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Como parte de su misión la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), actúa en la operación del Programa de 

Desarrollo y Fortalecimiento de Proveedores como organización líder, poniendo al servicio de las empresas 

ancla, interesadas en trabajar en su cadena de proveeduría, el portafolio de fortalecimiento empresarial, 

que brinda un amplio portafolio de soluciones integrales de formación para el talento humano empresarial 

e información empresarial. 

En la CCB entendemos que los proveedores son en su mayoría empresarios y emprendedores que se 

enfrentan todos los días a grandes retos, etapas difíciles y nuevas oportunidades de negocio. Consientes de 

esto, los servicios empresariales les permiten: 

▪ Identificar las fortalezas y necesidades de su proyecto o empresa a través de un autodiagnóstico 

empresarial. 

▪ Obtener una ruta de servicios sugerida y diseñada a la medida de sus necesidades. 

▪ Contar con nuestro acompañamiento o seguimiento en el proceso de definición e implementación de 

planes de acción para alcanzar sus sueños empresariales.   

A continuación, presentamos la sistematización de la forma como la CCB orienta y acompaña, para que la 

empresa ancla y su cadena de proveeduría se fortalezca y genere valor compartido. 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN INTEGRADO DE LA CCB PARA EL 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN LA CADENA DE PROVEEDURIA Y LA GENERACIÓN DE VALOR 

COMPARTIDO.  

 

 

FASES Y PASOS DEL 

PROCESO 

RESPONSABLE  

HERRAMIENTAS 

 

OBJETIVO  

VALOR 

COMPARTIDO 

VC 

VICEPRESIDENCIA 

DE 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

VFE 

 

ANCLA 

1. Acercamiento e identificación de empresas 

1.1. Contacto inicial 

con empresa ancla 

 

x 

 

x 

 Guía de reunión.  Acercamiento para validar 

interés de la empresa ancla 

para trabajar con su cadena 

de proveeduría. 

1.2. Identificación de 

empresas de la 

cadena de valor y 

priorización 

x x x Herramienta de 

Identificación y 

priorización de 

proveedores. 

Priorizar las empresas de la 

cadena de acuerdo con su 

contribución e impacto en la 

operación del negocio de la 

empresa ancla. 

1.3. Identificación 

preliminar de temas y 

x x x Herramienta de 

identificación y 

Identificación preliminar de 

expectativas, objetivos y 
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FASES Y PASOS DEL 

PROCESO 

RESPONSABLE  

HERRAMIENTAS 

 

OBJETIVO  

VALOR 

COMPARTIDO 

VC 

VICEPRESIDENCIA 

DE 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

VFE 

 

ANCLA 

objetivos de la 

empresa ancla 

priorización de 

proveedores. 

temas relevantes de la 

empresa ancla. 

2. Vinculación de Empresas 

2.1.  Reuniones 

presenciales de 

vinculación 

x x  Presentaciones 

de los programas 

y servicios. 

Explicación del modelo de 

VFE y de la estrategia de VC 

para conocimiento de las 

empresas proveedoras 

identificadas y despertar su 

interés en la vinculación al 

mismo.  

2.2. Autodiagnóstico  x  Herramienta 

online de la CCB -  

VFE.  

Con el fin de determinar:  

-Línea base de cada empresa 

-Necesidades, debilidades y 

potencial de desarrollo. 

 

2.3.  Visita de ajuste 

de ruta y 

 x  Visita o cita con 

consultor VFE. 

Validación de necesidades e 

intereses de las empresas 

ancla y proveedoras y 
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FASES Y PASOS DEL 

PROCESO 

RESPONSABLE  

HERRAMIENTAS 

 

OBJETIVO  

VALOR 

COMPARTIDO 

VC 

VICEPRESIDENCIA 

DE 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

VFE 

 

ANCLA 

concertación de 

sueños empresariales 

concertación de sueños 

empresariales y rutas de 

fortalecimiento. 

2.4. Análisis y 

diagnóstico 

empresarial 

 

 x  Formatos de 

servicios de la 

VFE. 

Profundizar en necesidades 

de las empresas y validar 

expectativas y temas 

relevantes iniciales del ancla 

respecto a ellas.  

3. Acuerdos sobre expectativas, objetivos y aportes CCB-Ancla 

3.1. Reporte final de 

vinculación 

 x  Análisis y 

diagnostico  

 

Establecer temas comunes 

identificados en las rutas e 

identificar cuales temas que 

transferirá el ancla 

3.2. Reunión de 

concertación de 

acuerdos 

X X X Formatos de 

servicios de la 

VFE 

Concertar acuerdos sobre 

expectativas y temas 

prioritarios del ancla; metas; 

aportes de cada actor.  
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FASES Y PASOS DEL 

PROCESO 

RESPONSABLE  

HERRAMIENTAS 

 

OBJETIVO  

VALOR 

COMPARTIDO 

VC 

VICEPRESIDENCIA 

DE 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

VFE 

 

ANCLA 

3.3.  Definición de 

modalidad específica 

de prestación de 

algunos servicios de 

VFE 

x x x Talleres Cerrados. 

– Procedimiento 

para cierre de 

talleres y 

asesorías 

grupales 

(incluyendo 

información 

técnica, 

ejemplos, etc.) 

Talleres, 

conferencias, 

mentorías, etc., 

ofrecidas por el 

ancla. 

Identificar los servicios en 

común, teniendo en cuenta 

las rutas individuales.  

Establecer ruta de servicios 

integrada (Ancla –VFE) 

Establecer procedimientos 

para las actividades 

acordadas.  

3.4.  Identificación de 

aspectos de valor 

compartido que 

x x x Insumos 

Herramienta de 

acciones 

relacionamiento y 

Identificar los elementos que 

el Ancla aporta desde una 

óptica no asociada con el 

fortalecimiento empresarial 
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FASES Y PASOS DEL 

PROCESO 

RESPONSABLE  

HERRAMIENTAS 

 

OBJETIVO  

VALOR 

COMPARTIDO 

VC 

VICEPRESIDENCIA 

DE 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

VFE 

 

ANCLA 

aporta el ancla al 

proceso  

transferencia de 

buenas prácticas 

del ancla hacia 

sus grupos de 

interés 

identificados 

 

 

pero que lo pueden 

influenciar e impactar 

positivamente.  

4. Identificación de Problemas, Beneficios y oportunidades de mejora del Ancla 

4.1. Reunión empresa 

ancla y empresas 

asociadas a la 

cadena de valor y 

CCB 

x x X Guía de reunión  

Facilitar sesión 

de interacción y 

conversación 

entre ancla y sus 

empresas 

asociadas 

Identificar posibles 

dificultades detectadas por 

las empresas asociadas 

respecto a la operación de la 

empresa ancla, con el fin de 

acordar posibles campos de 

intervención con ésta.  

4.2. Definición de 

proceso de 

 x  Autodiagnóstico 

VFE 

Acordar ruta, concertar 

sueños con el ancla  
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FASES Y PASOS DEL 

PROCESO 

RESPONSABLE  

HERRAMIENTAS 

 

OBJETIVO  

VALOR 

COMPARTIDO 

VC 

VICEPRESIDENCIA 

DE 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

VFE 

 

ANCLA 

intervención con el 

ancla (si aplica) 

Asesoría en 

diagnóstico y ruta 

 

5. Información y Validación con grupos de interés 

5.1. Definición de 

convenio o acta de 

compromiso 

x x x Formato de 

convenio o acta 

Formalización de acuerdos. 

5.2. Discusión y 

validación 

x x X 

Y grupos 

proveedores 

priorizados 

de la 

cadena de 

valor 

Guía de Kick Off 

presentación 

beneficios para 

las partes y 

enfoque de 

creación de valor 

compartido en la 

cadena de valor 

Poner en conocimiento de los 

grupos proveedores 

priorizados de la cadena de 

valor el análisis de sus 

autodiagnósticos, las 

expectativas y aportes del 

ancla, la forma de operar 

específica acordada, la 

operación y modelo general 

de la VFE y qué se espera de 

las empresas vinculadas al 

proceso, para que todos los 
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FASES Y PASOS DEL 

PROCESO 

RESPONSABLE  

HERRAMIENTAS 

 

OBJETIVO  

VALOR 

COMPARTIDO 

VC 

VICEPRESIDENCIA 

DE 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

VFE 

 

ANCLA 

actores tengan la misma 

información y comprensión 

sobre: objetivos, 

expectativas, compromisos y 

responsabilidades. 

  

6. Operación de las Rutas de Fortalecimiento Empresarial 

6.1.  Sesión de 

presentación a 

consultores 

empresariales del 

convenio, perfil de 

empresas ancla y 

proveedoras 

x x   Sesión de presentación para 

ampliar el conocimiento de 

los consultores empresariales 

sobre el programa y ajustar su 

desempeño a los 

requerimientos del mismo. 

6.2. Operación de las 

rutas con empresas 

proveedoras a la 

cadena de valor 

 x  Talleres, 

cápsulas, 

asesorías.  

Incorporación de 

actividades 

Lograr los sueños 

concertados. 

Lograr el fortalecimiento 

empresarial de las empresas 

asociadas. 
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FASES Y PASOS DEL 

PROCESO 

RESPONSABLE  

HERRAMIENTAS 

 

OBJETIVO  

VALOR 

COMPARTIDO 

VC 

VICEPRESIDENCIA 

DE 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

VFE 

 

ANCLA 

provistas por el 

ancla en las 

rutas.  

-Taller de Pitch y 

presentación de 

empresas en 

espacios de 

networking o de 

relacionamiento 

entre las 

empresas.  

Cumplir con las expectativas 

y objetivos acordados.  

 

6.3.  Operación de la 

ruta con empresa 

ancla (si aplica) 

 x  Talleres, 

cápsulas, 

asesorías.  

 

Lograr los sueños 

concertados 

Lograr el fortalecimiento 

empresarial de la empresa 

ancla y subsanar las 

debilidades detectadas en su 

operación con las empresas 

asociadas.  
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FASES Y PASOS DEL 

PROCESO 

RESPONSABLE  

HERRAMIENTAS 

 

OBJETIVO  

VALOR 

COMPARTIDO 

VC 

VICEPRESIDENCIA 

DE 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

VFE 

 

ANCLA 

Cumplir con las expectativas 

y objetivos acordados. 

7. Seguimiento  

7.1. Información sobre 

empresas vinculadas 

de (incluyendo ancla, 

si aplica) 

 x  - Reporte con 

base en 

información 

registrada en 

plataforma 

SICOMPITE 

(asistencia a 

actividades) 

-Listados de 

asistencia 

(formato) 

-Evaluación 

satisfacción de 

los clientes 

(formato) 

Tener información 

actualizada sobre el avance 

de las empresas en ruta y 

acompañamiento y 

resultados obtenidos en 

cumplimiento de sueños, 

para rendición de cuentas y 

toma de decisiones. 

El canal de información es 

único y se origina en la VFE 

en lo que tiene que ver con el 

fortalecimiento empresarial.  

La información va a dirección 

de valor compartido y 

también a la empresa ancla si 

así fue convenido 
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FASES Y PASOS DEL 

PROCESO 

RESPONSABLE  

HERRAMIENTAS 

 

OBJETIVO  

VALOR 

COMPARTIDO 

VC 

VICEPRESIDENCIA 

DE 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

VFE 

 

ANCLA 

-En asesorías 

individuales: 

información 

periódica del 

consultor externo, 

según términos 

de contratos.  

- Información 

sobre dinámica 

de las actividades 

ofrecidas por el 

Ancla e 

integradas a las 

rutas  

- Reporte de 

Cumplimiento de 

sueños 

-Realizar 

flujograma de 

(dependiendo de lo que se 

haya establecido respecto a 

interlocución directa con el 

ancla). 
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FASES Y PASOS DEL 

PROCESO 

RESPONSABLE  

HERRAMIENTAS 

 

OBJETIVO  

VALOR 

COMPARTIDO 

VC 

VICEPRESIDENCIA 

DE 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

VFE 

 

ANCLA 

información: se 

definirán los 

responsables y 

periodicidad 

7.2. Información sobre 

empresas vinculadas 

de potencial 

 x  Procedimientos 

de seguimiento 

de   Inteligencia 

de Negocios 

Tener información 

actualizada sobre el avance 

de las empresas en ruta. 

7.3. Información de 

seguimiento sobre 

aportes en términos 

de valor compartido 

x   Formatos o guías 

de Manual de 

PDFP 

Tener información 

actualizada sobre 

compromisos y aportes 

adicionales de las empresas 

participantes, según criterios 

de valor compartido, para 

rendición de cuentas y toma 

de decisiones. 

8. Cierre del proceso 

8.1. Diagnóstico de 

salida finalización de 

 x  Diagnóstico de 

salida 

Dar cuenta de los cambios 

logrados por las empresas 
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FASES Y PASOS DEL 

PROCESO 

RESPONSABLE  

HERRAMIENTAS 

 

OBJETIVO  

VALOR 

COMPARTIDO 

VC 

VICEPRESIDENCIA 

DE 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

VFE 

 

ANCLA 

ruta de empresas 

vinculadas 

(incluyendo el ancla, 

si aplica) 

Sueños 

cumplidos 

VC entrega a VFE 

información de 

avance en 

transferencia de 

buenas prácticas 

y mejoramiento 

de la relación 

entre el ancla y 

empresas 

asociadas 

que terminaron su ruta de 

fortalecimiento. 

8.2. Análisis de 

situación final en 

cuanto a valores 

agregados que 

surgieron en el 

proceso y 

x   Metodología 

manual PDFP 

Evaluar los logros en cuanto a 

valor compartido y 

cumplimiento de 

expectativas del ancla.  
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FASES Y PASOS DEL 

PROCESO 

RESPONSABLE  

HERRAMIENTAS 

 

OBJETIVO  

VALOR 

COMPARTIDO 

VC 

VICEPRESIDENCIA 

DE 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

VFE 

 

ANCLA 

expectativas del 

ancla 

8.3. Reunión de cierre x x X 

 Incluye 

empresas 

proveedoras  

Guía de reunión 

de presentación y 

evaluación de 

resultados. 

 

Hacer una puesta en común 

de los logros obtenidos, tanto 

desde el fortalecimiento de 

las empresas como desde la 

generación de valor 

compartido y el 

cumplimiento d expectativas.   

8.4. Informe final x x  Documento Consignar de manera oficial 

los resultados y elementos 

destacables del proceso. 

 


