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Catalizadora Kamay

La re-evolución de la consultoría

Somos una organización con propósito (B-corp)
experta en crecimiento organizacional, que captura

la pasión, motivación, energía e imaginación de las

organizaciones a impactar, diseñando estrategias y

acciones efectivas, que las convierte en protagonistas

y referentes de su sector. A tal punto que inspiran y

motivan a sus clientes a comprar y recomendarlos más.



Construir un mejor y próspero país,
impactando positivamente

organización por organización. 
Somos empresarios con mucha

experiencia, al servicio de empresas
que quieren ser líderes.

Nuestro propósito 



Organizaciones más
eficientes y con  mayor

atracción a sus
prospectos y clientes.

Organizaciones
competitivas, que no

compiten por precio,
sino por cálidad y

experiencia de cliente

Organizaciones más
eficaces, que
resuelven y 

 convierten 

 problemas propios y
del cliente, en
oporunidades

Organizaciones más
productivas desde el
compromiso de los
colaboradores con la

organización.

Organizaciones
innovadoras y ágiles

que se adaptan
fácilmente a los

cambios constantes del
entorno 

Qué hacemos:
Inspiramos y diseñamos organizaciones con propósito que centren el valor compartido como su mejor
herramienta de gestión del crecimiento, forjándose más humanas, conscientes con el medio ambiente 

 y empáticas con sus clientes. En principio que le apuesten a transformarse para crecer mejor.



Catalizadora Kamay contribuye a
construir organizaciones altamente
rentables, que venden más, impactan
positivamente a la sociedad, el medio
ambiente y son sostenibles usando
mejor sus recursos y/o activos, para
resolver con mayor eficacia los
problemas propios y del cliente. 



¿Cómo lo hacemos?

Inspiramos

Nuestras catalizaciones

visibilizan referentes

internos que logran

aumentar la motivación de

cada uno de los miembros

de tu organización y así,

mejorar el compromiso

hacia ella. 

Conectamos

Nuestra experiencia

sumada a conocimiento

en múltiples sectores, nos

permiten hacer enlaces y

relaciones fuertes con

posibles clientes y/o

provedores

Investigamos

Descubrimos el potencial

y problemas que no le 
 permiten lograr el pleno
potencial y tampoco

cumplir los sueños que se

plantean, haciendo

posible lograrlos desde

una nueva estrategia.

Construimos

Diseñamos estrategias

en todas las áreas para

hacer perdurables las

organizaciones, desde

objetivos comunes y

medibles.  Soluciones

que se crean con todos

tus grupos de interés.



Nuestros servicios

Estrategia

organizacional

Aprendizaje

organizacional

Organización 
financiera 

Investigación

organizacional

Planeación estratégica
Modelo de negocio
Seguimiento y diseño de
indicadores de gestión.
Gerencia por demanda
Estrategias de
competitividad

Experiencia de marca
Estrategia de
comercialización
Acceso a mercados no
tradicionales.
Inteligencia de
mercados 

Comercialización Innovación

Mejora de producto
Innovación abierta y frugal.
Transformación y
adquisición digital y
tecnológica 
Machine learning
Inteligencia organizacional

 

Administración del
conocimiento.
Conferencias, talleres y
seminarios
especializados.
Inspiración
organizacional

Gestión eficaz de
activos. 
Estrategia de gestión
dinámica de riesgos

Diagnóstico general y
especializado de la
organización.
Investigación sectorial y
de mercados.



El mundo que viene, todavía no tiene
dueños. Muchos trabajan por tenerlo, los

mejor preparados e innovadores lo
lograrán. 

 
 Te damos la bienvenida a nuestra familia
Kamay: ¡Hagamos que las cosas pasen!



Experiencia del equipo catalizador 



Somos un equipo multidisciplinario de expertos con
propósito, conocimiento, talentos, y resultados acumulados,
que por medio de instrumentos, actitudes y competencias,
resolvemos problemas de las organizaciones, de manera
continua, replicable y ágil. Para todos los sectores
empresariales, público y mixto. 
Somos empresarios para empresarios, por eso entendemos a
cada organización y nos esmeramos en dar lo mejor de
nosotros para ellas. ¡Hacemos de nuestra catalización una
experiencia inolvidable!

Quienes somos



Nuestro equipo  

FERNANDO GAONA  

Catalizador de aceleración de compañías,
estrategia, perdurabilidad y arquitectura

organizacional.

ARQUITECTO ORGANIZACIONAL

LINDA BENAVIDES

Catalizadora en experiencia de marca,
calidad de servicio y evaluación de

competencias. 

COMPOSITORA DE MARCA

ANDERSON ALZATE

Catalizador en proyectos de alto impacto,,
desarrollo de equipos de alto rendimiento y

relacionamiento de alto nivel. 

COORDINADOR DE SUEÑOS

FRITZ GONZÁLEZ 

Catalizador de  sinergia interna,  optimización y
gestión eficiente de activos, estructurador de

proyectos de inversión

GESTOR DE RIESGOS

VICTOR CASTAÑO

Catalizador de semiología critica y
experiencia de alto impacto audiovisual.

COMUNICADOR ESTRATÉGICO

CARLOS SALCEDO  

Catalizador en investigación para el desarrollo,
identificación de tendencias y macrofuerzas del
entorno. Experto en inteligecnia organizacional

EXPLORADOR DE OPORTUNIDADES

JUAN LAVERDE

Catalizador de proyectos en consolidación,
desarrollo organizacional y generación de

negocios y alianzas

DESARROLLADOR DE NEOGCIOS



Hagamos que las
cosas pasen 

GRACIAS POR TU ATENCIÓN, PRONTO DAREMOS PASOS DE GIGANTES JUNTOS. 

 

 

 

VISITANOS EN NUESTRA PAGINA WEB

 

ESCRIBENOS: comercial@kamay.com.co 

catalizadora.kamay@kamay.com.co

https://www.kamay.com.co/

