONDOMINIO CAMPESTRE SANTAFIORA, Hotel DC FERIA, Hotel 
BLACK TOWER PREMIUM HOTEL, COMERCIALIZADORA SIAGRO, COMERCIALIZADORA AGROGLOBAL, COMERCIALIZADORA DUWEST, GRUPO DE 
AGROINSUMOS FMC, CADENA NACIONAL DE HOTELES SANTA BÁRBARA, CADENA HOTELERA HB&B HOTELES, HOTEL LA SERRANÍA EN 
BUCARAMANGA, HOTEL SAN JUAN EN BUCARAMANGA, CARROCERÍAS SUPERPOLO, CARVAJAL, TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, GRUPO BOLIVAR, 
DAVIVIENDA, CONSTRUCTORA BOLÍVAR, PERCOS DERMOCOSMÉTICA, POLICÍA NACIONAL,  BLACK AND DECKER,  GRUPO CHILENO ANASAC, 
ASSIST CARD,  INGESSA, INGENIERÍA Y SUMINISTROS, EASY, BANCO POPULAR, AV VILLAS, GRUPO NOVA, INDUSTRIAS GUINOVART, SODIMAC - 
HOMECENTER, FERRETERÍA GODOY, DEPÓSITO SAN CARLOS, MAXIMO S.A. – PEPEGANGA,  ICETEX, COLOMBIAN HOTELS GROUP: HOTEL 
AMERICAN GOLF, HOTEL SAN JUAN, HOTEL PRADO 72,  COTELCO,  BOGOTA PLAZA HOTEL, HOTEL TEQUENDAMA, CLUB MILITAR, INTERNET POR 
COLOMBIA, MUEBLES DISEÑOS DEL NORTE, TEXTILES LAFAYETTE, INFORMÁTICA Y GESTIÓN, ZEIKY-PROEXPORT, INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA, 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAFAYETTE, SOCOREPUESTOS,  DEGUSSA, SOTRANDES S.A., PAMCOL, GRUPO DIFORMA, HOTEL BOLIVAR EN 
CÚCUTA, HOTEL CASINO INTERNACIONAL EN CÚCUTA, ECOXTREME TURISMO ECOLÓGICO LTDA, EMPRESA DE TELÉFONOS DE BOGOTA ETB, 
BANCO GANADERO, SALUD TOTAL EPS, SUBARÚ, ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA, TELEFÓNICA DE PEREIRA, DAVIVIENDA, COOMEVA, 
TELEBUCARAMANGA, PFIZER WARNER – LAMBERT,  SERREZUELA COUNTRY CLUB, CAJASAN, SHELL, BUREAU VERITAS DE COLOMBIA, SEGUROS 
BOLÍVAR, MONÓMEROS, CAPRECOM, CAVIPETROL, COMPENSAR, COCA COLA, ALBA QUÍMICA, SURTIMAX, LABORATORIOS ALCON, 
BANCOLOMBIA, SIEMENS, COLSEGUROS, CELLNET, PEGATEX, COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE CEREALES, SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA, 
SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA, TROLLI DE COLOMBIA, LABORATORIOS BARPEN, entre otras. Fenalco a Nivel Nacional, Cámaras de Comercio 
a Nivel Nacional, Programa Zeiky de Proexport/PROCOLOMBIA a nivel Nacional, Anato a nivel nacional, Cotelco a nivel nacional, Acodrés, entre 
otras importantes empresas. 
 
www.emcconsultores.com 
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EQUIPO DE CONSULTORES 

 

DIANA MARCELA MURIEL  

  

  

 Psicóloga, Especialista en Gerencia de Recursos Humanos, Estudiante de Maestría de Gerencia de Innovación Empresarial. Coach personal y 
Ejecutivo en La Escuela Internacional de Coaching Tisoc. Certificada como Formador de Formadores por Albert Yans Institute USA. 
Coach de Innovación con capacidad para realizar sesiones de innovación que les permita a las compañías solucionar problemas, 
rediseñar procesos y  crear nuevos productos o servicios. 

  

Experiencia en diferentes empresas del sector privado y público como Brinks de Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Seguros Bolívar y Novartis, en cargos de nivel medio y directivo, realizando funciones relacionadas con planeación estratégica, 
presupuestos, diseño y seguimiento a indicadores del área a cargo, manejo de recurso humano, implementación de proyectos de 
mejoramiento, creación de nuevos productos y servicios y selección y entrenamiento de nuevos colaboradores. 

  

Docente universitario en cátedras de recursos humanos y marketing y servicio. Facilitadora en procesos de desarrollo organizacional y de 
equipos, en temas como comunicación asertiva, liderazgo, habilidad comercial, experiencias en servicio, inteligencia emocional, 
negociación, resolución de conflictos, innovación y creatividad, entre otros. 

  

Actualmente trabajo como Consultora para EMC Consultores, Ingetec, Human Approach, Suramericana y Docente en Universidad Javeriana 
Cali, Universidad de América. 
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EQUIPO DE CONSULTORES 

 

 

DARIO A. PARRA P. 

Administrador de Empresas de la  Escuela de Administración de Negocios, con Postgrado en  Gerencia de Mercadeo de la 
Universidad Externado de Colombia, actualmente se desempeña como Gerente de Mercadeo y Ventas de Frutivalle. Se ha 
desempeñado también como Gerente de Mercadeo de Soluciones Avanzadas, coordinador nacional Banca de Servicios en 
Credimás, Ejecutivo de la Dirección General  de Ahorramás, entre otros cargos. Se ha desempeñado como docente de 
programas de postgrado y diplomados en la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia, 
Politécnico Gran Colombiano, Universidad de la Sabana, Universidad del Valle, Universidad Central, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, entre otras.  

 

 

HAYDER O. BAUTISTA H.  

Ingeniero industrial experto gerencial, asesor y consultor empresarial y conferencista en mercadeo, ventas, c.r.m., investigación de 
mercados, prospectiva, motivación y liderazgo;  entre otros temas, con experiencia en la empresa pública y privada; con 
títulos de  postgrado en Especialista en Gerencia de Mercadeo, especialista en pedagogía y gestión ambiental  y Magister en 
Mercadeo Agroindustrial, conferencista en empresas como Cámara de Comercio de Bucaramanga, e.m.c. Consultores, 
Constructora Bolívar, Coomeva, Docente de postgrado de la Especialización en Gestión de proyectos de ingeniería, de la 
F.U.C., Universidad de la Sabana (Forum),u. Santiago de Cali, en  pregrado en varias universidad, y responsable de 
entrenamiento y capacitación de la fuerza del seguro social, experiencia comercial en Dunkin Donuts y seguro social. 
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EQUIPO DE CONSULTORES 

 

JAIME VÉLEZ CORTÉS  

Economista de la Universidad La Gran Colombia. Cursó la Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad Externado de 
Colombia y se encuentra en el proceso de grado de la Maestría en Dirección y Gerencia (MSc) de la Universidad del Rosario, título del 
trabajo de grado: El papel de la Intuición en la Toma de Decisiones de la Dirección Empresarial. 

Cursó los diplomados en Administración de la Calidad Total y el de Desarrollo de Habilidades Gerenciales con el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, Campus Estado de México, en asocio con las Universidades Externado de Colombia y la Universidad de la Salle. Diplomado 
en Ambientes Virtuales de Aprendizaje de la Universidad EAN 

Ha ejercido la docencia, en pregrado y en posgrado, desde hace más de cinco lustros en varias universidades, entre las cuales se encuentran: 
la Universidad del Rosario; el Externado de Colombia; la Universidad Javeriana; la Universidad Jorge Tadeo Lozano; el Politécnico 
Grancolombiano; La UNAB de Bucaramanga; la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga; La Universidad Libre de Cúcuta; la 
Universidad Militar Nueva Granada; la Universidad Libre de Pereira y la Escuela de Administración de Negocios (EAN), entre otras. 

En la empresa privada se ha desempeñado como: Gerente Nacional de Mercadeo y Ventas, en la Organización Radial Olímpica; Gerente de 
ventas en RCN Radio; Gerente de Ventas en Todelar; Gerente de Investigación de Mercados en Publidatos LTDA. 

Es Consultor Organizacional en las áreas de Dirección Estratégica y Marketing. Igualmente, ha sido conferencista invitado en varias 
universidades y eventos empresariales. 

 

GUILLERMO CASTRO PAÉZ 

Ingeniero industrial, con especialización en sistemas de gestión de Calidad y Maestría en gestión de recursos humanos. Auditor líder en 
sistemas de gestión de la calidad, bajo la norma ISO 9901, Bureau Veritas Quality International y Cotecna Certificate. Egresado de 
diversos programas de actualización en temas de gestión de la calidad, gestión de procesos, habilidades gerenciales y servicio al cliente, 
recibidos a nivel nacional e internacional. 

Profesor Universitario a nivel de postgrado en varias universidades en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, etc. Consultor de sistemas de 
aseguramiento y gestión de la calidad en diversas organizaciones nacionales y multinacionales, entre ellas: Indupalma, Vajillas Corona, 
Boehringer Ingelheim, ETB, EEB, Colmena, Credibanco Visa, Comware, AFP Santander, Colsánitas, Ferrovías, etc.  

Conferencista Internacional en temas de procesos y gestión de la calidad. 
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EMC CONSULTORES  
 

Carrera 70 D # 54 – 20 Ofc. 301 
 

TELÉFONO  571- 4100277    
Celulares 57-3153348879  –   57-3173008998 

 
emigdio@emcconsultores.com 

 
emigdio@vendedorperfecto.com 

 
emigdio.consultores@gmail.com 

 
www.emcconsultores.com 

 
www.vendedorperfecto.com 

 
BOGOTÁ – COLOMBIA 
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