


¿Quiénes somos?
Un equipo de profesionales con amplia experiencia
en mercadeo y el área comercial, cuyo propósito
es ofrecer un portafolio de servicios que de
soluciones a las diferentes necesidades de cada
uno de nuestros clientes, permitiendo consolidarse
en el mercado en condiciones competitivas.



¿Qué hacemos?
Identificamos problemas o elementos en sus
compañías que conlleven a lograr sus propósitos
fundamentales acordes con la misión y la visión de
la organización, además de realizar un
acompañamiento en el desarrollo estratégico.



¿Qué nos caracteriza?
La experiencia de un grupo interdisciplinario, que
le permitirá dar soluciones integrales a sus
necesidades de manera oportuna y profesional.



¿Por qué Fénix? 
Somos comprometidos y dedicados, nuestro
propósito es ayudarle a hacer las cosas mejor, con
el fin de que su empresa crezca en la medida de su
posibilidades.

Trabajamos esmeradamente con cada uno de
nuestros clientes.



Gana Gana
No es: Cómpreme a mi… venga a mi…

El éxito es de los que se atreven a no quedarse con
lo mismo siempre.

Trabajar en mercadeo le permitirá estar a la
vanguardia y ganar un lugar privilegiado en la
mente y preferencia de sus clientes.



¿Qué tenemos pensado 
para su empresa?

Marketing Mix



CONSULTORÍA   Y ASESORÍA
Diagnosticamos  su empresa y le asesoramos para la toma de decisiones.

ESTUDIOS DE   MERCADO
Analizamos la situación actual de su empresa frente a la competencia.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Lo orientamos a la consecución de objetivos.

PLANES  DE  MEJORAMIENTO
Construimos  planes de trabajo  orientados a la consecución de objetivos.

CAPACITACIÓN      
Psicología del consumidor, CRM, neuromarketing, fortalecimiento comercial, 
creatividad,  comunicación, pensamiento estratégico.



CLIENTE  INCÓGNITO
Desarrollamos e implementamos programas de cliente incógnito, creación trabajo 
de campo, acciones correctivas y seguimiento.

DESARROLLO DE   CAMPAÑAS
Con impacto comercial, posicionamiento y recordación de marca.

 ORGANIZACIÓN DE  EVENTOS  
Combinamos emoción, experiencia, metodología y estrategia.

 PERSONAL EN  MISIÓN 
Ofrecemos   servicio de  contratación de personal en misión, atendemos las 
diferentes necesidades del mercado.

DECORACIÓN Y  AMBIENTACIÓN    
Con impacto comercial, posicionamiento y recordación de marca.



ALIANZA ESTRATÉGICA   
Alianza con Fénix Publicidad para aprovisionamiento de los requerimientos de sus 
campañas: carro valla,  vallas, perifoneo, material P.O.P.

ADMINISTRACIÓN DE ZONAS COMUNES 
Administramos y ofrecemos espacios comerciales y publicitarios  de alto impacto. 
Terminal de Transportes de Popayán.

EVENTOS PROPIOS
Desarrollamos ferias temáticas.

POPAYÁN ACTIVA   
Producimos una revista de alta calidad  semestralmente.

 UNIDAD MÓVIL 
Tenemos a su servicio una unidad móvil para desarrollo de campañas y actividades 
que requieran movilización.



Recuerde
Grupo Fenix Consultores y Promotores S.A.S es el soporte estratégico para
el área de mercadeo.
No se puede hacer bien pensar, planear, ejecutar, cuestionar, evaluar e
informar, y repetir el círculo.

Es conveniente cederle la estrategia a un tercero, bajo algunos
lineamientos de la organización.

Con sinergia en el trabajo se genera incrementos en el posicionamiento de
su empresa que se verá reflejados en beneficios económicos.

Es la que dice lo que DEBE decirse cuando nadie más lo dice, y no DICE lo
que el cliente quiere escuchar.

Es quien DEBE decirle como está su marca y que hacer con ella.



Requerimiento

Persona o equipo de trabajo

Presencia en comités de las áreas comercial y
mercadeo

Disponibilidad presupuestal de ejecución

Comparativo de ventas en los últimos años

Equipo corporativo con apertura mental,
disponibilidad y compromiso



PAOLA TATIANA MEDINA CIFUENTES
Gerente de Desarrollo de Negocios

Mail: GrupoFenixColsultores@gmail.com

www.grupofenixconsultores.com
Teléfono: 837 2585 Celular: 3163712418 

Cra 12 N° 34 N – 04
Popayán – Colombia 


