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El presente portafolio del Centro Nacional 
de Consultoría se construye con base en 
los productos que se han comercializado 
en los últimos tres años.

Nuestra oferta de servicios es más amplia y 
en muchos de los casos son soluciones que 
se realizan a la medida de cada organización 
según sus necesidades y expectativas.



Capacitación: ¿Quieres conocer o capacitarte en temas 
de investigación social, de opinión y de mercados?

Consultoría: ¿Necesitas asesoría gerencial o apoyo 
para lograr un objetivo específico?

Investigación: ¿Buscas entender una temática social 
o quieres resolver una pregunta para tomar decisiones?

Contenido

¿Qué, Cómo y Para qué el Centro Nacional de Consultoría?

¿Quiénes somos y dónde estamos?

¿Cuál es nuestra política de calidad?

¿Con quiénes trabajamos?

¿Qué servicios estás buscando
investigación, consultoría y capacitación?

¿Quieres conocer sobre las necesidades o problemáticas 
sociales o de poblaciones que han sido impactadas por un 
programa, una política u otro factor? -Investigación Social-

¿Necesitas entender mejor el mercado o las relaciones de 
interés de la empresa? -Investigación de Mercados-
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» Traditionalists (nacidos antes de 1946)
» Baby Boomers (nacidos entre 1946-1964)
» Gen Xers (nacidos 1965 – 1979)
» Millenials (nacidos 1980 -1995)

LA EMPRESA ES MULTIGENERACIONAL E 
INTERDISCIPLINARIA, tenemos PhD y 
MBA en cada generación:

Nuestro equipo está integrado por: Sociólogos,
psicólogos, antropólogos, economistas,
matemáticos, estadísticos, publicistas,
comunicadores, ingenieros, administradores,
ecólogos, entre otros.

STAFF de más de 133 personas de planta, 650 
entrevistadores, además de un ROSTER de120 
Consultores de alto nivel.

Somos la empresa independiente más grande de investigación y consultoría en 
Colombia.
Estamos ejecutando proyectos en más de 12 países en Iberoamérica.

Ser el mayor aporte al 
progreso de nuestros 
clientes

Escuchando y 
creando 
conversaciones

Construir conocimiento, 
tecnología y sinergias 
entre las organizaciones y 

sus grupos de interés

Somos un centro de investigación y consultoría 
que se asegura de capacitar a sus clientes para 
construir conocimiento y contribuir a la 
gestión y a los logros de las organizaciones. 

Nuestra misión es escuchar y construir 
mediante el conocimiento y la conver-
sación sinergias entre las empresas y sus 
grupos de interés, y entre las instituciones 
y los ciudadanos.

Visionamos ser el mayor aporte al progreso de 
nuestros clientes, buscamos que sean exitosos.

Juntos siempre es mejor, así trabajamos

¿Qué?

¿Cómo?

¿Para
qué?

¿Qué, Cómo y Para Qué el
Centro Nacional de Consultoría?
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Trabajamos en conjunto con compañías líderes a nivel mundial:

WIN
Es la red más grande de 

investigación de mercados 
y de opinión en el mundo, 

está conformada por 
75 firmas.

WalkerInformation 
Es una compañía de 

consultoría con presencia 
mundial, especializada en 
la medición y gestión de 

las relaciones, centrada en 
la generación de 

estrategias de experiencias 
exitosas (CX).

Villafañe & asociados
Es una empresa 

española líder en 
gestión de la Reputación 

Corporativa
y los intangibles 
empresariales.

Análisis e Investigación
Es el principal instituto

independiente de 
investigación en España y 
se especializa en estudios 

de Marca, Investigación 
Web 2.0, Comunicación, 

entre otros.

Nuestra política de calidad está enmarcada en cumplir dentro de la ética y la ley los 
compromisos que se adquieren con los clientes en la prestación de los servicios y para 
lograrlo, contamos con personal competente y con un Sistema de Gestión de la Calidad 
que busca mejorar constantemente la experiencia y el aporte al progreso de los clientes.

¿Cuál es nuestra política de calidad?

¿Con quiénes trabajamos?

Desde el año 2012 garantiza el 
cumplimiento de los más altos 
estándares internacionales en 

las investigaciones de mercado, 
social y de opinión. Lo que nos 

permite la trazabilidad y 
confiabilidad de los datos e 

información y un muestreo que 
busca la eficiencia y la eficacia 

de la inversión.

En el CNC seguimos y creemos 
en los 8 principios de la gestión: 

Enfoque al cliente, Liderazgo, 
Participación del personal, 

Enfoque basado en procesos, 
Enfoque de sistema para la 
gestión, Mejora continua, 

Enfoque basado en hechos para 
la toma de decisión y relaciones 
mutuamente beneficiosas con el 

proveedor.

En 2015, la Cámara de 
Comercio de Bogotá le otorgó 

al Centro Nacional de 
Consultoría el Sello de Buenas 
Prácticas de Innovación que lo 

certifica como una organización 
que cuenta con un sistema de  

Gestión de la Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+I) 
documentado e implementado.

víaciencia es una empresa de conocimiento, 
basada en el método científico para contribuir con 
el crecimiento de los países y las empresas. 

Certificado de 
INNovación 

Nivel avanzado

Certificado de 
Gestión 

ISO 9001:2015

Certificado de 
investigación de 

alta calidad 
ISO 20252:2012
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Las consultas de opinión pública permiten obtener un panorama completo de las 
reacciones ciudadanas frente a diversos fenómenos, temáticas y procesos relevantes 
en la realidad nacional o regional. 

El entender las tendencias o preferencias de las personas frente a fenómenos sociales 
para usarlos para enganchar y mejorar la comunicación hacia la comunidad basándose 
en encuestas de opinión como son los estudios de intención de voto, consultas ciuda-
danas, entendimiento de las dinámicas poblacionales (segmentación por usos y hábi-
tos), entre otros es el eje de este servicio.

Intención de voto y 
consultas ciudadanas

https://goo.gl/mu8URa https://goo.gl/uxo8GG

Conoce algunos ejemplos de nuestros servicios

Estudios Generales de 
Medios

Segmentaciones de opinión, 
hábitos y usos

Ofrecemos servicios de investigación basados en la medición precisa con metodolo-
gías avanzadas, seleccionamos y cuidamos los detalles en cada uno de los momentos:

Investigación: ¿Buscas entender una temática social o 
quieres resolver una pregunta para tomar decisiones?

Consultas de Opinión Pública: 
¿Quieres identificar tendencias o preferencias 
en el país/región o una consulta de opinión?
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https://goo.gl/TjQCAq

La selección del informante 
usando técnicas de 

muestreo apropiadas.

Captura a través de 
múltiples canales a la vez 
(web, teléfono, tabletas, 

etc.).

Rango amplio de herramientas 
tecnológicas para recoger, manejar, 
analizar y entregar la información 

en toda la organización.

Comunicación, socialización 
y planes de acción para 

asegurar el éxito y el 
impacto de la información.

Diseño de preguntas 
con técnicas de 

indagación apreciativa.

Recolección de información 
a través de encuestas, redes 

sociales y otros métodos.

Los servicios de investigación 
incluyen análisis avanzados: 
predictivos, longitudinales, 

descriptivos, per�lación, 
segmentación y más.



La investigación social permite comprender el contexto en el que ocurren cambios 
sociales, económicos y políticos así como su relación con las intervenciones sociales 
de carácter público y privado.

En general son estudios de país o de región en donde se analizan temas como la 
educación o la salud de una población. También se encuentran aquí las evaluaciones 
que guían la toma de decisiones y la rendición de cuentas, pues aportan información 
relevante hacia los diferentes actores involucrados en un programa a los cuales se 
destina un presupuesto público. 

https://goo.gl/kCpnpa

https://goo.gl/bqNVFp

https://goo.gl/utUumc

https://goo.gl/EepFFG

https://goo.gl/xPVPSz

Investigación Social: ¿Quieres conocer sobre 
las necesidades o problemáticas sociales o 
de poblaciones que han sido impactadas 

por un programa, una política u otro factor?

Caracterización y entendimiento 
de las problemáticas sociales

Observatorios de las problemáticas y 
dinámicas sociales

Evaluación de la gestión 
institucional

Consultas ciudadanas de 
opinión y expectativas

Evaluación de políticas y 
programas sociales

Conoce algunos ejemplos de nuestros servicios
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Las investigaciones del Centro Nacional de Consultoría ofrecen a nuestros clientes la 
posibilidad de contar con información detallada acerca del conocimiento que el público 
tiene sobre diferentes mercados, al igual que de las percepciones, las reacciones y las 
preferencias de los consumidores frente a diferentes tipos de productos y servicios. 
Igualmente permiten conocer los hábitos de consumo y la satisfacción de los consumi-
dores, así como estudiar el relacionamiento de la empresa con sus grupos de interés. 

En términos de mercado y relaciones empresariales, hemos realizado estudios para 
entender los determinantes de crecimiento de las empresas y su productividad, en este 
sentido clasificamos la investigación en estos ejes:

Investigación de Mercados: 
¿Necesitas entender mejor el mercado o las 

relaciones de interés de la empresa?

Experiencia del cliente 
(Satisfacción, la voz del 

cliente, gestión de valor,  
estereotipos, etc.)

https://goo.gl/njJNfM

Marca 
y 

posicionamiento

https://goo.gl/nLfJZb

Invertir en
innovación

Alianzas y 
el sector

https://goo.gl/pvkZ7z

Generadores de ideas

Reputación y gestión de 
los grupos de interés

https://goo.gl/5DHh7a

Eficiencia en la inversión 
publicitaria

https://goo.gl/BDDwbe

Observatorios de precios, activos 
de marketing y la competencia

https://goo.gl/aqj1tJ

Prueba de producto, 
conceptos y usos

https://goo.gl/jZJip7
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Aumentar 
las ventas

Gente que aporta 
nuevo conocimiento 

y que realiza un 
buen trabajo https://goo.gl/kiKxEE

Cultura y 
ambiente laboral

https://goo.gl/2D418P

Experiencia del 
trabajador

- Apropiación digital 
empresarial

- Bussines Inteligence 
& Analytics

Apropiación Digital 
para aumento de 

productividad



Consultoría: 
¿Necesitas asesoría gerencial o apoyo para 

lograr un objetivo específico?
En los más de 30 años en el mercado el Centro Nacional de Consultoría ha 
desarrollado un enfoque metodológico en 5 pasos:
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Conectar el proyecto, las personas 
que se deben involucrar y las 
técnicas y metodologías a utilizar 
para estar en contacto y cultivar 
relaciones de confianza.

Conexión

Etapa de Pre planeación

Etapa de Conclusiones

Etapa de Evaluación

Etapa de Socialización

Desarrollar estrategias para generar 
empatía de tal forma que todos los 

grupos de interés del proyecto se 
involucren y participen en la 

consultoría.

Empatía

Identificar posibilidades conjuntas 
de crecimiento y bienestar, alinear 
el proyecto con los intereses de los 
diferentes grupos involucrados.

Posibilidades

Construir proyectos de beneficio 
mutuo, que se traduzcan en la musa 

de inspiración para el cambio y 
crecimiento.

Futuro

Estableciendo claramente los 
caminos para el éxito futuro del 
proyecto una vez se termine la 
consultoría. 

Inspiración 

1

3

4

5
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¿Quieres conocer o capacitarte en temas 
de investigación social, de opinión y de 

mercados?
Talleres, seminarios y charlas

Somos reconocidos en consultorías de...

Evaluación de impacto a programas sociales.

Acompañamiento estratégico a la gestión departamental/gobierno.

Plan estratégico para la gestión reputacional.

Gestión de publicidad y medios.

Experiencia del Cliente.

Apropiación Digital.

http://www.centronacionaldeconsultoria.com/single-post/evaluacion-de-impacto

La razón de ser, siempre son las personas, por esa razón parte de la oferta del CNC 
son las capacitaciones para articular y transformar en realidad los proyectos de 
consultoría e investigación. En este sentido ofrecemos de forma periódica diferentes 
oportunidades para que las personas conozcan y se entrenen en temas relacionados 
con la investigación social, de mercados y opinión pública y la consultoría en estas 
mismas áreas. 

En la actualidad tenemos las siguientes oportunidades de capacitación:

Crecimiento empresarial: claves estratégicas y de productividad.

Inteligencia Artificial (Machine Learning): lecturabilidad y uso de emociones.

Nivel de apropiación digital en Colombia, empresas y personas.

Estrategia para implementar estrategias digitales en tiendas.

Metodologías y usos en investigación cualitativa.
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http://www.centronacionaldeconsultoria.com/single-post/IGR-indice-global-de-reputacion

http://www.centronacionaldeconsultoria.com/single-post/estudios-de-audiencias-egm

https://www.centronacionaldeconsultoria.com/cx-estrategia

https://www.centronacionaldeconsultoria.com/apropiacion-digital

https://docs.wixstatic.com/ugd/c967c2_0fd3e7b3f6464a73b500dd95068d�9b.pdf

https://www.centronacionaldeconsultoria.com/comunicado-tiendas

https://docs.wixstatic.com/ugd/c967c2_b7e5e62874e74d749f1b61faa02e956a.pdf

https://www.centronacionaldeconsultoria.com/blogcnc/category/Capacitaciones
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Nuestras unidades 
de negocio

Lealtad y Relaciones

René Lemoine
rlemoine@cnccol.com

Marca y Medios

Fabricio Alarcón
falarcon@cnccol.com

Gobierno y 
Asuntos Públicos

Carlos Castro
cacastro@cnccol.com

Inteligencia de 
Mercados

María Cecilia Alfonso
malfonso@cnccol.com

Opinión Pública

María José Roldán
mroldan@cnccol.com

Consultoría Empresarial

Nelson Lammoglia
nlammoglia@cnccol.com



¿CÓMO PREDECIR EL FUTURO DE LA ORGANIZACIÓN?

PREOCUPACIONES CRUCIALES DE LA DIRECCIÓN
LO QUE SE MIDE SE PUEDE GESTIONAR. MEDIR LO QUE REALMENTE ES IMPORTANTE HACE UNA DIFERENCIA EN EL 

DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES

La forma más segura de predecir los resultados o el desempeño financiero es preguntándole 
a las personas que impactan de forma directa e indirecta el resultado. Por ejemplo, escuchar a 
los clientes puede hacer una gran diferencia y suele pasarse por alto en la predicción del 
rendimiento empresarial. La forma adecuada de hacer preguntas permite introducir estas 
predicciones dentro de los procesos de decisión de le empresa.

¿CÓMO CONVERTIR LAS 
RELACIONES EN ACTIVOS 
INTANGIBLES?

¿CÓMO SABER SI 
ESTAMOS POR EL 
CAMINO CORRECTO?

¿Cómo mejorar el relacionamiento 
con los trabajadores para que la 
organización se mueva más rápido?

¿CÓMO VER LAS 
OPORTUNIDADES EN 
MOMENTOS DE CRISIS? Medir es la única forma 

para que los programas, 
las políticas, y lo que 
hacen las organizaciones 
tengan sentido. Se deben 
conocer las circunstancias 
en que se aplican estos y 
también conocer, cuidar y 
atender las necesidades 
de las personas que son 
impactadas por estas 
acciones.

La clave es mantenerse enfocados en 
las personas que generen el mayor 
impacto en el desempeño de la 
organización, bien sean clientes, 
proveedores, accionistas u otros.

Las claves para el éxito en la relación con los 
trabajadores son insistir en aumentar las 
herramientas para que las personas puedan 
crecer, como pueden ser temas de información 
y capacitación para hacer las cosas bien, 
desarrollo personal, de relacionamiento y  
colaboración interna.

Consolidar una buena 
reputación es hacer que las 
personas que comparten 
intereses con la organización 
reconozcan el comportamiento 
organizacional en 
función del 
comportamiento de 
los compromisos y la 
satisfacción de sus 
expectativas.
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Bogotá
Tel: 57 1 3394848 
Ext. 2170
Cl. 82 N° 6-51
comercial@cnccol.com

Medellín
Tel: 57 4 2042020
cncmedellin@cnccol.com 
Cra. 43B N° 14-51
Centro de negocios Alcalá
Of. 204 - Poblado - Manila

Cali
Tel: 57 2 6674226 
cnccali@cnccol.com
Cl. 37 Norte N° 2BN-203

Barranquilla
Tel: 57 5 3161274 ext. 5000
cncbquilla@cnccol.com
Cl. 72 N° 48-60

Bucaramanga
Tel: 57 7 6457483 
Cl. 35 N° 21-74 Of. 229
cncbmanga@cnccol.com

Más de 30 años innovando en 
Investigación y Consultoría
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