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¿Qué requieren las empresas para tener negocios 
exitosos y sostenibles?.

Intervenciones 
al interior de 
los negocios

Intervenciones 
por fuera de 
los negocios

El 65% de la 
brecha de 

productividad 
esta al interior 

de cada 
empresa



¿Por qué se liquidan las empresas: el 
caso de Bogotá?

Buscamos caracterizar y conocer las nuevas causas (2008-2018) por las cuales se 
presenta la liquidación de las empresas en la ciudad, con el fin de mejorar la 

sostenibilidad de las mismas.



28%

22%

16%

13%

11%

11%

8%

6%

4%

4%

27%

Ventas muy bajas/no tenía suficiente demanda/pérdida de…

Bajas ganancias

Falta de capital/la carga tributaria

Las deudas /los gastos

Motivos personales / de salud / familiares

Mucha competencia /informalidad laboral/mercado chino

Mala administración/ no tenia tiempo/falta de atencion al…

Inconvenientes con los empleados/Socios

Recibió amenazas/inseguridad /problemas de…

El valor del arriendo del local/pago de los servicios

Otros

Entre las principales causas del cierre de las empresas resaltan las bajas 
ventas, que derivaron a su vez en bajas ganancias.  



2018

Base Total : 605

Identificación de oportunidades y estudios previos

2008

Base Total : 579

64%

39%

7%

7%

5%

1%

2%

Conocía el negocio o actividad

Identificó una oportunidad en el mercado

Imitando otro negocio

Recibió asesoría

En la empresa donde trabajaba, identificó una
oportunidad de producto o servicio que podría

desarrollar

Ganar más que teniendo la plata en el sector financiero

Otro

51%

37%

10%

10%

9%

4%

0%

 Conocía el negocio

 Identificó una oportunidad en el
mercado

 Imitando otro negocio

 Recibió asesoría

 Identificó una oportunidad de producto
o servicio que podía desarrollar en la

empresa dónde antes trabajaba

 Ganar más que teniendo la plata en el
sector financiero

 Otro

La mayor parte de los empresarios se decidió a crear su empresa debido a que conocía el negocio con 
anterioridad. 

Identificación de la oportunidad de negocio

El proceso de creación de empresa tiene un componente intuitivo

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá



70%

63%

62%

61%

60%

30%

29%

33%

36%

37%

38%

67%

2%

4%

2%

1%

2%

3%

4. Sabía cómo administrar los recursos financieros

3. Sabía cómo y dónde solicitar financiación (créditos)

2. Tenía planeado y estructurado su proyecto
empresarial para darle arranque a su idea de negocio

6. Tenía claro cuáles eran las tareas administrativas
requeridas para crear una empresa

1. Conocía el proceso administrativo y financiero para
manejar la empresa

5. Utilizó mediciones e indicadores de gestión

2018

Base Total : 605

2008

65%

62%

27%

37%

7%

1%

Sabía cómo administrar los recursos
financieros

 Sabía cómo y dónde solicitar créditos

 Planeó y estructuró su proyecto
empresarial para darle arranque a su
idea de negocio (plan de empresa)

Tenía claro cuáles eran las tareas
administrativas requeridas para crear

una empresa

Conocía el proceso administrativo y
financiero para manejar la empresa

Utilizó mediciones e indicadores de
gestión

Si No  NA Ns/Nr Base Total : 579

N/A

N/A

N/A

N/A

Aunque la mayor parte de los empresarios conocían algunos temas administrativos (como la administración de los 
recursos, principalmente), existió un fuerte vacío en lo relacionado con el uso de indicadores de gestión, un 

aspecto clave para el correcto funcionamiento empresarial a largo plazo.

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá



30%

23%

20%

14%

9%

8%

7%

5%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

41%

1%

Ventas

Servicio al cliente

Administrativo

Producción

Contabilidad

Logística

Mercadeo

Financiero

 Técnica S/E

Bodega

Diseño

Operativo

Comercial

Recursos humanos

Otros

No tenía división por áreas/departamentos/unidades

Ns/Nr

29%

18%

16%

12%

11%

3%

6%

5%

48%

2%

 Ventas

 Servicio al cliente

 Administrativo

 Producción

 Contabilidad

 Logística

 Mercadeo

 Financiero

Técnica S/E

Bodega

Diseño

Operativo

Comercial

Recursos humanos

Otros

 No tenía división por áreas / departamentos / unidades

Ns/Nr

2018

Base Total : 605

2008

Base Total : 579

N/A

Durante el funcionamiento de las empresas, la mayoría no contaron con subdivisión por áreas: 

En general, pocas 
empresas contaron con 
áreas especializadas en 

aspectos clave como 
mercadeo o finanzas. El 

área más visible fue 
Ventas.

Hubo poca especialización del trabajo!

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá



33%

67%

Si No

Realizó alguna innovación

58%

43%

13%

9%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

9%

Nuevos productos

Nuevos servicios

Nuevos clientes

Nuevos formatos

Tecnológico

La imagen

Infraestructura

Tecnicas de trabajo

Maquinaria

Investigación

Diseño

Talleres de actualización

Otros

Tipo de innovacion 

Base Total : 605

Base quienes realizaron innovación : 198

Durante su funcionamiento, las innovaciones no fueron una constante empresarial: apenas 1/3 de las 
empresas innovó de alguna manera durante su vida corporativa, siendo la innovación en productos o 

servicios las mayores novedades realizadas.

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá



“La estrategia se trata de competir, 

pero de manera diferente”

Thompson, Peterhalf, Gamble, Strickland. Cfarting & Executing Strategy



¿Qué lo hace diferente? ¿Por qué lo 

prefieren sus clientes?



¿Qué lo hace diferente? ¿Por qué lo prefieren 

sus clientes?

¿Cómo será el negocio de las estaciones de servicio 

en el futuro?



Los resultados brindan 
"evidencia empírica" de que 

Airbnb interrumpirá el 
negocio hotelero, y que 

cuantos más usuarios de la 
plataforma estén satisfechos 
con su experiencia, es más 
probable que disminuya la 

demanda de habitaciones de 
hotel.













“La estrategia se trata de competir, 

pero de manera diferente”

Thompson, Peterhalf, Gamble, Strickland. Cfarting & Executing Strategy



Las empresas por lo general hacen 

planeación, sin embargo, los resultados no 

son siempre los esperados…….

Menos del 10% de las estrategias

bien formuladas son ejecutadas

efectivamente
Universidad de los Andes



¿Por qué hay una “desconexión” entre la 

estrategia y su ejecución?

¿Cómo equilibrar los recursos actuales con los 

que exige nuestra estrategia?



95% de los 
trabajadores no 

entienden la 
estrategia

85% del equipo 
líder gasta 

menos de 1 hora 
al mes 

discutiendo sobre 
la estrategia

El 80% de las 
empresas no 

alinean la 
estructura a la 

estrategia 

70% de las 
empresas no 
integran los 

incentivos a la 
estrategia

60% de las 
empresas no 

ligan el 
presupuesto con 

la estrategia

Universidad de los Andes



¡La importancia del 

por qué!





¡La importancia 

del cómo!



Estrategia  
futura 

Estrategia 
actual 

Nos movemos en un escenario en el que el reto es lograr una asignación 

eficiente de recursos 



PROGRAMA EMPRESAS EN GRAYECTORIA 
MEGA



¿Que buscamos? 

1) Que las empresas crezcan sus ventas a doble dígito

2) Que las empresas mejoren sus márgenes operacionales 

3) Que las empresas tengan rentabilidades superiores al promedio 

de su sector 



+ del 60% de las empresas que 

participan en el programa logran 
estos objetivos 



MÓDULO 

1:
“Estrategia, 

entorno

y ventaja 

competitiva”

MÓDULO 

2:
Dirección 

estratégica

“MEGA”  

MÓDULO 

3:
Liderazgo, 

talento, cambio, 

cultura

MÓDULO 

4:
De la 

dirección 

a la acción

MÓDULO 

5:
Sostenibilidad 

y buen 

gobierno.



“Estrategia y entorno”

• La competencia

• El cliente y las 

oportunidades

¿Quién soy hoy?

Principios y valores actuales

¿Qué es estrategia?

Entorno

Cliente y mercado

FODA



P
Político

Inserción en la 
globalización.

Relaciones Internacionales.
Política Económica.

Seguridad y su importancia.
Restricciones aduaneras.
Acuerdos libre comercio.

Aranceles.
Plan de Gobierno.

EEconómico

Cambio en la demanda.
Tasa de crecimiento del PIB

Tasa de inflación. 
Impacto por dólar.
Poder adquisitivo.

Fluctuaciones de Precios.
Regulaciones -

Comercio exterior.
Componentes 
demográficos.

Estructura 
Socio-económica.

Calidad en la educación.
Inmigración/emigración.

Influencias Religiosas.
Cultura.

Tendencia a 
Ahorro/consumo S

Socio –
Cultural

T

Nivel de I&D.
Democratización tecnológica.
Sistematización de procesos.
Subsidios de investigación.
Ventanas de obsolescencia.

Grado de complejidad
y costos.

Costo de Innovación.

Tecnológico

E

Ecológico

Cambios climáticos.
Condiciones meteorológicas.
Protección medioambiental.

Energías renovables.
Tendencia de 

crecimiento verde.
Regulación medioambiental.

L Legal

Seguridad jurídica.
Legislación antimonopolio.
Protección de la propiedad.

Flexibilidad del 
derecho social.

Fiabilidad de la ley 
contractual.

Coherencia en la 
jurisprudencia.

ANÁLISIS 
DEL 

ENTORNO
PESTEL

El primer paso para organizar 

su Compañía es conocer el 

entorno en el cual está 

funcionando. Hacer un análisis 

completo le permite identificar 

oportunidades y amenazas 

fundamentales para la toma de 

decisiones.

Entorno 



Resume las conclusiones 

de un análisis externo e 

interno, donde las 

debilidades y fortalezas 

se relacionan 

exclusivamente con el 

análisis interno de la 

empresa

DOFA



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



Alex Osterwalder

CANVAS



Christensen, Clayton M.; Dilion, Karen; Hall, Taddy; Duncan, David

Jobs to be done



Copec



Peluquero empresario



- Liderando el cambio

- Cultura organizacional

- gente

Liderazgo

La cultura de los negocios

La gestión del cambio y del talento 

humano



PERSONALIDAD

Valores y Creencias  
Individuales

CAMBIO PERSONAL

CARÁCTER

Comportamiento y  
Actitudes Individuales

CULTURA

Valores y Creencias  
de la Organización

CAMBIO COLECTIVO

ESTRUCTURAS SOCIALES

Comportamientos y
Actitudes Colectivas

La Gestión del 
Cambio se Aborda 

desde los Individual 
y lo Colectivo.

1) Punto de Partida  
“Tu Cambio 
Personal”;

2) Objetivo: El 
Nosotros Deseable; 

3)Finalidad: Lograr 
Megas  Colectivas 
Deseables ……..

VALORES

C
O

L
E
C
T
IV

A
IN

D
IV

ID
U

A
L

COMPORTAMIENTOS

Cuando las Personas Cambian sus Creencia y valores, también cambias sus Actitudes y Comportamientos.  
Estos Influyen en la Cultura de la Organización y Cambian las Actitudes y Comportamientos Colectivos



Automontaña



Herramientas que garantizan la 

ejecución y refuerzo

Construimos la red de valor o ADN

Definimos las iniciativas estratégicas y 

su priorización 

Mapa estratégico, la ruta hacia la Mega, 

el BSC o cuadro de mando integral



Cómo

Quién

Con cuáles recursos

Indicador

A NIVEL TÁCTICO… A NIVEL DE INDICADORES…

Estratégico: Macroprocesos

Táctico: Procesos

Operativos: Actividades



INDICADORES
CLAVE

 Ejemplo ilustrativo datos no reales no pertenece a 
ninguna industria.

OBJETIVO INDICADOR MIN ACEPTABLE META SOBRESALIENTE

CRECIMIENTO PPTO VENTAS 970 1000 1100

CLIENTE NPS(Net 
Promotor Score)

60 70 80

RENTABILIDAD MARGEN DE EBITDA 9% 12% 16%

TALENTO HUMANO CLIMA LABORAL 88% 92% 96%

GENTE ROTACION NO 
INDUCIDA 

18% 12% 8%

COMPUESTO 
AMBIENTAL (Agua y 

energía)

PONDERACION DE 
REDUCCIONES 
CONSUMO DE AGUA 
Y ENERGIA

100% 94% 90%



OBJETIVO INDICADOR PONDERACION MIN ACEPTABLE META SOBRESALIENTE

CRECIMIENTO PPTO VENTAS 25% 970 1000 1100

CLIENTE NPS(Net Promotor 
Score)

10% 60 70 80

RENTABILIDAD MARGEN DE 
EBITDA

30% 9% 12% 16%

TALENTO
HUMANO

CLIMA LABORAL 10% 88% 92% 96%

GENTE ROTACION NO 
INDUCIDA 

10% 18% 12% 8%

COMPUESTO 
AMBIENTAL (Agua 

y energía)

PONDERACION DE 
REDUCCIONES CONSUMO 
DE AGUA Y ENERGIA

10% 100% 94% 90%

SOCIAL
(Comunidad y 

entorno)

HORAS DE VOLUNTARIADO 
Y ACTIVIDADES CON 
FAMILIA

5% 4 días persona/ 
año

6 días 
persona/año

8 días 
persona/año

COMPENSACIÓN
 Plan de Compensación atado a la estrategia y a los  resultados.



- Buen gobierno

- Sostenibilidad

- Juntas directivas

- Empresas familiares

El buen gobierno, empresas de familia y 

juntas directivas

Sostenibilidad y la triple cuenta



• Contribuye a la confianza y tranquilidad entre los accionistas 
• Brinda seguridad y confianza a los potenciales inversionistas
• Permite el crecimiento y aprendizaje de la organización y 

proyección en el tiempo
• Conciencia de la importancia de la formalidad y metodología en lo 

organizacional y normas que las regulan

• Dar continuidad para las siguientes generaciones
• Facilita la toma de decisiones compartidas en la Juntas Directivas

• Brinda mayor entendimiento del negocio a administradores y 

socios, que influye en la organización y su  planteamiento 
estratégico

El impacto y beneficios del gobierno corporativo

Fuente: Confecámaras, plataforma de implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo en 110 empresas  Proyecto SECO -2014







REGIÓN CENTRAL
REGIÓN COSTA 

ATLÁNTICA REGIÓN ORIENTAL
REGIÓN 

SUROCCIDENTAL

REGIÓN 
NOROCCIDENTAL

CÁMARAS MEGA



¡Gracias! www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa

juan.castano@ccb.org.co

@JuanDaCastano

http://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa

