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1. Introducción 

 

Desde el año 2012, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) ha decidido apropiar el enfoque 

de valor compartido, del Profesor Michael Porter, como instrumento para impulsar la 

competitividad en las empresas de Bogotá Región. 

 

Dentro del enfoque y como una de las formas en que las empresas pueden generar valor 

compartido, la CCB le ha apostado a diseñar programas de fortalecimiento empresarial, que 

contribuyan a la optimización en la cadena de valor de las empresas. Es así como se ha 

venido trabajando con varias cadenas, conformadas por una empresa ancla y un grupo de sus 

empresas proveedoras, seleccionadas por ser estratégicas y de gran impacto para los 

productos o servicios que ofrece la Empresa Ancla. 

 

A partir de la experiencia y resultados de los programas desarrollados por CCB, durante el 

primer semestre del año 2015 se realizaron varias sesiones con la empresa NOMBRE DE LA 

EMPRESA ANCLA, interesada en llevar a cabo un programa enfocado en fortalecer a un grupo 

de empresas proveedoras en la línea de servicios de asistencia a automóviles. 

 

De esta forma, NOMBRE DE LA EMPRESA ANCLA priorizó a un grupo de empresarios y 

fueron convocados a una sesión de sensibilización en la cual se realizó la presentación del 

Programa de Fortalecimiento de Proveedores de la CCB y la metodología utilizada para su 

desarrollarlo. 

 

Teniendo en cuenta la aceptación y el interés generado en los empresarios y con base en los 

resultados de un diagnóstico empresarial que éstos diligenciaron, se estructuró un programa 

que contempló las principales oportunidades de fortalecimiento y que al mismo tiempo 

estuviera alineado con los intereses estratégicos de NOMBRE DE LA EMPRESA ANCLA. Es 

así como entre el 15 de julio y el 2 de diciembre de 2015 un grupo de 36 empresas 

proveedoras de NOMBRE DE LA EMPRESA ANCLA estuvieron participando del Programa. 

Como parte del proceso de acompañamiento a las empresas proveedoras, se realizaron 

llamadas a 26 empresas que cumplieron con el 60% de asistencia a las sesiones de 

fortalecimiento, a fin de conocer el impacto que el Programa ha tenido para cada una de 

ellas. 

 

 

En el presente informe se destacará la información más importante concerniente al desarrollo 

del programa, los resultados y las conclusiones generales. 
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2. Perfil de las empresas proveedoras 

 

Teniendo como base la información de los diagnósticos y el conocimiento de las empresas 

proveedoras, adquirido por el equipo consultor y por la dirección de valor compartido a partir 

del acompañamiento a todo el proceso y de las encuestas realizadas, a continuación, se 

presentan las características más relevantes y que son transversales a la mayoría del grupo 

de empresas participantes del Programa de Fortalecimiento de Proveedores de NOMBRE DE 

LA EMPRESA ANCLA: 

 

▪ Empresas que le ofrecen a NOMBRE DE LA EMPRESA ANCLA principalmente los 

servicios de conductor elegido, grúa, carro taller, desplazamiento de pasajeros, grúa 

para motos, asistencia a hogar, parqueadero, cerrajería y mecánica básica a domicilio. 

A continuación, un gráfico que representa la distribución de dichos servicios, 

aclarando que hay empresas que ofrecen uno o más servicios: 

 

 

 

▪ La mayoría de las empresas pertenecen al segmento de empresas pequeñas; como 

aspecto a destacar, todas están debidamente constituidas.  

 

▪ Contratan al personal bajo la modalidad de prestación de servicios, no existe una 

vinculación laboral. 
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▪ Las empresas pagan a su personal una tarifa o porcentaje establecido previamente, 

de acuerdo con el tipo de servicio prestado. 

 

▪ Son empresas que tienen alta dependencia de sus clientes más importantes y la 

mayoría prestan sus servicios a las principales aseguradoras del país. 

 

▪ La rentabilidad del negocio de las empresas está sujeta al volumen de servicios que 

prestan, por esta razón, para algunas de las empresas es más rentable tener la 

operación centralizada en su mismo sitio de vivienda, de esta forma reducen costos y 

aumentan las utilidades. 

 

▪ Todas las empresas se encuentran en un mercado muy competido. El valor agregado 

que ofrecen está diferenciado por la calidad y el servicio al cliente. 

 

▪ La mayoría de las empresas son familiares, algunas son administradas y atendidas 

directamente por el dueño y su núcleo familiar. 

 

 

3. Impacto del programa en las empresas 

 

Antes de su participación en el programa el 70% de las empresas no tenían definidos algunos 

procesos básicos. El 64% de los empresarios manifestaron no tener planeación financiera, 

no tenían claro el sistema de costeo de sus productos o servicios; de éstas, el 56% tienen un 

contador, a quien contratan para elaborar los informes contables de la empresa, pero el 

Gerente o Representante no sabía interpretar los balances ni la información contable en 

general, por lo que carecían de herramientas financieras básicas para la toma de decisiones. 

Tampoco contaban con una herramienta básica para llevar el flujo de caja de las empresas; 

por el tamaño y naturaleza de estas empresas, el día a día y la operación les abarca demasiado 

tiempo y no tienen la rigurosidad de registrar información histórica o realizar proyecciones, 

lo que las vuelve vulnerables a muchos riesgos que pueden afectar considerablemente la 

operación y sostenibilidad. 

 

El 90% de las empresas participantes reconocen que tienen debilidades en todo lo 

relacionado con el área financiera y contable. El programa les ayudó a identificar esas 

debilidades y a tomar acciones para mejorar. En general los empresarios consideran que han 

mejorado y son más organizados, pero son conscientes que aún queda camino por recorrer y 

quisieran profundizar los conocimientos en estos temas y llevarlos a la práctica en sus 

empresas. 
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El principal impacto del programa de fortalecimiento ha sido que el 96% de las empresas 

apropiaron los conocimientos adquiridos, han modificado uno o más procesos y empezaron a 

utilizar herramientas básicas para gestionar la contabilidad y aspectos financieros al interior 

de las empresas. Con los conocimientos básicos adquiridos sobre la interpretación de los 

estados financieros, las empresas trabajaron en conjunto con sus contadores en la 

elaboración de tablas que les ayudaron a administrar los ingresos, egresos, valores netos y en 

general todo lo relacionado con el flujo de caja, esto les permite optimizar la gestión 

financiera de la empresa, sirve como apoyo a la toma de decisiones y ayuda a mitigar riesgos 

importantes.  

 

Los empresarios también avanzaron en temas de Gobierno Corporativo, un 25% de las 

empresas no tenían definido y/o dividido el ingreso de la empresa con respecto al familiar, 

dentro de las actividades y planes a futuro se sugirió separar los ingresos y asignar un salario 

a los gerentes, ya que no lo tenían definido. 

 

Otra área de gran aprendizaje y aplicación del programa al interior de las empresas fue el eje 

temático de administración, legal y tributaria. En la parte legal, el principal aprendizaje 

manifestado por los empresarios estuvo relacionado con los temas laborales y de contratación 

del personal.  Con respecto a la línea de administración y estrategia, al 100% de las empresas 

se les sugirió revisar y actualizar la misión y la visión, al mismo tiempo que revisaron las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA). Como resultado de este ejercicio, 

la principal expectativa de las empresas está dada por la capacidad que adquirieron de 

autoevaluarse, saber en qué aspectos lo están haciendo bien y cuáles son las oportunidades 

de mejora, esto se traduce en empresas más organizadas, mejor gestionadas y con objetivos 

a corto, mediano y largo plazo redefinidos y alcanzables. 

 

Adicionalmente, el programa le brindó la oportunidad al 11% de los empresarios de 

actualizarse en temas administrativos, de mercadeo y ventas, ya que manifestaron que 

llevaban más de 10 o 15 años dirigiendo sus empresas y desconocían las nuevas tendencias 

y avances que se han dado en estas áreas. Del mismo modo, el programa alimentó la 

curiosidad y despertó el interés en los empresarios por conocer nuevos temas, lo que los ha 

llevado a buscar otras alternativas de capacitación y actualización, tales como talleres, 

seminarios o investigación en internet. 

 

Por último, el programa como proceso, les brindó a los empresarios la posibilidad de 

interactuar con otras empresas del sector, conocerse y poder construir relaciones que a futuro 

pueden ser beneficiosas para las empresas proveedoras y para la cadena de NOMBRE DE LA 

EMPRESA ANCLA en general. 
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4. Lecciones Aprendidas 
 

La mayor lección aprendida que ha dejado el programa en los empresarios es la capacidad 

de conocerse a sí mismos, a través de una autoevaluación en los principales aspectos de la 

empresa, principalmente en los aspectos financieros, administrativos, legales y laborales; 

dicha evaluación les permite saber cómo están, que están haciendo bien, en qué pueden 

mejorar y a dónde quieren llegar.  

 

A continuación, se relacionan otras lecciones, igualmente importantes, que manifestaron los 

empresarios: 

 

▪ La principal debilidad que tienen como sector está en la contratación del personal. 

Los empresarios en general manifiestan una gran preocupación, ya que la mayoría del 

personal que contratan es por obra o labor y desconocían, o no estaban cumpliendo 

a cabalidad, ciertas obligaciones y requisitos de seguridad social que la ley exige. A 

los empleados se les paga una tarifa o porcentaje fijo, previamente establecido y con 

base en los precios que rigen el mercado. Esta situación se da como resultado de 

pertenecer a un sector muy competido, en el que el único factor diferencial es la 

calidad y el servicio al cliente, ya que incluso las tarifas están fijadas por las 

aseguradoras y es muy pequeño el margen de negociación que tienen las empresas 

que prestan el servicio al cliente final.  

 

▪ Las empresas proveedoras deben buscar alternativas que les permitan cumplir con 

todas las obligaciones y requisitos de seguridad social exigidos por la ley, a fin de 

garantizar la seguridad y compromiso de sus contratistas. Esto contribuirá a la 

mitigación de riesgos que puedan afectar la reputación y continuidad de las empresas, 

al mismo tiempo que impactará positivamente en la imagen de las empresas y el 

reconocimiento de sus clientes. 

 

▪ Los empresarios reconocen que tienen que innovar y moverse dentro del mercado y 

hacia otros mercados, para poder conseguir nuevos clientes, que soporten la 

operación y el crecimiento de las empresas. 

 

▪ Se sugiere a NOMBRE DE LA EMPRESA ANCLA explorar, en conjunto con sus 

empresas proveedoras, alternativas dentro de sus líneas de negocio de ARL o pólizas 

de seguro, que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de seguridad social de 

los subcontratistas. Esto contribuye al mejoramiento de las condiciones de estas 

personas, a la reducción de riesgos y puede representar una línea de negocios 

beneficiosos para NOMBRE DE LA EMPRESA ANCLA y sus empresas proveedoras. 
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▪ Es muy importante para NOMBRE DE LA EMPRESA ANCLA mantener y fidelizar a 

los proveedores que están fuera de la jurisdicción de Antioquia. El apoyo a este tipo 

de programas impacta positivamente la imagen y reputación de la compañía y 

permiten garantizar el reconocimiento y sentido de pertenencia por parte de sus 

clientes y proveedores. 

 

  

5. Opciones de mejora 

 

Con base en las necesidades identificadas por los empresarios, a continuación, se presenta 

una relación de las principales oportunidades de mejora: 

 

▪ Existe una gran oportunidad al interior de las empresas proveedoras en lo relacionado 

con el manejo del dinero, interpretación de estados financieros, flujo de caja y sistema 

de costeo. Aunque el programa contribuyó a que los empresarios empezaran a utilizar 

herramientas básicas para la gestión financiera, se hace evidente la necesidad de 

profundizar y brindar más acompañamiento para que realicen una adecuada gestión 

financiera, que se traduzca en un mayor conocimiento y crecimiento del negocio. 

 

▪ Mejorar las condiciones contractuales y de Seguridad Social del personal técnico que 

presta los servicios al cliente final, ya que existe un alto índice de informalidad y 

subcontratación en el sector.  

 

▪ Se sugiere explorar alternativas para la capacitación y entrenamiento del personal 

técnico de las empresas proveedoras, en pro del mejoramiento continuo y la calidad 

en la prestación de los servicios, ya que son éstos la cara de NOMBRE DE LA 

EMPRESA ANCLA hacia el cliente final. 

 

▪ En el caso particular de NOMBRE DE LA EMPRESA ANCLA, la principal opción de 

mejora que manifestaron algunos empresarios estuvo relacionada con las tarifas 

asociadas a los servicios, que, aunque se basan en las condiciones del mercado, 

consideran que se puede hacer un trabajo conjunto (proveedores y NOMBRE DE LA 

EMPRESA ANCLA) para revisarlas y buscar una relación costo-beneficio que sea 

provechosa para ambas partes. 

 

▪ En el caso del componente técnico aportado por NOMBRE DE LA EMPRESA ANCLA, 

que fue interesante y bien recibido por los empresarios, para programas futuros se 

sugiere ampliar los contenidos con temas enfocados en transferir a los proveedores la 

estrategia que NOMBRE DE LA EMPRESA ANCLA quiere proyectar con sus clientes 

finales. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

 

A continuación, se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones, a partir del 

proceso tanto en las sesiones de fortalecimiento como de las visitas de acompañamiento y 

consultoría a los empresarios: 

 

▪ Con respecto a las sesiones de fortalecimiento, el programa finalizó con la 

participación de 26 empresas proveedoras (72%), que cumplieron con el porcentaje 

de asistencia mínima acordado con NOMBRE DE LA EMPRESA ANCLA y las cuales 

mostraron un gran compromiso en todas las etapas del proceso. El 28% de empresas 

restantes tuvieron participación esporádica a las sesiones, pero estuvieron por debajo 

del 50% de asistencia. La asistencia promedio a las sesiones fue de 63% tomando 

como base el grupo de 36 empresas que asistieron por lo menos a una sesión. 

 

▪ Se planificaron 178 actividades para que las empresas proveedoras trabajaran e 

implementaran en sus organizaciones, de las cuales 65 actividades se lograron cerrar, 

55 actividades están en proceso de implementación y las 58 actividades restantes 

aún no se han empezado a trabajar. 

 

▪ Se cerraron en promedio 37% de las brechas identificadas al inicio del programa y 

las empresas proveedoras continúan trabajando en las actividades propuestas para el 

cierre del 63% faltante. 

 

▪ Las empresas proveedoras le dan prioridad a la ejecución de las actividades que les 

generan resultados rápidos, especialmente en lo relacionado con aumentar los 

ingresos, es por ello por lo que se observó un mayor desarrollo de las actividades 

relacionadas con los ejes temáticos de mercadeo y ventas, administración, legal y 

trámites. 

 

▪ Se identificó que las actividades relacionadas con el eje temático de operaciones y 

calidad son las que han tenido un menor avance. Esto puede deberse a que son 

actividades que requieren más tiempo y dedicación para su implementación y que los 

resultados no son inmediatos, sino que redundan en beneficios a mediano plazo. 

 

▪ Gracias a las actividades implementadas, tres (3) empresas proveedoras manifestaron 

su intención en implementar el sistema de gestión de calidad ISO 9001. 
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▪ Es de suma importancia que NOMBRE DE LA EMPRESA ANCLA implemente 

mecanismos a través de indicadores que permitan evaluar los impactos que este 

programa ha tenido en la relación con sus proveedores y de esta manera continuar 

motivándolos a la mejora. 

 

▪ El 98% de los participantes consideró que el programa en su conjunto contribuyó al 

mejoramiento de la gestión en su empresa y a mejorar la relación con su empresa 

cliente. 

 

 

7. Segunda fase del Programa 

 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de expectativas y de impactos positivos que ha tenido 

el programa en los empresarios, se recomienda realizar una segunda fase, en la que se pueda 

profundizar en algunos temas específicos, que son de su interés y están alineados con los 

objetivos de NOMBRE DE LA EMPRESA ANCLA para el año 2016. 

 

▪ Planeación estratégica: Brindar herramientas a los empresarios para que puedan 

diagnosticar y proyectar el futuro de la empresa. Se revisará dentro de la oferta de la 

CCB las actividades que no se hayan realizado en la primera fase a fin de que los 

empresarios tengan la oportunidad de complementar y enriquecer sus conocimientos 

en esta área. 

 

▪ Seguridad social, estándares laborales y tributarios: Este fue el tema que mayor 

interés generó en los empresarios. Quedaron muchas inquietudes y preocupaciones, 

sobre todo en lo relacionado con la contratación del personal. Las sesiones de 

fortalecimiento disponibles en el programa y que abarcan estas temáticas hicieron 

parte de la primera fase, por lo que se deben explorar en conjunto las alternativas de 

profundización y aplicación de los temas al interior de las empresas. 

 

▪ Gestión Humana: Durante el desarrollo del acompañamiento en la primera fase se 

trabajó en la documentación de roles y perfiles de cargos en las empresas. Para la 

segunda fase se debe profundizar en este tema, revisar la aplicación al interior de las 

empresas y fortalecer los conocimientos de los empresarios en esta materia. 
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▪ Servicio al Cliente: A nivel práctico, en la primera fase se avanzó en la revisión del 

sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), en las visitas de acompañamiento 

se logró identificar que el 95% de las empresas actualmente no cuentan con un 

sistema de registro, manual o automático, de estas incidencias. Como actividad a 

futuro se sugirió en las empresas implementar un sistema básico para registro y 

gestión de PQRs. Para la segunda fase se debe revisar el avance que hayan tenido las 

empresas en la implementación del sistema. Con NOMBRE DE LA EMPRESA ANCLA 

se debe establecer el alcance y temas que quiera transferir a sus proveedores dentro 

de la estrategia de implementación del plan excelencia NOMBRE DE LA EMPRESA 

ANCLA, o los temas que la compañía desee trabajar con este grupo de proveedores. 

 

Adicionalmente hay dos temas específicos, que no hacen parte de los objetivos estratégicos 

de NOMBRE DE LA EMPRESA ANCLA, pero que fueron manifestados por los empresarios 

como necesidades y oportunidades de fortalecimiento. Los temas son profundización en la 

norma internacional NIIF y en los conocimientos de tecnología e informática. 

 

Finalmente, se presenta un interés común de NOMBRE DE LA EMPRESA ANCLA y los 

empresarios en poder tener más horas de acompañamiento y consultoría en cada una de las 

empresas, que les permitan abordar temas específicos, diferentes y que puedan ser 

desarrollados mediante planes de trabajo enfocados en el mejoramiento continuo.  


