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Formación Mentoría
Conversaciones

poderosas

¿Qué es el Programa de Empresas en 
Trayectoria MEGA? 

Tiene tres elementos que la componen:

El programa se basa en la aplicación de una metodología de
empresarios para empresarios que contribuye al crecimiento
sobresaliente de las organizaciones participantes.



¿Cómo opera el Programa de Empresas en Trayectoria 
MEGA?

Graduación al 

final del quinto 

módulo.

El programa durará de 8 a 9 meses y
cada empresa avanza a su ritmo en la
implementación de los 5 módulos.
Por lo tanto, el tiempo de dedicación
mensual estará en función de los temas
internos de cada compañía.

¿Cómo opera el Programa de Empresas en Trayectoria MEGA?

Soporte técnico y metodológico 

Presentación 

temática del Módulo

Trabajo individual de 

los participantes del 

módulo

Presentación de 

cada participante y 

discusión en grupo

Cierre de módulo
2.
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COLABORACIÓN

Cada grupo de empresas MEGA está compuesto por empresas de
diferentes sectores que están dispuestas a colaborar entre ellas,
compartir información y recomendar a sus pares con base en la
experiencia.

El espíritu de trayectoria MEGA es de crecimiento conjunto de
ayuda a pares y de compartir conocimiento.

CONFIANZA

Los participantes deben estar abiertos a entregar información y
recibir retroalimentación.

No debe existir reserva en los contenidos y realidades que se
comparte ya que de esto depende que se aplique de manera
correcta la metodología.

Aunque nadie está obligado a entregar información confidencial, si
es claro que solo avanza si se es abierto en la entrega de
información. Existe un acuerdo de confidencialidad tácito entre los
participantes y las conversaciones que se desarrollan en los grupos
MEGA se quedan ahí.

✓ .

✓ .

Principios que rigen el programa.

El programa se rige por los

principios de Colaboración,

Confianza, Compromiso y

Liderazgo Transformador.



COMPROMISO

El programa está diseñado para que los participantes sean los
Gerentes y/o Presidentes de Compañías, el compromiso y
responsabilidad no es delegable, debe asistir a todas las reuniones
y debe además comprometerse a ejecutar la metodología en su
empresa involucrando al talento de la organización.

LIDERAZGO TRANSFORMADOR

El programa busca que las empresas sean sostenibles en el
tiempo, que quienes en él participan tengan no solo la capacidad de
transformar sus empresas sino adicionalmente el entorno y vida de
los colaboradores, socios, proveedores, etc. Ser una empresa en
trayectoria MEGA es convertirse en el líder y agente de cambio
positivo para el país.

✓ .

✓ .

Principios que rigen el programa.

El programa se rige por los

principios de Colaboración,

Confianza, Compromiso y

Liderazgo Transformador.



Reglas del Programa

Se conformarán grupos multisectoriales, máximo 

de 10 empresas, asignando a cada grupo mínimo 

dos mentores.

✓

✓
Por cada módulo se hará un lanzamiento

presentando el contenido y las generalidades.

✓
En cada grupo MEGA un mentor hará una

presentación de revisión del módulo

correspondiente, para profundización de los

temas a desarrollar por los participantes.

✓ Se hará un cronograma de reuniones

concertadas con el grupo MEGA con bastante

antelación para desarrollar los diferentes temas

de cada módulo.

Para lograr el objetivo de la metodología:



Reglas del Programa

El Presidente, Gerente General, cabeza de

organización y/o tomador de decisiones:

✓
Podrá invitar a máximo un acompañante o

directivo a las reuniones programadas por el

grupo MEGA.

Deberá estar presente en todas las

presentaciones que se realicen en cada una de

las reuniones programadas por el grupo MEGA.

Deberá realizar la presentación del desarrollo de 

cada módulo según sus entregables.
✓

✓

Deberá cumplir con la asistencia en las diferentes

reuniones programadas en el grupo MEGA para

garantizar la continuidad de la metodología.

✓



Reglas del Programa

Para las presentaciones del desarrollo de cada

módulo :

Se harán en un tiempo máximo de 45 minutos,

para dar espacio a 15 minutos de

retroalimentación y sugerencias de mentores y

participantes.

✓

✓

No pueden ser filmadas, ni fotografiadas, toda

vez que hay un acuerdo de confidencialidad.
✓

No está obligado a compartir información que

considere extremadamente confidencial de su

empresa o del Grupo Corporativo al que

pertenece.



MÓDULO 1:

LOS MÓDULOS DEL PROGRAMA

“ESTRATEGIA  ENTORNO Y 

VENTAJA COMPETITIVA”

MÓDULO 1:

Tendencias

Poder de las fuerzas de la industria 

El mercado

Los clientes

FODA



DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

“ESTABLECIENDO UNA META 
MEGA”

Capacidades y activos estratégicos

Valores, el propósito de la compañía, 

la Mega y el motor económico.  

Oferta de valor

MÓDULO 1:MÓDULO 2:

LOS MÓDULOS DEL PROGRAMA



LIDERAZGO, TALENTO 

CULTURA Y CAMBIO. 

Estructura 

Personas 

Marco laboral

Habilidades competencias y 

conocimientos

Estilo de liderazgo 

Cultura 

Sistemas

MÓDULO 1:MÓDULO 3:

LOS MÓDULOS DEL PROGRAMA



MÓDULO 1:MÓDULO 4:

LOS MÓDULOS DEL PROGRAMA

HERRAMIENTAS QUE 

GARANTIZAN LA EJECUCIÓN 

Y REFUERZO

Definimos las iniciativas estratégicas

y su priorización. 

Mapa estratégico, la ruta hacia la Mega, 

el BSC o cuadro de mando integral



MÓDULO 1:MÓDULO 5:

LOS MÓDULOS DEL PROGRAMA

BUEN GOBIERNO

SOSTENIBILIDAD

JUNTAS DIRECTIVAS

EMPRESAS FAMILIARES

El buen gobierno, empresas de familia

y juntas directivas

Sostenibilidad y la triple cuenta



Empresas de más de 10 empleados

Ingresos anuales superiores a 200 millones de pesos

Renovación de matricula al ultimo año

1.

2.

3.

Requisitos:

El programa atiende Micro, pequeñas, medianas y

grandes empresas, que pueden acceder a la experiencia

y conocimiento de líderes empresariales, siempre y

cuando cumplan con determinados requisitos.

¿Quiénes pueden participar?



38 Cámaras de Comercio del país
apoyando una comunidad de
empresarios que piensa en grande y
es capaz de inspirar y transformar la
sociedad.

¿Cómo hemos avanzado 
en tres años?



Crecimos exponencialmente en número de 

empresas atendidas de 2018 a 2022
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Algunos resultados del Programa de Empresas en Trayectoria Mega 



Empresas que iniciaron el programa ETM a nivel nacional
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Beneficios de ETM para las Cámaras 
de Comercio…

✓ Ampliar el portafolio de servicios de fortalecimiento empresarial

con un programa que sirve tanto a empresas micro como

grandes.

✓ Contar con una red nacional de mentores al servicio de las

empresas de su región.

✓ Generación de un espacio de diálogo entre las Cámaras y

gerentes de grandes empresas de la región.

✓ Avanzar en la construcción de una red local de mentores

coordinada desde la Cámara de Comercio y que complementa

su portafolio de servicios.



El voluntariado ha sido una estrategia poderosa para compartir conocimiento, experiencia y talento entre 

empresarios, año a año hemos crecido significativamente 

Durante el año 2022 vamos a duplicar el número de mentores que hacen parte del Programa.
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Esto piensan los participantes

• “El cambio ha sido muy grande: pusimos a toda la compañía

a soñar”

• “El programa es una construcción conjunta de saberes y

sentires”

• “MEGA nos ayudo a hackear nuestra forma de pensar sobre

como operamos y cómo estamos dados a la sociedad”

• “Nos permitió repensarnos, soñar y visionar nuevas

oportunidades”

• “Descubrí un equipo estratégico”

• “Esta metodología permite generar una hoja de ruta y

criterios para desarrollar una estrategia sostenible.”

Esto piensan algunos de nuestros Empresarios participantes



Postula tu empresa

WWW.TRAYECTORIAMEGACOLOMBIA.COM

Regístrate ahora

Visita nuestro sitio web

https://www.trayectoriamegacolombia.com/
https://www.trayectoriamegacolombia.com/

