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INTRODUCCIÓN. 

La pasantía sobre la cual se realizó el presente informe se desarrolló en la dirección 

de promoción y desarrollo de la Cámara de Comercio de Facatativá brindando 

apoyo al programa redes empresariales. 

El programa de redes empresariales diseñado por la Cámara de Comercio de 

Facatativá en el año 2016 le permite al empresario a través de una plataforma de 

diagnóstico y servicios empresariales identificar su estado a través de seis 

componentes: Dirección estratégica, estructura organizacional, cultura 

organizacional, mercadeo, producción y finanzas. 

Inicialmente se realizó un diagnóstico al aplicativo con el fin de conocer el estado 

actual de este e identificar los ajustes requeridos antes de realizar su promoción. 

Posteriormente se apoyó la estrategia de divulgación del programa propuesta por 

la CCF para finalmente analizar los resultados obtenidos luego de su 

implementación. 

El presente informe comprende las actividades ejecutadas como apoyo al programa 

desarrolladas durante la pasantía. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las alianzas entre empresarios hoy son más importantes que nunca, el mundo se 

ha globalizado y con eso la competencia y los mercados han pasado a ser 

internacionales, compañías con grandes recursos han logrado posicionarse y hacer 

frente a este fenómeno individualmente; sin embargo, el sector de las medianas y 

pequeñas empresas generalmente no cuenta con los recursos suficientes para 

responder a este desafío de la misma forma. Las redes empresariales se han 

convertido en una herramienta útil para este tipo de empresarios, ya que les permite 

crecer uniendo sus esfuerzos al de otras compañías que tienen objetivos similares. 

El programa de redes empresariales de la Cámara De Comercio De Facatativá nace 

entonces como una herramienta que responde a la necesidad de los empresarios 

de la región de aliarse y cooperar entre sí. A través de la plataforma de diagnóstico 

y servicios empresariales, la Cámara no sólo se encarga de guiar a los empresarios 

en el proceso de ingreso a la red, sino que también le permite al empresario 

identificar a grandes rasgos sus fortalezas y debilidades fomentando así la 

competitividad y el desarrollo mientras cumple con los lineamientos dispuestos por 

Confecámaras y el ministerio de industria comercio y turismo de apuntar a la 

virtualización de los procesos. 

Por otro lado el proceso de pasantía permite al estudiante poner en práctica la teoría 

de la carrera, afianzando así lo aprendido mientras apoya el desarrollo de los 

procesos de la entidad y aporta conocimientos actualizados a esta, del mismo modo 

la pasantía permite al estudiante generar experiencia para su hoja de vida lo que le 

facilitara el acceso a oportunidades laborales futuras. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 TÍTULO 

Pasantía: Apoyo a la gestión de promoción y desarrollo de la Cámara De 

Comercio De Facatativá en el proyecto de redes empresariales del programa de 

competitividad. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Dar apoyo a la gestión del proyecto de redes empresariales de la Cámara De 

Comercio De Facatativá. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar el diagnóstico del estado del programa redes empresariales de la Cámara 

de Comercio de Facatativá. 

Apoyar la estrategia de promoción y divulgación del programa redes empresariales. 

Brindar apoyo al análisis de los resultados obtenidos luego de la aplicación de 

estrategia de promoción y divulgación del programa redes empresariales. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Las primeras publicaciones de la administración como ciencia se remontan al siglo 

XIX   y aunque el surgimiento de las herramientas de planeación, organización, 

dirección y control se remontan algunos siglos atrás la formalidad de tal concepto y 

de las teorías adyacentes nace a partir de allí, uno de los principales aportes a la 

administración fue realizado por Henry Fayol1, quien construyo la teoría básica de 

la administración junto con sus cuatro funciones: planear, organizar, dirigir y 

controlar, a partir de estos cuatro principios nacen las bases de la administración 

como ciencia, posteriormente estos pilares evolucionaron hasta la creación del ciclo 

PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) cuando en 1950 Demming2 le apunto a la 

mejora continua como herramienta para el aumento de la competitividad en las 

empresas. 

Autores como Taylor, Mayo, Weber, Maslow, Demming entre otros fueron aportando 

sus conocimientos, análisis e investigaciones para construir mucho de los 

postulados administrativos que conocemos hoy, uno de ellos, Michael Porter 3 , 

introduce el concepto de la creación de valor compartido mediante el cual plantea 

que la competitividad se fomenta a través de la visión de las necesidades del cliente 

desde diferentes perspectivas, la redefinición de la cadena de valor y a través de 

las alianzas estratégicas con empresas para obtener beneficios comunes (cluster), 

estas alianzas también se conocen como redes empresariales. 

Michael Porter 4  plantea la importancia de las redes empresariales desde la 

productividad, es decir la manera de competir de las empresas y como el lugar 

donde se encuentran las influencia. Menciona que la calidad de los bienes y 

                                                           
1 FAYOL, Henri. Administración Industrial y General. 14 ed. Buenos Aires: El Ateneo., 1987. 46 p. ISBN 950-02-3540-4 
2 GARCÍA, Manuel; QUISPE, Carlos Y RAÉZ, Luis. Mejora continua de la calidad en los procesos.  [en línea] agosto 2003 [citado el 22 de 
octubre de 2017] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81606112> ISSN 1560-9146 
3 PORTER, Michael y KRAMER, Mark. Estrategia y sociedad. En: Harvard bussines review., Diciembre, 2006. p. 1 – 15.  
4 PORTER, Michael. Los clústers y la competencia. En: Harvard bussines review. Enero – Febrero, 1999. p. 130 – 145. 
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servicios que ofrece una empresa no solo dependen del uso de tecnología y 

conocimientos si no de las alianzas que posea la empresa y que estas últimas 

aumentan la productividad, la innovación, el crecimiento e incluso la formación de 

empresas. También destaca como beneficio la posibilidad de tener una unión que 

se asemeja a lo formal sin sacrificar la flexibilidad. 

Por otro lado Carlos A. Rodríguez5 define red empresarial a los mecanismos de 

cooperación entre empresas, en el que participan de manera voluntaria para obtener 

beneficios individuales mediante la acción conjunta; no obstante, en estas cada 

participante mantiene su independencia jurídica y autonomía gerencial. 

De la misma manera expone dos tipos de redes o mecanismos: 

Red horizontal: Está compuesta por empresas que se ubican, relativamente, en el 

mismo punto de la cadena de valor, hacen algo similar, por ejemplo, cuando se tiene 

un producto común. 

Red vertical: Está compuesta por empresas que se encuentran en puntos 

consecutivos de la cadena, lo que significa que sostienen relaciones de proveedor-

comprador. Es decir, se complementan. Por último, señala que uno de los beneficios 

más importantes que se generan en este tipo de mecanismo es la mejora de la 

competitividad en las empresas participantes en la red. 

En su libro redes empresariales, experiencia en la región andina6, Carlos Cerdán 

señala la importancia de una unidad articuladora que se encargue de estimular, 

guiar y facilitar el proceso de construcción de la red empresarial, así como de evitar 

los obstáculos que se presenten en este, esta unidad debe caracterizarse por ser 

autónoma, estable, auto sostenible, así como por tener permanencia en el tiempo. 

Todo esto con el fin de generar lazos de confianza que son elementos centrales de 

este tipo de estrategias. La unidad articuladora tiene como funciones sensibilizar al 

                                                           
5 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Redes empresariales, Alianzas productivas para competir.  Bogotá: Legis., 2008. 40 p. ISBN 978-958-
688-218-7. 
6 CERDÁN RIPOLL, Carlos. Redes empresariales experiencia en la región andina. Lima: Minka., 213 p. 
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empresario, autoridades e instituciones de apoyo de acuerdo a las necesidades 

locales, elaborar estrategias que permitan llegar a establecer alianzas, definir los 

criterios de selección de las empresas que participaran en la red, adaptar la 

metodología a la realidad de las pequeñas y medianas empresas participantes, 

diseñar y administrar los incentivos para los empresarios además de evaluar la 

operación y el impacto de la red. 

En relación con las redes empresariales Wilson Duran7 en la revista MBA de la 

universidad EAFIT señala que este tipo de alianzas se han implementado gracias a 

la globalización y a las nuevas oportunidades de mercado, ya que las pequeñas y 

medianas empresa no pueden entrar a competir en este último de manera individual 

debido a la baja capacidad de negociación e insumos y escaso acceso a la 

financiación, por esta razón este tipo de empresas por medio de la cooperación 

entre ellas y con apoyo de entidades públicas y privadas, pueden estructurar 

ventajas competitivas que no se alcanzarían de manera fácil en forma aislada. 

También menciona que en Colombia este tipo de programa se ha implementado 

desde la década de los noventa cuando se tomaron cadenas productivas y acuerdos 

de competitividad en el sector agropecuario y que fue en 1996 cuando comenzó la 

primera experiencia asociativa de carácter nacional denominada programa de 

desarrollo social sectorial dirigida a pymes. Desde ese momento son muchos los 

proyectos de carácter asociativo que se han desarrollado por diferentes entidades. 

En su blog éxito pleno, Fernando Barba8, expone la importancia del diagnóstico 

organizacional como herramienta para identificar falencias y fortalezas de las 

empresas, destaca que no debe tomarse como una acción correctiva si no que por 

el contrario debe ser preventiva para evitar situaciones futuras que pongan en 

desventaja a las compañías. 

                                                           
7 DURÁN, Wilson. Redes empresariales, experiencias y estrategias para el desarrollo de la competitividad en las regiones.  En: Revista 
MBA EAFIT. 2011. p. 74 – 82. 
8 BARBA, Fernando. El diagnóstico empresarial.  [en línea] junio 2013 [citado el 22 de octubre de 2017] Disponible en:  
<http://www.exitopleno.com/el-diagnostico-empresarial.html> 
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Del mismo modo Elizabeth Vidal9 en su libro titulado: Diagnóstico organizacional, 

expone el diagnóstico como herramienta fundamental para identificar las diferentes 

situaciones que se presentan en las empresas y los cambios producidos en estas 

con el fin de comprender e interpretar las diferentes variables que afectan el 

negocio, Vidal brinda instrumentos de evaluación del entorno, dirección estratégica,  

finanzas, clientes, procesos y recursos humanos; la autora sostiene que debido a la 

evolución presentada en las compañías actualmente debe evaluarse de manera 

conjunta las áreas funcionales de la empresa para conocer el estado real de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 VIDAL, Elizabeth. Diagnóstico Organizacional. 2 ed. Bogotá D.C: Ecoe Ediciones., 2004. 310 p. ISBN 978-958-648-371-1 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Accesibilidad: Facilidad para ingresar y usar el aplicativo.  

Ama-gi S.A.S: Firma desarrolladora de la plataforma de diagnóstico y servicios 

empresariales de la CCF. 

Aplicativo: Software alojado en www.redesempresarialesccf.org  

Autodiagnóstico: Módulo de la plataforma www.redesempresarialesccf.org que 

permite al empresario a través de un cuestionario evaluar la dirección estratégica, 

estructura organizacional, cultura organizacional, mercadeo, producción y finanzas 

de su empresa. 

Benchmarking: Estudio comparativo en áreas o sectores de empresas competidoras 

con el fin de mejorar el funcionamiento de la propia organización.10 

CCF: Sigla de la Cámara de Comercio de Facatativá. 

Contenido: Información que se carga en los módulos del aplicativo. 

Diagnóstico: Proceso de comparación entre dos situaciones: la presente, que se 

conoce mediante la indagación, y otra ya conocida, la pasada, que sirve de modelo. 

Es un medio, para potenciar los recursos y la capacidad estratégica de una 

organización.11 

Equipo de promoción y desarrollo: Funcionarios de la dirección de promoción y 

desarrollo de la Cámara de Comercio de Facatativá. 

Herramienta: Instrumento que facilita la realización de ciertas actividades. 

Módulo: Sección del aplicativo que agrupa la información correspondiente por 

programa de la Cámara de Comercio de Facatativá vinculados. 

                                                           
10 BOXWELL, Roberto. Benchmarking para competir con ventaja. En: Universidad Don Bosco. Junio 2008. p. 1 – 4. 
11 VIDAL. Op.cit., p. 20. 

http://www.redesempresarialesccf.org/
http://www.redesempresarialesccf.org/
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Red empresarial: Es un mecanismo de cooperación entre empresas, en el que 

participan de manera voluntaria para obtener beneficios individuales mediante la 

acción conjunta.12 

Start up: Fase del proyecto que permitió establecer la planeación de su ejecución y 

perfeccionar su parte contractual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Op.cit., p. 5. 
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3.3 MARCO INSTITUCIONAL 

3.3.1 Historia 

Desde mucho tiempo atrás los comerciantes de la zona de Facatativá siempre se 

preguntaron sobre la forma como se afectaban por la no existencia de una cámara 

de comercio y de las dificultades al pertenecer a la cámara de Bogotá. Esto los 

obligó a que desde los años 80 los comerciantes de la ciudad de Facatativá 

celebraran varias reuniones, con el fin de comentar temas concernientes a su 

organización. Se comienza a estructurar la creación de la Cámara De Comercio De 

Facatativá, acorde con la experiencia de los comerciantes e industriales que ya 

habían tenido la oportunidad de participar en otras cámaras. Se cumplieron con los 

requisitos exigidos por el Ministerio de Desarrollo de la época y es así como 

finalmente este ente emite el Decreto 2375 del 24 de septiembre de 1984, donde 

nace de manera oficial la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ. 

Inicialmente la Cámara tenía jurisdicción de 34 municipios extendidos por la región 

noroccidental de Cundinamarca: Facatativá, Zipacón, Cachipay, El Rosal, 

Subachoque, Funza, Bojacá, Albán, Sasaima, Villeta, Pacho, Caparrapí, El Peñón, 

La Palma, La Peña, San Cayetano, Topaipí, Villagómez, Yacopí, La Vega, Nimaima, 

Nocaima, Quebradanegra, San Francisco, Supatá, Utica, Vergara, Bituima, Beltrán, 

Chaguaní, Guayabal de Síquima, San Juan de Ríoseco, Paime y Vianí. En años 

posteriores se añaden los municipios de Mosquera, Funza y Anolaima para un total 

de 37 municipios bajo la jurisdicción de esta cámara.13 

3.3.2 Misión 

La Cámara De Comercio De Facatativá es una organización privada, gremial y sin 

ánimo de lucro dedicada a prestar servicios delegados por el Estado con altos 

estándares de calidad; igualmente fortalece proyectos de desarrollo 

socioeconómico de su jurisdicción, apoyada en el talento humano comprometido 

                                                           
13 CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ, “Manual del sistema de gestión de la calidad”. Facatativá, 2015. 21 p. 
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con el mejoramiento continuo, basado en sólidos principios éticos, la excelencia, el 

trabajo en equipo y el liderazgo.14 

3.3.3 Visión 

La Cámara De Comercio De Facatativá será para nuestra comunidad, promotora y 

gestora de desarrollo regional con alto sentido de responsabilidad social, a través 

de la promoción del mejoramiento de la competitividad y la dinamización de 

intercambios de los mercados, posicionando a nuestra jurisdicción como una región 

atractiva para la inversión.15 

3.3.4 Funciones y deberes 

La Cámara De Comercio De Facatativá desarrolla funciones privadas y algunas 

públicas por delegación legal, con fundamento en la facultad que tiene el legislador 

para disponer que un determinado servicio o función pública sea prestado por un 

particular bajo las normas que para el efecto disponga, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 210 de la Constitución Política de Colombia. 

Las funciones públicas desarrolladas por la Cámara de Comercio de Facatativá 

están relacionadas con los registros públicos: mercantil, proponentes, entidades sin 

ánimo de lucro y registro nacional de turismo los cuales de conformidad con lo 

previsto en el artículo 166 del Decreto 19 de 2012, serán realizados de manera 

unificada a través del Registro Único Empresarial y Social RUES. 

Además, desarrolla funciones privadas, mediante la prestación de los servicios que 

requieren los empresarios y con unos objetivos claros en tres frentes 

fundamentales: Formalización, Modernización y Competitividad 

Sujeta en sus actos de administración, gestión y contratación, a las normas de 

carácter público que les sean aplicables a los particulares que ejercen funciones 

                                                           
14 Ibíd., p. 4. 
15 Ibíd., p. 5. 



 

22 

 

administrativas por delegación legal, cuando así se disponga expresamente en las 

mismas.16 

3.3.5 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 

                                                           
16 CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ. Funciones y deberes”. [en línea] S.F [citado el 22 de octubre de 2017] Disponible en: 
<http://ccfacatativa.org.co/nuestra-camara/> 

Figura 1. Organigrama de la Cámara de Comercio de Facatativá. 
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3.4 MARCO LEGAL 

A continuación, se presentarán los principales planteamientos jurídicos 

relacionados con la entidad. 

El código del comercio en el art 86, expone las funciones que deben ejercer las 

cámaras de comercio26.17 

Decreto 1074 del 2015 establece: las funciones y deberes de las Cámaras de 

Comercio27.18 

Propuesta CCF-14-PYD de julio de 2016, mediante la cual se aprobó el desarrollo 

de la plataforma de diagnóstico y servicios empresariales.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17  REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Código del comercio. Bogotá D.C: Unión., 2011. 1032 p. 
18 REPÚBLICA DE COLOMBIA. “Decreto 1074” [en línea] S.F [citado el 22 de octubre de 2017] Disponible en: 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59817#54> 
19 CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ, “Propuesta CCF-14-PYD”. Facatativá, 2015. 1 p. 
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4. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

4.1 ANTECEDENTES 

El programa Redes Empresariales nace en el año 2016 con el objetivo de apoyar a 

los empresarios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Facatativá a través 

de una plataforma de diagnóstico y servicios empresariales con enfoque sectorial, 

en ese año en conjunto con la firma Ama-gi S.A.S se dio inicio a la Fase I del 

programa. 

La Fase I titulada “Aplicación tecnológica para optimizar y customizar la oferta de 

servicios y producto de la Cámara de Comercio de Facatativá” consistió en la 

realización de: 

 Un aplicativo web que permite incorporar los formularios de identificación y 

autodiagnóstico que realicen las empresas interesadas y establecer 

estrategias adecuadas de oferta de servicios por perfil empresarial o redes 

empresariales sectoriales. 

 El instrumento de autodiagnóstico empresarial: componentes, preguntas y 

esquema del formulario que se presenta a las empresas en línea. 

La metodología aplicada para la construcción de la Fase I fue la siguiente: 

 

 

 

 

START UP: Se agruparon las actividades de formalización y perfeccionamiento 

contractual, así como la definición del cronograma y plan de trabajo definidos 

ajustados según los compromisos de tiempo y alcance establecidos 

contractualmente. 

START UP 
GENERACIÓN DE 

INSUMOS BASE 

DISEÑO Y 

LANZAMIENTO DEL 

PROGRAMA 

 

CIERRE DESARROLLO 

Figura 2. Metodología Fase I, programa redes empresariales. 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 
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GENERACIÓN DE INSUMOS: Inicio con un ejercicio de Benchmarking de las 

mejores prácticas y aplicaciones relacionadas con el proyecto, lo cual sirvió como 

parámetro base de las demás fases. 

DESARROLLO: Se construyeron los componentes de la página web y se enlazaron 

al sitio. 

En esta etapa se desarrolló el formulario de autodiagnóstico, el cuál evalúa el estado 

de la empresa a través de los siguientes componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA: Se combinó la experiencia de la 

firma Ama-gi S.A.S con la experiencia de la Cámara de Comercio de Facatativá 

para la formulación del Plan Estratégico del Programa Redes Empresariales que 

Figura 3. Componentes del autodiagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

26 

 

actúa como marco de operación de la plataforma web, se realizó el lanzamiento de 

tal programa y se capacitó a los funcionarios del Área de Promoción y Desarrollo. 

CIERRE: Se realizaron las entregas del producto final resultado de la ejecución del 

proyecto.  

El resultado obtenido para el año 2016 fue un aplicativo web bajo el dominio 

www.redesempresarialesccf.org al cuál el empresario puede acceder a través de su 

computadora, tableta o móvil para registrarse, realizar un autodiagnóstico 

empresarial y acceder a la oferta de servicios que la Cámara de Comercio tiene 

para él.  

La plataforma contaba con veintiún módulos orientados a formar empresas, 

sectores y regiones competitivas, de los cuales sólo se encontraba activo el módulo 

del autodiagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Módulos del Programa Redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 

http://www.redesempresarialesccf.org/
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4.2 CAPÍTULO UNO: DIAGNÓSTICO INICIAL DEL PROYECTO 

Con el fin de identificar el estado de la plataforma se hizo uso de la observación 

directa y se elaboró un cuestionario, estos instrumentos dieron a conocer el estado 

de los módulos de la plataforma, el número de usuarios activos y los elementos que 

necesitaban modificación para mejorar la accesibilidad y la experiencia del usuario, 

así como la ruta a seguir para dar continuidad al proyecto. 

Participantes Internos: Equipo de Promoción y Desarrollo. 

Director: Gustavo Sánchez Martínez 

Profesional I: Paola Uribe Ramírez  

Técnico II: Lida Edith Guzmán Morales 

Técnico II: Nicolás Montenegro Roa 

Técnico I: Alexandra Sánchez Zabala 

Operador: Nelson Tipacoque Martínez 

Participantes Externos: Firma Ama-gi S.A.S (Desarrolladores del aplicativo) 

Actividades:  

Revisión avances 2016  

En esta etapa se realizó el chequeo del aplicativo realizado en el año 2016 por el 

equipo de Ama-gi S.A.S. Al aplicar el cuestionario de diagnóstico inicial a los seis 

(6) funcionarios de la Dirección de Promoción y Desarrollo que tenían acceso a la 

plataforma se encontró que la información de algunos de los módulos que se 

planeaban poner en funcionamiento, entre ellos los de Internacionalización, Rueda 

de Negocios de Sabana Occidente y Encuentros Turísticos no estaba actualizada. 
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También evidenció que no se habían realizado pruebas de accesibilidad y/o 

experiencia del usuario final y que el aplicativo no había sido lanzado a los 

empresarios, por tal razón no había usuarios externos activos en la plataforma. 

Del mismo modo se dio revisión al autodiagnóstico, eje principal de la plataforma, 

con el fin de verificar la claridad de las preguntas e identificar aquellas que 

requirieran ajustes; sin embargo y luego de la observación no se consideró 

necesario realizar modificaciones al módulo de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilación de información 

Se reúne la información de cada uno de los Programas del Área de Promoción y 

Desarrollo (Turismo, Internacionalización Ruedas de Negocios, Ferias y Misiones 

Comerciales, Diplomados, Cívico Social y Ambiental) y se envían al equipo de Ama-

Figura 5. Cuestionario de diagnóstico inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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gi S.A.S, quienes actualizan las fechas de las capacitaciones y eventos y cargan en 

la plataforma las memorias de las capacitaciones correspondientes a los Programas 

de Internacionalización y Turismo.  

Actualización del sitio y capacitación al equipo de la cámara de comercio 

Luego de cargar las actualizaciones en el sitio web y poner en funcionamiento los 

módulos de Internacionalización y Rueda de Negocios el equipo de Ama-gi S.A.S 

capacitó a los funcionarios del área. 

Del mismo modo se asignaron los usuarios con rol de administrador con el fin de 

dar acceso a la información y estadísticas generadas por la plataforma. 

Realimentación y ajustes  

Se llevó a cabo la revisión detallada del sitio web y la accesibilidad del mismo, se 

propuso realizar ciertos ajustes para que la interfaz fuera más clara y sencilla para 

el usuario final, el equipo de Ama-gi S.A.S realizó los cambios pertinentes en el sitio 

web entre estos: 

• Rediseño y eliminación de algunos botones para facilitar la experiencia de 

navegación del usuario. 

• Ajuste de dimensiones del sitio web para una correcta visualización en 

móviles. 

• Asignación de permisos de edición a usuarios administradores. 

• Ajustes de visualización de datos e información en determinadas secciones 

de la página. 

Luego del análisis se encontró que algunos módulos de la plataforma estaban 

desactualizados y se requería subir la información correspondiente a los eventos, 

capacitaciones y programas del año 2017, por tal razón se realizó la actualización 

de estos contenidos lo que permitió dar continuidad a la fase II del proyecto. 
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4.3 CAPÍTULO DOS: APOYO A LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y 

DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA REDES EMPRESARIALES 

Posteriormente se dio promoción al aplicativo del Programa Redes Empresariales 

a través de campañas de mailing y divulgación en eventos realizados por la Cámara 

de Comercio donde además se capacitaba al empresario para que se familiarizara 

con el sitio web. 

Participantes Internos: Equipo de Promoción y Desarrollo. 

Director: Gustavo Sánchez Martínez 

Profesional I: Paola Uribe Ramírez  

Profesional I: Oscar Velandia 

Técnico II: Lida Edith Guzmán Morales 

Participantes Externos: Firma Ama-gi S.A.S (Desarrolladores del aplicativo) 

Actividades:  

Socialización de la estrategia: Se realizaron encuentros entre la Dirección de 

Promoción y Desarrollo, la Dirección Institucional (comunicaciones) y la firma Ama-

gi S.A.S para socializar el plan de comunicación, teniendo en cuenta el tipo de 

servicio y el usuario a impactar la promoción se realizó principalmente a través de 

campañas de mailing las cuales se apoyaron con la divulgación en los eventos 

realizados por la Cámara de Comercio de Facatativá. 

Diseño del comunicado: En conjunto con el equipo de Ama-gi y el área de 

Comunicaciones de la Cámara de Comercio de Facatativá se diseñaron diferentes 

comunicados para las campañas de mailing, de los cuales se seleccionó el 

siguiente: 
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Figura 6. Comunicado de lanzamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 
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Prueba piloto: Con el fin de conocer la respuesta que tendrían los usuarios frente al 

comunicado e identificar los posibles problemas de accesibilidad se realizó una 

prueba piloto con 266 empresarios participantes de los programas de 

Internacionalización y Alianzas Para La Innovación, se enviaron comunicados a 

través de correo electrónico y se les presentó la plataforma cuando asistían a sus 

sesiones de formación. Los resultados de esta primera campaña fueron los 

siguientes: 

De los 266 mails enviados por el Área de Comunicaciones el 31,92% (83) fueron 

abiertos por el usuario y de estos el 28,92% (24) tomaron acción (clic) frente al 

comunicado. 

Tan sólo el 1,50% reboto, esto indica que la comunicación llegó a la mayor parte del 

público objetivo; sin embargo, el 68,08% (179) no la visualizó 

En esta campaña el 3,38% (9) de los receptores crearon un usuario en la plataforma, 

se evidenció entonces la necesidad de realizar una gran convocatoria y un 

seguimiento más detallado para atraer al público objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultados prueba piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 
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Otras campañas de mailing: Se realizaron de manera continua campañas de 

mailing, donde se enviaron correos electrónicos a aquella personas que habían 

autorizado el envío de información, en estos el empresario encontraba vinculado al 

banner promocional el link de acceso a la página web y un instructivo para guiarlo 

durante el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgación en eventos de la Cámara de Comercio: Simultáneamente se realizó la 

sensibilización a los empresarios asistentes al Programa de Internacionalización y 

a capacitaciones programadas por la entidad. 

El equipo de Promoción y Desarrollo y el equipo de Ama-gi S.A.S se desplazaron a 

los sitios de capacitación y en la apertura de estas durante alrededor de 15 minutos 

Figura 8 . Comunicados de otras campañas de mailing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 
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brindaban una charla sobre el aplicativo y capacitaban a los empresarios 

socializando el procedimiento así: 

1. Buscar en el navegador Redes empresariales CCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Acceder a www.redesempresarialesccf.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Paso 1 – Procedimiento de ingreso a redes empresariales.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10. Paso 2 – Procedimiento de ingreso a redes empresariales.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Hacer click en regístrese y llenar el formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Iniciar sesión con el usuario y contraseña elegidos por el empresario en el 

formulario de registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Paso 3 – Procedimiento de ingreso a redes empresariales.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Tomado de CCF. 

 

Figura 12. Paso 4 – Procedimiento de ingreso a redes empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. Diligenciar los formularios de los pasos para la competitividad (uno y dos) y 

acceder a los programas de fortalecimiento empresarial y articulación sectorial 

de la CCF (pasos 3 y 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de esto los funcionarios de la Cámara brindaron acompañamiento a los 

empresarios que lo requirieron y los asesoró en la realización del diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Paso 5 – Procedimiento de ingreso a redes empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Divulgación – Sesiones del programa de internacionalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 
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Con base en la estrategia plateada se realizaron campañas de mailing y divulgación 

en eventos, lo que permitió dar a conocer el aplicativo a más de 1000 empresarios 

de la jurisdicción, el siguiente capítulo muestra los resultados obtenidos luego de la 

aplicación de la estrategia. 

Figura 15.  Divulgación del programa – Capacitación registro de base de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 

Figura 16. Divulgación del programa – Acompañamiento a empresarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 
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4.4 CAPÍTULO TRES: APOYÓ AL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS LUEGO DE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y 

DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA REDES EMPRESARIALES. 

Posteriormente se realizó el análisis de los resultados obtenidos luego de realizar 

las campañas de mailing y la divulgación del programa en los eventos de la Cámara 

de Comercio de Facatativá tales como sesiones del programa de 

internacionalización y capacitaciones programadas.  

Participantes Internos: Equipo de Promoción y Desarrollo. 

Director: Gustavo Sánchez Martínez 

Profesional I: Paola Uribe Ramírez  

Técnico II: Lida Edith Guzmán Morales 

Técnico II: Nicolás Montenegro Roa 

Técnico I: Alexandra Sánchez Zabala 

Operador: Nelson Tipacoque Martínez 

Participantes Externos: Firma Ama-gi S.A.S (Desarrolladores del aplicativo) 

Actividades:  

Análisis de resultados 

A partir de los registros realizados en la plataforma se encontraron las siguientes 

estadísticas: 

De los 38 perfiles empresariales diligenciados, el 71% fueron realizados por 

microempresas, el 10% por pequeñas empresas, el 3% por medianas empresas y 

el 16% por grandes empresas. 
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86 usuarios registrados en la plataforma, aproximadamente 3 usuarios registrados 

por día. 

38 perfiles empresariales diligenciados (44,18%). 

16 autodiagnósticos (18,60%). 

De los 38 perfiles empresariales diligenciados a través de la plataforma, el 71% 

fueron realizados por microempresas, el 10% por pequeñas empresas, el 3% por 

medianas empresas y el 16% por grandes empresas. 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 1. Acciones completadas en la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

E 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2. Empresas registradas por tamaño. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esto permite inferir que el aplicativo fue más atractivo para los microempresarios de 

la jurisdicción, no obstante es de resaltar que este resultado también se debe a que 

hay un mayor número de este tipo de empresas matriculadas en la institución. 

En cuanto a la actividad principal las empresas de con mayor porcentaje de 

participación en la plataforma fueron aquellas que se dedican a la prestación de 

servicios a personas y/o empresas con un 34%, seguidas por las dedicadas a la 

comercialización con un 32%, luego se encuentran fabricantes y distribuidores con 

una participación del 13% (cada uno), las empresas dedicadas a la importación y 

exportación tienen un porcentaje de participación del 5% y por último las demás 

industrias con un 3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el aplicativo tiene un cubrimiento de seis municipios que hacen parte 

de la jurisdicción de la institución y de una ciudad que no hace parte de esta. 

Las ciudades con mayor número de empresarios inscritos son Mosquera y Funza 

con un porcentaje de participación del 37% y el 24% respectivamente, seguido de 

las ciudades de Madrid y Facatativá con un 16% (cada una) y finalmente Bogotá, 

Zipacón y Pacho con un porcentaje de participación igual o inferior al 3%. 

Gráfico 3. Actividad principal delas empresas registradas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la participación de afiliados en este aplicativo el 39% de los usuarios 

son parte del grupo preferencial de la Cámara de Comercio de Facatativá, mientras 

que el 61% restante no hace parte de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Cobertura geográfica del programa redes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 5. Participación de afiliados en el Programa Redes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá 
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A partir de los autodiagnósticos realizados se encontró que el área con menor 

puntuación fue producción, la cual evalúa aspectos como: gestión de la calidad, 

gestión de la capacidad de producción, planes de contingencia y programación de 

producción, además de los aspectos de seguimiento y control de la producción. 

El resultado promedio en esta área fue de 2,5 lo que indica que las empresas 

evaluadas se encuentran en un nivel de consolidación, esto significa que aunque 

tienen las capacidades básicas para ser competitivas, deben llevar a la acción los 

planes concebidos para mejorar la efectividad del proceso productivo. 

Otro dato importante es que en el mismo nivel de consolidación se encuentran las 

áreas de: Finanzas, estructura organizacional y cultura organizacional. 

Por otro lado las áreas de dirección estratégica y mercadeo se encuentran en el 

nivel de competitividad con resultados de 3,1 y 3,4 respectivamente, esto indica que 

Gráfico 6.  Resultados de los autodiagnósticos realizados a través de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá 
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las empresas se encuentran listas para competir en estos aspectos, no obstante 

deben fortalecer las áreas que aún continúen débiles y contar con sistemas de 

realimentación y análisis del entorno, que le permitan anticiparse a las nuevas 

tendencias de mercado.  

Con los resultados obtenidos se identificó a grandes rasgos las necesidades de una 

muestra de los empresarios de la jurisdicción la cual permitirá realizar una oferta de 

servicios para fortalecer y hacer competitivas a sus empresas, no obstante es 

necesario continuar promocionando el sitio web y la realización del autodiagnóstico 

para que estos resultados involucren a la mayor cantidad de empresarios posibles 

y así diseñar una oferta  que se ajuste a las necesidades generales y reales de la 

jurisdicción. 
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CONCLUSIONES 

Es de vital importancia mantener el contenido del aplicativo actualizado, subiendo 

la oferta de programas vigente, para que sea atractivo en cuanto al empresario 

ingresar al sitio web, además de lo anterior el equipo de promoción y desarrollo debe 

capacitarse de manera constante para dar un soporte apropiado al usuario final. 

Las campañas de mailing y la divulgación del programa en eventos de la entidad 

son efectivas, no obstante, debe realizarse de manera continua para dar mayor 

exposición y posicionar el aplicativo entre los empresarios promoviendo así el uso 

de este entre ellos. 

Los resultados obtenidos por el aplicativo permiten inferir que los empresarios 

requieren capacitación en las áreas de producción, estructura y cultura 

organizacional, no obstante, deben realizarse más campañas con el fin de capturar 

nuevos usuarios y con estos diagnósticos que permitan obtener resultados más 

incluyentes que revelen la necesidad real de los empresarios de la jurisdicción y 

permitan programar una oferta de servicios ajustada. 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta que el aplicativo tiene como finalidad canalizar la oferta de 

servicios de la CCF, será pertinente evitar la duplicidad de información que se 

presenta con las convocatorias abiertas a través de la página oficial de la CCF y del 

aplicativo de redes empresariales, se sugiere entonces publicar y realizar 

inscripciones a programas únicamente mediante el aplicativo del programa. 

Se recomienda continuar con la promoción del aplicativo en eventos y realizar 

campañas de mailing masivas que permitan capturar más usuarios que realicen el 

autodiagnóstico y conocer de manera detallada y real las necesidades 

representativas de los empresarios de la jurisdicción. 

Se sugiere realizar acompañamiento a aquellos empresarios que se registran y/o 

crean un perfil y no terminan el proceso de diagnóstico, este seguimiento podrá 

realizarse vía mail y/o telefónica, y permitirá aumentar los diagnósticos por usuario, 

obtener información detallada sobre la experiencia del usuario y diseñar programas 

de mejora continua que aporten a la competitividad de las empresas. 
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