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Las barreras geográficas, de
comunicación, económicas y

sociopolíticas que vive el país, cada día 
nos afectan mas y en equipo 

trabajaremos para superarlas y
hacernos fuertes para aprovechar las 

oportunidades ocultas.

Una estrategia ganadora y adecuadamente 
estructurada de acuerdo al entorno y el

contexto de tu organización logrará
incrementar sustancialmente las 

probabilidades de éxito y desde A.E.I. Group 
SAS. BIC estamos listos para apoyarte.
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Señor:
EMPRESARIO

Nos es grato dirigirnos a usted con el fin de presentarle nuestra empresa A.E.I. ASESORÍA EMPRESARIAL INTEGRAL GROUP S.A.S.

BIC., dedicada a la asesoría, consultoría, capacitación y formación de manera integral, a famiempresas, microempresas,

emprendimientos y todo tipo de organizaciones en general. Para esto, contamos con un staff de profesionales de primer nivel que

decidimos unir nuestros esfuerzos, conocimientos y experiencias, en cada uno de los temas mencionados y en diferentes sectores

de la economía con el único propósito de ofrecer un servicio integral, fortalecer su productividad, acceder a nuevos mercados y

construir una ruta de innovación por medio de un acompañamiento especializado.

Nuestros valores: compromiso, solidaridad, responsabilidad, honestidad y conocimiento los que nos garantizan lograr su

tranquilidad y mejores resultados para su empresa y permitirle satisfacer eficientemente las responsabilidades con sus diferentes

públicos; porque “le ponemos pasión y el corazón a todo lo que hacemos.”

Ofrecemos a nuestros clientes un trato directo, transparente y personalizado, así como un acompañamiento oportuno y

permanente en su actividad profesional o empresarial porque “seremos sus dolientes y aliados estratégicos”.

Ponemos a su disposición un equipo de especialistas cada uno experto en un tema diferente, no será un solo consultor quien te

asesorará, será un equipo altamente calificado quienes se encargarán de brindar soluciones y gestionar las oportunidades de

mejora que presente la organización.

Esperando poder colaborarle a usted y su empresa en el logro de los objetivos y sin otro en particular por el momento,
quedamos a su disposición para cualquier consulta.



En un momento de tertulia, y acompañados de un café; un grupo de colegas, que mas que

colegas somos amigos; profesionales especialistas en diferentes disciplinas decidimos sumar

nuestras experiencias y conocimientos en beneficio de los empresarios y emprendedores para

poner a su disposición una asesoría realmente integral con una mirada holística a las

organizaciones.

Solo fue después de 33 años de experiencia laboral, en los que tuve la fortuna de ser operario y

llegar a ser gerente general de varias empresas, miembro de juntas directivas; y con un empleo

estable en ese momento, que decidí renunciar y compartir mi experiencia, aún de empresas en

crisis, y conocimiento aportándole a todos los empresarios para brindarles tranquilidad.

Contamos con basta experiencia en organizaciones de diferentes sectores de la economía, a

nivel público y privado, tanto en el ámbito nacional como internacional.

¿Quiénes somos?



En A.E.I. Asesoría Empresarial Integral Group S.A.S. BIC,
decidimos apostarle a encontrar nuestra felicidad, a través
de lograr la tranquilidad y felicidad de los empresarios y
emprendedores creciendo a partir del SER y dejando un
mundo mejor para las generaciones futuras.

Misión
Tan simple, pero tan profunda como 

nosotros.



En A.E.I. Asesoría Empresarial Integral Group S.A.S. BIC,
construiremos nuestra visión día a día, fieles a nuestros
valores, promesa de servicio y propósito superior para ser
en el 2025 reconocidos y preferidos por nuestros clientes a
nivel nacional e internacional por nuestra calidad humana y
técnica.

Visión
Tan simple, pero tan profunda como 

nosotros.



Somos una sociedad BIC de Beneficio e Interés Colectivo 
por convicción y como propósito superior.

Generamos impacto económico, social y ambiental.



✓ La gente con la mente más clara y preparada es la más simple (Jack Welch)
✓ Le ponemos pasión y el corazón a todo lo que hacemos. (A.E.I.Group SAS)
✓ Seremos sus dolientes y aliados estratégicos. (A.E.I.Group SAS)
✓ La simplicidad es la máxima sofisticación. (Jhon Sculley)
✓ La única manera de hacer un trabajo genial, es amar lo que se hace. (Steve Jobs)
✓ CRISIS: Momento incubado en épocas de estabilidad o bonanza que nos exige cambiar las viejas cosas y los

viejos hábitos. (A.E.I.Group SAS)
✓ No es el mas fuerte ni el mas inteligente, el que sobrevive, sino aquel que mas se adapta al cambio. (C.

Darwin)
✓ La gente exitosa siempre busca la oportunidad de ayudar a los demás. La  gente que fracasa, siempre

pregunta: ¿Y yo que gano? (Brian Tracy)
✓ Un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar gente mas inteligente que 

él. (John F. Kennedy)
✓ Ningún proceso,  ni ninguna máquina opera sin que antes haya habido la intervención de una persona.

(A.E.I.Group SAS)
✓ No tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer. (Steve Jobs)

Promesa de servicio 
Hemos acuñado estas frases que enmarcan 

nuestra promesa de servicio al cliente:



Asesoría y consultoría.
Financiera, Productividad, Gestión  Humana, Mercadeo y 
Comercial, Modelo de Negocio, Transformación  Digital, 
Revisoría, Riesgos y Logística.

ACOMPAÑAMIENTO

REPRESENTACIÓN

CONOCIMIENTO

U.E.N.S
Unidades Estratégicas de Negocio.

Formación y  capacitación.
Tenemos clara la  diferencia entre  capacitar y formar y  
aplicamos este principio  al desarrollo de  habilidades 
productivas.

Productos y/o servicios.
Inherentes a nuestro objeto social y enmarcados en
nuestra  misión.
Administración delegada.

IDEA DE NEGOCIO –EMPRENDIMIENTO - EMPRESA



✓Revisoría contable, fiscal y tributaria.

✓Liderazgo y Coaching.

✓Producción y logística.

✓Desarrollos de T.I.Cs.

✓Reestructuración de empresas.

✓Proyectos productivos y emprendimiento.

✓Clima y comunicación organizacional..

✓Valoración de empresas.

✓Plan de marketing.

✓Negociación y resolución de conflictos.

✓Planeación estratégica

✓Planeación por escenarios.

✓Crisis.

✓Gestión humana.

✓Evaluación de proyectos.✓Marketing digital

✓Modelo de Negocio. ✓Gestión de riesgos.

✓Mercadeo y ventas 

✓Desarrollo web y aplicativos móviles

✓Contabilidad, auditoria y finanzas.

✓Diseño gráfico (branding para las 
marcas y empresas

✓Productividad y competitividad

✓Sistemas de Gestión de Calidad

✓Desarrollo Proveedores

Líneas de Conocimiento



La tranquilidad y felicidad de nuestros clientes
fundamentan el crecimiento en el ser y el tener de
cada uno de nuestros colaboradores.

✓Agroexpress
✓Comercializadora de papa.
✓Cooperativa de Caficultores 
del Líbano.-Fertilizantes.
✓Alimentos Concentrados del 
Sur.
✓Coragro Organicos SAS.

AGROINDUSTRIAL

Algunos casos de Éxito

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

✓Tacmo
✓Transportes Siderense
✓Centro Camionero Alpujarra 78
✓Transportes Pueblo Viejo

COMUNICACIONES Y T.I.

✓Avantel.
✓Zela
✓Koi Techology



ALIMENTOS

✓Colpagro.
✓Productos Lojía.
✓Procesadora y Comercializadora 
de los Avicultores del Huila 
Coavihuila S.A.
✓Coálica SAS

TEXTILES Y CUEROS

✓Inversiones JDM
✓Articur.
✓Inversiones Fajitex.
✓Fibras del Interior SA.

METALMECÁNICO

✓Productos Metalmecánicos 
Técnicos.
✓Esmetalco.
✓Saeco.
✓Andescol

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

✓Comercial ATR.
✓Depósitos San Pío.
✓Comercializadora Olpar

SERVICIOS Y SALUD

✓B.H. Salud.
✓Clínica las Américas del Sur.
✓Centro Empresarial de salud-
Cesalud.

OTROS

✓Tecnidecor. (Fabricación de 
pinturas)
✓Mazzi. (Ingeniería Civil)
✓Ingesuelos de Colombia. 
(estudios obras Civiles)

Algunos casos de Éxito



Se analiza y se contextualiza la  

situación  actual.

Se identifica la oportunidad de 

mejora.  Se identifica el foco, se 

definen objetivos  y metas.

Se definen estrategias, 

actividades; se identifican

recursos.

PLANEAR

Se identifican desviaciones y se

hacen ajustes.

Análisis de las causas de los aciertos
y desaciertos.

Seguimiento a los procesos con

respecto  a políticas, objetivos y

requisitos.

VERIFICAR

Se implementan las posibles 

estrategias y  actividades.

Se asignan funciones y

responsabilidades.

Se obtienen y asignan los recursos.

HACER

Se establecen políticas y 

procesos de mejoramiento

continuo.

Se definen acciones preventivas y  

correctivas.

Se estandarizan procesos y se definen

Políticas.

ACTUAR

¿Cómo lo hacemos?



Cuales son los 
requisitos del 
cliente? Cuales son 
las políticas de la 
empresa?

DESARROLLOS PROPIOS -
ACOMPAÑAMIENTO - SEGUIMIENTO -

DESING THINKING - CANVAS

Cómo seguimos?

RECOPILACIÓN DE DATOS -
DOCUMENTACIÓN - PLANES DE MEJORA 

- DESING THINKING - CANVAS

Cómo vamos?
PRESUPUESTOS - INDICADORES (Kpis) -

BALANCE SCORECARD - DESING 
THINKING - CANVAS

Qué haremos? Para qué 
lo haremos? Cómo lo 
haremos? Cuándo lo 
haremos? Con quien lo 
haremos? Con que lo 
haremos?

Mercury is the
Smallest planet

DOFA - PESTEL - - MODELO DE NEGOCIO 
- DESARROLLOS PROPIOS - DESING 

THINKING – CANVAS

¿Con que lo 
hacemos? 
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Con un selecto grupo de personas
integras y profesionales con
especialidades multidisciplinarias.

¿Con quien lo hacemos?

Honestidad

Responsabilidad

Resultados

Conocimiento

Compromiso

Solidaridad

3Escalando a la Excelencia Empresarial



Contextualización, diagnóstico 
y análisis estratégico.

01

02

03

04

05

Identificación recursos 
técnicos y humanos.

Restricciones.

(Modelo 3E) El producto/servicio, los 
procesos, la gente como medio para 

generar experiencias.

Prototipado - Design
Thinking

Recoger beneficios y 
mantenerlos.
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¿Qué se requiere de la empresa? 

Trabajo colaborativo con 
todo el personal; desde el 
SER, para lograr el HACER, 
el SABER-HACER y SABER-

SER.  Retomamos 
aprendizajes pasados.

Claridad en  los 
componentes  de la 

cadena de valor.

Proporcionar la 
información requerida.

Comprender que nuestra 
labor en la consultoría es de 

medios y no de resultados, no 
tomamos decisiones ni 

disponemos de recursos

Disponibilidad, confianza 
y compromiso con el 

proceso.



Ruta estratégica en las diferentes 
áreas.
Trabajo en equipo.

Lo que gana la empresa

Tranquilidad, confianza y pasión por
lo que se hace.

Disminución de las curvas de
aprendizaje

Tener un modelo de negocio claro.
Creación de cultura y hábitos de 
trabajo.

Cuadro de mando para el seguimiento 
y control de indicadores.
Sostenimiento del sistema.

Seguir haciendo lo que sabemos
hacer y hacerlo cada vez mejor,
estandarizando, midiendo y
controlando constantemente.

Si se tiene un propósito superior en una
empresa consciente; los beneficios y la
rentabilidad llegarán como una
consecuencia.



Hacemos parte de:



Hoy más que nunca queremos estar cerca de ti.

¡Te invitamos a seguirnos en redes sociales!¡Te invitamos a seguirnos en redes sociales!

(+57) 3116220809
https://api.whatsapp.com/message/FCXQPGXRJ
DTGN1g

https://www.linkedin.com/company/aeiasesoria
empresarial/

A.E.I. Asesoría Empresarial Integral 
Group S.A.S.

https://asesorias-aei.com/

Asesoría Empresarial Integral
https://www.youtube.com/channel/UCoBTQtUvhRGS2E
NRG8IvD4g?view_as=subscriber

A.E.I Asesoría Empresarial Integral
https://www.facebook.com/AEI-Asesor%C3%ADa-
Empresarial-Integral-612330532436855/

@a.e.i.groupsas
https://www.instagram.com/a.e.i.groupsas/?hl=es-la

@AEI_Asesorias
https://twitter.com/AEI_Asesorias



A.E.I. Group S.A.S. BIC.
www.asesorias-aei.com

Cel. (+57) (4) 311-622-08-09

E-mail: gerencia@asesorias-aei.com

Víctor Hugo López Arias

Nuestra oficina principal está ubicada en la ciudad de

Medellín, Antioquia, Colombia

Contacto:


