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Convenio con Bancolombia
La Universidad de La Sabana y Bancolombia buscan brindar las mejores soluciones 
empresariales para las pequeñas empresas. Cada una, como unidad de negocio propia, 
trabaja en dar una solución a la medida de las necesidades de cada cliente. Los temas 
que se manejan alrededor de la alianza son estratégicos, con gran acogida entre todos 
los empresarios, puesto que están en la constante búsqueda de soluciones efectivas para 
sus compañías.

En convenio conPrograma de
Capacitación, 
consultoría y asesorías

Actividades base del convenio que se realizarán con 
previa remisión de cada Gerente de Sucursal en las 
siguientes áreas y temas que hacen parte de los 
programas de la Universidad. 

CONTINUIDAD DE NEGOCIO

• Diseño de flujo de valor para lograr la integración de proveedores, sistema de producción y                            
clientes

• Definición de los atributos de un producto para definir y controlar las variables asociadas con la 
calidad percibida por el cliente

• Productividad y calidad en la cultura organizacional y desde un enfoque lean
• Sostenimiento de la mejora continua 
• Aplicación de la metodología Six Sigma DMAIC e identificación de los desperdicios de la 

filosofía Lean.
• Implementación de métodos de inteligencia artificial para crear valor en la toma de decisiones
• Análisis y simulación de procesos en producción y servicios 
• Modelamiento y análisis de proceso de negocio 
• Mejoramiento continuo, Lean Manufacturing y control estadístico de procesos
• Gestión y mejora de procesos 
• Trasformación digital y soluciones informáticas 
• Fortalecimiento empresarial e institucional: optimización estructura organizacional 
• Manejo de factores de riesgo psicosocial: contenido y contexto del trabajo
• Manejo de aspectos ergonómicos: físicos, cognitivos y organizacionales. Manejo del error 

humano en interacciones individuo-tecnología.
• Estrategias de recuperación 
• Gestión y plan de continuidad de negocio 
• Enfoque integral desde la continuidad del negocio para la alta gerencia 
• Sostenibilidad humana en la organización 
• Políticas de trabajo flexible 
• Cultura ágil empresarial 
• Técnicas de trabajo remoto 
• Tendencias de desarrollo organizacional 
• Herramientas innovadoras de capacitación 
• Gestión del cambio



CADENA DE ABASTECIMIENTO

• Planeación efectiva de demanda
• Gestión y optimización de inventarios
• Gestión de la cadena de abastecimiento 
• Plan de ventas y operaciones: alineando oferta y demanda
• Planeación y gestión de distribución
• Diseño de redes de abastecimiento y distribución
• Gestión de riesgos en sistemas de transporte
• Gestión de Riesgos en sistemas de inventarios
• Análisis de operaciones
• Calidad y operación
• Sostenibilidad empresarial 
• Logística estratégica
• Inteligencia de mercados
• Negociación y comercio
• Metodología de optimización para toma de decisiones
• Desarrollo de herramientas para la toma de decisiones en problemas de ruteo de vehículos de 

todos los niveles.
• Programación de la producción bajo un ambiente de colaboración en una cadena de suministro 

Logística inversa
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ESTRATEGIA

• Clima y cultura organizacional:
• Fortalecimiento de climas de proceso: seguridad y estilos de comunicación.
• Fortalecimiento de climas estratégicos: servicio al cliente e innovación.
• Marketing y responsabilidad social
• Aplicación de la metodología para la "Implementación de la Economía Circular"
• Estrategia Corporativa, Competitiva Marketing
• Planeación estratégica
• Estrategia Marketing Digital
• Innovación y Estrategia
• Integración vertical y contratos gerenciales: herramientas estratégicas en mercados 

imperfectos
• Clima y cultura organizacional
• Fortalecimiento de climas de proceso: seguridad y estilos de comunicación.
• Fortalecimiento de climas estratégicos: servicio al cliente e innovación.
• Liderazgo y manejo de grupos de trabajo
• Comunicación y trabajo en equipo 
• Habilidades de liderazgo personal 

PRECIOS

Tamaño de 
empresa

Número de 
horas tipo 1

Precio full Precio Convenio

Microempresa 4 $1.600.000 $1.440.000

Pequeña empresa 10 $3.850.000 $3.470.000

Mediana empresa 22 $8.700.000 $7.830.000

Tamaño de 
empresa

Número de 
horas tipo 2

Precio full Precio Convenio

Grande empresa 40 $16.000.000 $14.400.000

Microempresa

Pequeña empresa

Mediana empresa

Grande empresa

8

20

36

60

$3.100.000

$7.800.000

$14.450.000

$24.000.000

$2.790.000

$7.020.000

$12.825.000

$21.960.000

*Estos valores aplican para las cantidades de horas sugeridas, son valores de referencia, el valor de la consultoría dependerá de las horas asignadas a los 
expertos.
*El entregable inicial será la evaluación diagnóstica y un plan de acción en el tema escogido; la ampliación de este dependerá del número de horas de la 
consultoría.
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Servicios ofrecidos a partir del programa de
Incubación desde el CEIS

Centro de Emprendimiento e Innovación Sabana

Sensibilizar Entrenar Acompañar Potenciar



Servicios transversales por áreas de 
desarrollo empresarial y personal 
para emprendedores y microempresas 
participes de programas de apoyo 
empresarial de Bancolombia

En convenio con

FINANZAS Precio full Precio Convenio

• Herramienta personalizada de estados financieros y contables
Incluye:
- 2 Sesiones de trabajo con consultor senior en finanzas.
- 2 Sesiones de trabajo con aprendiz para trabajar sobre la herramienta automatizada de control financiero y contable.
- Herramienta automatizada (Excel) en funcionamiento personalizada de acuerdo a las necesidades actuales de la empresa.

• Documentación de plan de marketing
• Imagen corporativa: logo y manual de marca
• Sesión de fotografía de productos
• Brochure de portafolio de servicios/productos
• Video corporativo
• Presentación corporativa

MERCADEO Precio full Precio Convenio

Incluye: 
De acuerdo a cada servicio ofrecido dentro del catalogo de servicios de fortalecimiento en mercadeo, la empresa podrá tener 
acceso a:
- 1 Sesión con consultor senior en Marketing.
- Máximo 3 sesiones de trabajo con aprendiz de mercadeo y/o comunicación audiovisual de acuerdo al servicio requerido.
- Resultado corresponde al servicio definido, siendo este el entregable final del servicio.

COMERCIAL Precio full Precio Convenio

• Documentación de plan comercial
• Mapeo e investigación comercial
Incluye:
-  2 Sesiones de trabajo con consultor senior en comercialización.
- 2 Sesiones de trabajo con aprendiz para trabajar sobre la documentación de plan comercial y/o mapeo e investigación de 
comercial.
-  Plan comercial documentado como hoja de ruta de estrategia comercial de la empresa.
- Herramienta automatizada (Excel) de base de datos de investigación comercial, de 30 horas de trabajo en investigación. 

OPERACIONES Precio full Precio Convenio

• Documentación de manual de operaciones
• Herramienta personalizada de inventario y gestión de proveedores
Incluye: 
De acuerdo a cada servicio ofrecido dentro del catalogo de servicios de fortalecimiento en operaciones, la empresa podrá tener 
acceso a:
- 1 Sesión con consultor senior en operaciones.
- Máximo 3 sesiones de trabajo con aprendiz de operaciones.
- Resultado corresponde al servicio definido, siendo este el entregable final del servicio.

$690.000 $621.000

$580.000 $522.000
$515.000 $463.000
$550.000
$580.000
$650.000
$550.000

$495.000
$522.000
$585.000
$495.000

$880.000 $792.000
$1.140.000 $1.026.000

$650.000 $585.000
$650.000 $585.000



Servicios transversales por áreas de 
desarrollo empresarial y personal 
para emprendedores y microempresas 
participes de programas de apoyo 
empresarial de Bancolombia

DESARROLLO PERSONAL Precio full Precio Convenio

• Coaching personalizado de acompañamiento en habilidades del carácter 
emprendedor
Incluye: 
- 1 sesión de diagnostico en habilidades del carácter del emprendedor.
- 3 Sesiones de coaching personalizado para el fortalecimiento de habilidades.
- Herramientas y fuentes de información para el desarrollo de las habilidades identificadas a potenciar.

LEGAL Precio full Precio Convenio

• Estatutos
• Contratos comerciales y de confidencialidad
Incluye:
-  1 Sesión de trabajo con consultor senior en Legal.
- 2 Sesiones de trabajo con aprendiz para trabajar sobre la documentación de estatutos y/o contratos comerciales y de 
confidencialidad.
- Entregable del documento legal de acuerdo al servicio contratado.

GESTIÓN DEL TALENTO Precio full Precio Convenio

• Diseño y documentación de proceso de selección
• Documentación de perfiles de cargo
• Diseño y documentación de evaluación de desempeño
• Diseño y documentación de estrategias y procesos relacionados con clima 
organizacional
Incluye:
2 Sesiones de trabajo con consultor senior en Gestión humana.
2 Sesiones de trabajo con aprendiz para trabajar sobre la documentación y/o herramientas relacionadas con el servicio a contratar.
Entregable del documento de Gestión humana de acuerdo al servicio contratado.

$1.090.000 $981.000

$480.000 $432.000
$610.000 $549.000

$810.000
$810.000
$870.000
$870.000

$729.000
$729.000
$783.000
$783.000

Contacto: 

María Juliana Herrera Mejía
Gerente de Proyectos y Programas Corporativos
Correo electrónico: maria.herrera1@unisabana.edu.co
Celular: (57) 310 259 2029
Edificio E1, primer piso, Campus del Puente del Común
Km.7, Autopista Norte de Bogotá. Chía, Cundinamarca, Colombia.

*Si su tema de interés no se encuentra en ninguna de las categorías de este documento, la Universidad podrá ajustar uno a la medida según sus 
necesidades y mantendrá el 10% de descuento.
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