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1.

Introducción

Es indudable que el impulso al desarrollo empresarial es un factor clave de éxito para el crecimiento
económico y el bienestar de cualquier economía, pero también lo es que los recursos del Estado y de
las instituciones de apoyo al ecosistema empresarial en cualquier país son insuficientes para lograr
un impacto significativo.
Son muchos los casos de éxito que demuestran que invertir en el desarrollo y fortalecimiento del
tejido empresarial es una apuesta ganadora para los países, sin embargo; para lograr dar el gran salto
es evidente que se requieren esfuerzos de articulación público-privada que optimicen y potencialicen
los recursos tanto financieros, como técnicos y humanos para lograr escalar las soluciones a los
problemas que enfrenta el desarrollo productivo y competitivo del sector empresarial; eliminando
barreras y liberando el gran potencial de crecimiento y desarrollo que subyace en muchas de las
pequeñas empresas e iniciativas de negocios que sin un adecuado y oportuno apoyo corren un alto
riesgo de no crecer o incluso desaparecer.
Afortunadamente, el interés de la empresa privada y el tercer sector o sector no gubernamental en
apoyar el emprendimiento y el desarrollo empresarial en general viene creciendo en el mundo y
Colombia no es la excepción. Cada día se ven más y mejores casos de empresas y organizaciones no
gubernamentales que han entendido la importancia de involucrarse en este tipo de procesos cuyos
resultados finalmente se retornan en beneficio de sus propias organizaciones.
Es en este contexto en el que Propaís ha considerado que es el momento oportuno para profundizar
en el entendimiento del rol actual y potencial de las grandes empresas en el apoyo del desarrollo de
las Micro y pequeñas empresas (Mypes); buscando al mismo tiempo definir los aspectos relevantes
para lograr su efectivo involucramiento y compromiso para lograr de esta manera no sólo
apalancamiento financiero sino también, nuevas fuentes de valor agregado para las Mypes con base
en la experiencia y conocimiento de estas empresas en el sector real. El fin último es contar con el
conocimiento y los elementos necesarios para lograr estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo
empresarial de alto impacto y escalabilidad con base en una activa y efectiva participación de las
grandes empresas a través de una estrecha colaboración público-privada para la creación conjunta
de valor y en completa alineación con los objetivos e intereses de dichas empresas; lo cual es factor
clave para lograr no solo viabilizar estas iniciativas sino más importante aún su compromiso con los
proyectos y sus resultados.
Este documento inicia con un diagnóstico de la situación actual en Colombia en relación con los
principales programas que se han impulsado con base en este tipo de esquemas con diferentes tipos
de apoyo. Como complemento, en el capítulo tres se revisa, con base en experiencias exitosas
internacionales, qué oportunidades adicionales hay para Colombia como aprendizaje para el diseño e
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implementación de potenciales programas y proyectos que bajo alianzas público – privadas impulsen
el desarrollo de las Mypes; para finalmente en el capítulo cuatro, presentar un marco estratégico y
metodológico como guía para estructurar y proponer iniciativas de vinculación de grandes empresas
a programas de desarrollo empresarial para Mypes. Todo esto en su conjunto, pretende dar
herramientas a Propaís y a sus instituciones socias, con el fin de contribuir a la preparación de las
Mypes con miras a su crecimiento y expansión futura hacia mercados internacionales, con base en el
desarrollo de una relación de aliados estratégicos con grandes jugadores de las diferentes industrias
y sectores en beneficio de las Mypes colombianas y del desarrollo económico del país.
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2.

Diagnóstico en Colombia

Tal como ya se mencionó anteriormente, la exitosa ejecución de programas de desarrollo
empresarial tanto desde el lado público como desde el lado privado representa todo un reto, no sólo
en cuanto a su estructuración e implementación, sino más importante aún en cuando a cobertura,
medición de impacto y acompañamiento posterior que disminuya el riesgo de fracaso. En relación
con cobertura, lograr la masificación implica disponer de una buena cantidad de recursos por los
cuales se debe competir con otras prioridades tanto del Estado como del sector privado.
La falta de claridad en la definición de indicadores de medición hace que sea difícil demostrar
resultados que permitan dar sostenibilidad a estos esfuerzos, frente en el cual también los recursos
limitados son sin duda una barrera importante; todo esto, sumado a que los procesos de desarrollo
empresarial son por lo general complejos y requieren de esfuerzos sostenidos para lograr el impacto
esperado; configura una problemática que requiere de un alto grado de articulación público-privada
que alinee los esfuerzos hacia un objetivo común y a la vez, es especialmente importante que los
programas de desarrollo empresarial dejen de ser construidos con base en contenidos estándar para
evolucionar hacia programas hechos más a la medida de sectores, regiones, tipos de empresas, etc.;
terreno en el cual resultan especialmente importantes las capacidades, recursos y experiencia de la
gran empresa privada.
El primer frente en el cual se empezaron a ver en el mundo experiencias de involucramiento de la
gran empresa en programas de desarrollo empresarial fue en el desarrollo de proveedores y
Colombia no ha sido la excepción. A continuación se presentan algunos casos relevantes en este
frente.

Mediante un trabajo conjunto entre las áreas de
Responsabilidad Social Corporativa y la Gerencia de la
Cadena de Abastecimiento, Pacific Rubiales conformó
un equipo de trabajo permanente con el propósito de
generar estrategias y programas de fortalecimiento y
desarrollo de proveedores locales y regionales para las
categorías de compras y contratación específicas de
cada una de sus zonas de operación, buscando:
• “Implementar un factor local y regional en el proceso de compras, tanto de Pacific Rubiales Energy
como de sus contratistas estratégicos; con base en herramientas de análisis de potencialidades e
identificación de oportunidades que se materializan con un fortalecimiento empresarial integral.
• Dinamizar la economía local y regional mediante la articulación de empresas y microempresas a la
cadena de valor de Pacific Rubiales Energy, sus contratistas estratégicos, otras empresas del
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sector extractivo y/o de la sociedad civil”1.
Uno de los principales aspectos a destacar en el caso de Pacific Rubiales Energy es el hecho de que
mediante un mismo y único esfuerzo, su programa busca tener un impacto ampliado al hacerse
extensivo a sus contratistas estratégicos e incluso impactar a otras empresas de su sector y la
sociedad civil. Claramente un programa exitoso de desarrollo de proveedores de una empresa de
estas características debe lograr desarrollar capacidades en sus proveedores que puedan ser
aprovechadas por ellos para mejorar su oferta y capacidad de proveeduría a terceros;
potencializando de paso su impacto.

EL programa de desarrollo de proveedores de
Ecopetrol viene atendiendo desde el año 2006 las
diferentes zonas de operación de Ecopetrol: Orito,
Neiva, Barancabermeja, Magdalena Medio, Apiay y
Tibú; siendo extendido en 1009 a Cartagena y en 2010 a
Yopal; todo esto con el objetivo de
“desarrollar
contratistas
y/o
proveedores regionales y/o locales claves en las zonas de influencia de Ecopetrol, orientados a una
gestión comercial competitiva, agregando valor para atender la demanda del mercado”2.
En el caso de Ecopetrol resulta particularmente interesante que como parte de su estrategia se
evidencia específicamente la orientación hacia buscar una efectiva articulación con entidades tanto
estatales como privadas e incluso otras empresas de la industria petrolera para “generar
oportunidades de fortalecimiento y desarrollo de proveedores”, y a la vez que tienen perfecta
claridad sobre el gran impacto que el aumento de competitividad en las empresas proveedoras tiene
en el desarrollo del mercado, la generación de empleo y la elevación en los estándares de calidad
como un todo.
Pero estos no son los únicos casos interesantes. Las empresas colombianas son cada vez más
conscientes de la importancia de desarrollar este tipo de programas, y en particular se han
comprometido de manera importante con Programas formales de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE). De acuerdo con la Encuesta sobre Responsabilidad Social Empresarial 2013,
realizada a 292 empresas por la Asociación Nacional de Industriales ANDI, durante los últimos años el
tema de RSE ocupa un lugar cada vez más importante en la agenda empresarial: el 78% de los
1

Pacific Rubiales. Consultado en: http://www.pacificrubiales.com/proveedora-/programa-de-desarrollo-deproveedores-locales-y-regionales.html
2
“Responsabilidad Corporativa, Ecopetrol y sus contratistas - Desarrollo de proveedores”. Consultado en:
http://www.andi.com.co/Archivos/file/CEE/ColombiaGenera/Memorias/Javier_Gutierrez.pdf
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encuestados cuenta con una política de RSE y el 65% de los mismos tiene dentro de su empresa un
cargo específico para RSE. En cuanto a inversión en este tipo de programas, equivale en promedio al
2.4% de las ventas de las empresas encuestadas y se ha mantenido relativamente estable entre 2003
y 20123; lo cual sin duda significa que a pesar de que existe la conciencia sobre la importancia de
este tipo de programas, no son aún considerados estratégicos y probablemente no se ha podido
demostrar su impacto tanto en relación con los objetivos y metas propiamente dichas de los
programas como en las empresas mismas.

Inversión de las empresas en Responsabilidad Social
Empresarial
Fuente:Encuesta RSE 2013 Andi
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De acuerdo con esta encuesta, Los empresarios resumen los beneficios de la RSE como en “el
mejoramiento de la relación con los grupos de interés, las mejorías en el posicionamiento de marca, y
la atracción, motivación y retención del talento humano”4. Aunque se mencionan temas de desarrollo
empresarial, claramente predominan los programas donde se apoya a fundaciones relacionadas con
infancia, comunidades vulnerables y con temas como la educación o la salud. Igualmente, están
presentes programas relacionados con sostenibilidad y medio ambiente.
Sin embargo, poco a poco el concepto de RSE en las empresas empieza a evolucionar con el fin de
superar el ámbito específico de la filantropía y en cambio involucrarse en programas que le generen
ingresos a quienes los necesitan. Asimismo, los empresarios señalan también que una de las
principales barreras para el desarrollo de la responsabilidad social empresarial en su organización es
la falta de aliados y cooperación (18.9% de los encuestados)5; haciendo de esta manera evidente la
3

Encuesta sobre Responsabilidad Social Empresarial 2013. ANDI
Ibid.
5
Ibid.
4
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oportunidad de ofrecer desde la institucionalidad, programas específicamente diseñados para
trabajar articuladamente en alianza con la empresa privada y orientados hacia un impacto social
concreto que claramente puede ser orientado hacia el desarrollo empresarial.
A continuación se presentan algunos casos de programas RSE.

Nutresa es todo un modelo de RSE. Es la sexta empresa de alimentos
más sostenible del mundo y se ha consolidado como la única
empresa de un mercado emergente presente en la categoría Bronce
del ranking de Sustainable Asset Management, honor que comparte
con empresas de la talla de Unilever, Danone y Kraft Foods.
Adicionalmente, La Fundación Nutresa ha concentrado su gestión social empresarial en proyectos
con comunidades comprometidas y en línea con la gestión de los negocios; con énfasis en generación
de ingresos y emprendimiento entre varios otros aspectos. Por ejemplo, durante el año 2011,
Nutresa invirtió más de $13.000 millones en sus programas de RSE beneficiando a más de 3 millones
de personas y más de 4.000 entidades6.

El foco del programa RSE de esta firma es la preservación de
los recursos naturales y el desarrollo de proyectos sociales
con sus grupos de interés; mediante el cual han puesto en
marcha actividades de reforestación en todo el territorio
nacional y proyectos agroindustriales que han jalonado la generación de empleo en el país. Estos
esfuerzos se han visto materializados a través de la creación de Fondos de Capital Privado como
Valor Forestal e Inversiones Ganaderas, que se han concentrado en lograr inversión privada e
institucional en un plan que incorpora reforestación, generación de empleo, vivienda y
enraizamiento; teniendo la oportunidad de ejecutar acciones concretas no solo para proteger el
medio ambiente sino también para impactar positivamente a las comunidades que viven de la labor
del campo, buscando incrementar su sostenibilidad7.

6

Nutresa. Consultado en: www.nutresa.com y “20 Casos Exitosos de RSE y Sostenibilidad”, Informe Especial de
La República, Abril de 2012
7
Profesionales de Bolsa. Consultado en:www.profesionalesdebolsa.com y “20 Casos Exitosos de RSE y
Sostenibilidad”, Informe Especial de La República, Abril de 2012
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Como complemento, a continuación se presenta un panorama de otros programas interesantes que
se han impulsado en el país tanto por parte de la empresa privada como de organizaciones del tercer
sector, específicamente en relación con apoyo al emprendimiento, oferta de capital semilla, apoyo al
desarrollo empresarial específicamente para comunidades vulnerables y por supuesto, programas de
formación y capacitación en desarrollo empresarial.

1. Apoyo al emprendimiento y el desarrollo empresarial:
a.

Red de Emprendedores
Iniciativa patrocinada por la Fundación Bavaria; que junto a Destapa Futuro (ver numeral 2a
más adelante en este documento), hace parte de los programas estratégicos en el Área de
Responsabilidad Social específicamente diseñados para apoyar el desarrollo económico y
fortalecimiento de la actividad empresarial en Colombia. Definida como un espacio para la
conectividad, información, gestión de negocios y creación de conocimiento entre miles de
Emprendedores en todo el territorio nacional; la Red de Emprendedores se describe a si
misma como “un modelo horizontal de articulación y de conocimiento colectivo que busca
explotar el potencial de negocios, de experiencia y de contactos presentes en el mercado
colombiano”8.
Algunos de los servicios que ofrecen son:
- Herramientas de conectividad, comunicación y colaboración entre todos los
emprendedores del país.
- Posibilidad de consecución de alianzas estratégicas y comerciales para el fortalecimiento de
sus negocios.
- Información relevante sobre la actualidad y tendencias del Emprendimiento a nivel nacional
e internacional.
- Información sobre oportunidades y convocatorias para creación y fortalecimiento
empresarial.
- Un espacio virtual para mostrar sus empresas, productos y servicios a nivel nacional e
internacional.
- Escenarios de formación (conferencias virtuales, en vivo y diferidas) en temas relacionados
con Emprendimiento que facilitan la interacción de los emprendedores desde cualquier parte
del país con expertos en diferentes ramas del conocimiento.
- Acceso al conocimiento y experiencias colectivas de miles de emprendedores en todo el
territorio nacional.

8

Red de Emprendedores Bavaria. Consultado en: http://www.redemprendedoresbavaria.net
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- Centro de documentación especializado para la formación en temas de Emprendimiento.
- Mapa de organizaciones de apoyo al Emprendimiento a nivel nacional9.

b.

Fundación Bancolombia
Para el segundo semestre de 2012, la Fundación Bancolombia realizó en alianza con la
Cámara de Comercio de Pereira un Proyecto Piloto de Emprendimiento en Risaralda.
Mediante esta alianza, se seleccionaron 20 emprendedores con unidades de negocios
establecidas y en funcionamiento, quienes durante 10 meses recibirán acompañamiento
técnico, social, financiero y comercial, con el fin de transformar sus unidades de negocio
en empresas sostenibles y generadoras de empleo. Otros aliados estratégicos en este
proyecto son: el Sena, Universidad del Área Andina, Gobernación de Risaralda y Alcaldía
de Pereira10.
Cada vez más, las entidades bancarias líderes del mercado se comprometen con
programas orientados a apoyar el desarrollo empresarial entendiendo que además de
cumplir con sus objetivos de RSE, también están ayudando a crecer el mercado para su
portafolio de productos y servicios; empezando de esta manera su evolución hacia una
estrategia de valor compartido.

c.

Endeavor Colombia
Apoya a los emprendedores por medio de mentoría impartida por empresarios exitosos;
brindando también asesoría estratégica y acceso a una red de contactos relevantes para
apoyar el éxito de sus emprendimiento. La Fundación Endeavor ha apoyado emprendedores
de alto impacto como Bodytech, Refinancia, Lumni, Ecoflora, Lisim, Live Systems Technology
LST, TES América, Ideagro, TVG y Dynamo. En la actualidad, estas empresas facturan en
conjunto alrededor de $120.000 millones y generan más de 2.000 empleos. Sin duda alguna
se trata de un apoyo del alto impacto que se constituye en modelo para otras instituciones
interesadas en desarrollar programas de apoyo al desarrollo empresarial.

9

Ibid
Fundación Bancolombia. Consultado en: www.fundacionbancolombia.com
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d.

Corporación Ventures
Una de las experiencias más reconocidas de apoyo al emprendimiento es sin duda la de la
Corporación Ventures, creada con la misión de “Promover la creación y crecimiento de
proyectos empresariales sostenibles. Para tal efecto, atrae capital, promueve la cultura del
emprendimiento y articula los sectores público, social y privado con miras a fortalecer el
ecosistema empresarial”11. Esto es posible gracias al apoyo y el trabajo articulado de aliados
tanto del sector público como del sector privado:

Los resultados de los emprendimientos apoyados por la Corporación como los que evidencia
la gráfica en relación con generación de empleos tanto directo como indirectos, cobertura en
las regiones, porcentaje de empresas en operación y volumen de ventas, entre otros, son una
clara muestra de que es posible diseñar mecanismos y estrategias de articulación
interinstitucional público-privada efectivas y de alto impacto.

11

Corporación Ventures. Consultado en: http://www.ventures.com.co/index.php/corporacion/corporacionventures/nuestra-mision-y-vision.html

12

Diagnóstico y análisis de oportunidades de vinculación de grandes empresas a programas de desarrollo
productivo y competitivo para las MYPES.
Diciembre de 2013

2. Capital Semilla
a.

Destapa Futuro
Destapa Futuro es sin duda la iniciativa privada de apoyo al emprendimiento másgrande de
Colombia. Busca apoyar con capital semilla, capacitación y acompañamiento a las personas
con los mejores perfilesemprendedores y los modelos denegocio más innovadores y
altopotencial de crecimiento. El programa cuenta con una fase de mentoría en la cual Altos
Ejecutivos de Bavaria y Bancolombia aportan 12 horas (mínimo) para acompañar a
emprendedores en fortalecer su empresa en estrategia, finanzas, estrategia legal y tributaria,
marketing y distribución, ventas y recursos humanos.
Algunos de los resultados de Destapa Futuro son:
 $ 1.000 Millones de pesos en capital semilla por año
 +67.000 Personas inscritas en los últimos 7 años
 3.800 Proyectos apoyados
 +6.000 Empleos generados12
Bavaria y los programas de apoyo al desarrollo empresarial enfocados en emprendimiento
son sin duda un ejemplo para la gran empresa privada en cuanto a compromiso, volumen de
recursos destinados y sobre todo, de apoyo integral mediante una propuesta robusta de
apoyo a los nuevos empresarios.

b.

Redes de Ángeles Inversionistas

Como complemento a las experiencias anteriormente presentadas, resulta sin duda interesante darle
un vistazo al estado actual de las Redes de Ángeles Inversionistas, tan necesarias como parte de la
oferta de capital privado orientado a impulsar el desarrollo empresarial, de reciente creación en
nuestro país. En Colombia ya están en operación las siguientes redes formales de ángeles
inversionistas:
Red de Ángeles
Inversionistas

1. Red de Ángeles
12

Descripción

Etapa de la
empresa

Mecanismo que busca dinamizar la Edad
cadena de capital en el ecosistema de temprana,

Rango de
inversión
Mínimo de 80
millones

Red de Emprendedores Bavaria. Consultado en: http://www.redemprendedoresbavaria.net
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Inversionistas de
Capitalia Colombia
www.angelesinversio
nistas.com.co
Medellín
Gestor: Capitalia
Colombia

Cobertura: Medellín,
Bogotá, Eje Cafetero y
Bucaramanga

2. Ángeles
Inversionistas Bavaria
http://www.bavaria.c
om.co/
Bogotá
Gestor: Fundación
Bavaria
Cobertura: Nacional

3. Club de Ángeles
Inversionistas del
Caribe
www.uninorte.edu.co
Barranquilla
Gestor: Centro de
emprendimiento de la
Universidad del Norte

emprendimiento antioqueño, mediante emprendimi
la canalización de recursos de entos y/o
inversionistas privados afiliados a la Red pymes
hacia emprendimientos y, compañías en
etapas tempranas. Las compañías en las
cuales la Red busca invertir, se
caracterizan
por
tener
claros
componentes
de
innovación,
diferenciación y escalabilidad en sus
modelos de negocio, generando así
impacto social mediante el desarrollo
de empleo calificado y, económico
mediante la generación de riqueza.
Su objetivo es contribuir al desarrollo
del Ecosistema Emprendedor que
estimule
la
generación
de
emprendimientos dinámicos como una
fuente de empleo e incremento de la
productividad en Colombia. Desarrollar
y consolidar una red de ángeles
inversionistas con base en Bogotá y
alcance nacional, que permita financiar
negocios de emprendedores con alto
potencial de crecimiento que se
encuentren en la etapa de arranque.

1 - 2 años de
operación
ventas por
encima de
los 200
millones de
pesos
anuales

Mínimo de
200 millones

El Club de Ángeles Inversionistas Caribe
tiene
como
objetivo
convocar,
identificar, seleccionar y analizar
empresas con alto potencial para ser
presentadas ante los comités de
inversión del Club. Es una iniciativa
apoyada desde el Centro de
Emprendimiento de Uninorte y busca
facilitar el acceso a financiamiento a las
empresas con el fin de fortalecer el
ecosistema emprendedor de la región.

Edad
temprana,
emprendimi
entos

50 y 500
millones de
pesos

Cobertura: Región
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Caribe

4. Red de Ángeles
Inversionistas TIC
HubBog
www.hubbog.com
Bogotá
Gestor: HubBog
Cobertura: Nacional

5. Inversionistas
Ángeles de los Andes
www.angelesdelosan
des.com
Bogotá
Gestor: Ángeles de los
Andes
Cobertura: Bogotá

Grupo joven de Inversionistas ángeles,
radicados en Bogotá y Nueva York, que
participan
con
networking,
conocimiento
y
capital
en
emprendimientos basados en Internet y
en tecnologías de información. Se
fundamentan en la experiencia y
conocimiento de la industria por su
papel como emprendedores que
apoyan
emprendedores.
Priorizan
emprendimientos de producción local
para
mercados
globales
y
emprendimiento de alto impacto.

Edad
temprana,
emprendimi
entos y/o
pymes

Ángeles de los Andes invierte en
startups en etapa temprana localizadas
en Bogotá. Su misión es buscar
permanentemente
las
mejores
iniciativas emprendedoras con alto
potencial de crecimiento y excelente
rentabilidad, que les permitan invertir
Startups
en el desarrollo económico y social de la
Región Andina con el fin de mostrar
casos exitosos empresariales e ir
multiplicando
constantemente
el
número de empresas exitosas y mostrar
los retornos más atractivos para los
ángeles inversionistas de la red.

40 - 1000
Millones de
pesos

50 y 100
millones de
pesos

Es indudable que contar con fuentes de financiación alternas a las tradicionales es especialmente
crítico para los emprendedores y en general para la Mypes quienes difícilmente podrían acceder a la
oferta de la banca dadas sus altas exigencias. La existencia de fuentes de capital privado orientadas a
etapas tempranas y negocios nacientes es sin duda una alternativa para esta problemática y se
constituye en un elemento que vale la pena tener en cuenta al momento de articular esfuerzos para
el diseño y ejecución de programas de desarrollo empresarial.
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3. Programas dirigidos a comunidades vulnerables
Otro de los focos de inversión del sector privado que cada vez cobra más protagonismoes el impulso
a programas dirigidos a las comunidades vulnerables. A continuación se presentan algunos casos:

A través de su sistema de fundaciones y
particularmente mediante la Fundación Cerrejón
para el progreso de la Guajira, Cerrejón desarrolla
proyectos de impacto para las comunidades que
viven en zonas aledañas a la mina con el fin de
apoyar el desarrollo de nuevas fuentes de
ingresos futura que no dependa de la actividad
minera; con especial énfasis en temas agrícolas.

Una de las líneas de acción de la Fundación Carvajal
es la creación, adaptación y consolidación de modelos
productivos que mejoren los ingresos de familias
vulnerables y generen desarrollo en las comunidades
priorizadas como de interés para Carvajal.
Este objetivo se materializa en una
serie de programas especializados que apoyan directamente a grupos poblacionales en las distintas
etapas de desarrollo de sus proyectos productivos. A través de diferentes estrategias, buscan
mejorar las capacidades locales, la productividad, la competitividad y la inserción en el mercado
laboral de las personas y las micro y pequeñas empresas urbanas y rurales. De acuerdo con la
Fundación, “Los programas que se desarrollan en esta línea están dirigidos a brindar herramientas
para que las familias puedan generar ingresos y así contribuir a romper sus trampas de pobreza y
salir adelante por sus propios medios, a través de un modelo de atención integral de formación y
acompañamiento”13.
Cada día crece más el interés de las empresas por lograr impactar positivamente a las comunidades
vulnerables y que mejor que hacerlo buscando desarrollar capacidades sostenibles de generación de
13

Fundación Carvajal. Consultado en:
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=16:ge
neración-de-ingresos&Itemid=11&lang=es
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ingresos a través del apoyo al emprendimiento y el fortalecimiento de sus iniciativas de negocios. Sin
duda alguna, este es un nicho que vale la pena tener en cuenta al momento de estructurar
programas que capturen el interés de la empresa privada, especialmente para aquellas con presencia
en regiones donde se presenta esta problemática.

3. Programas de formación y capacitación
Gran parte de los Programas de Responsabilidad Social y muchos de los especialmente enfocados en
desarrollo empresarial tienen un alto componente de formación y capacitación. A continuación se
presentan algunos ejemplos que ilustran lo que se está haciendo en nuestro país en este frente:

Entre sus programas, se destaca el Diplomado de Formación y
Desarrollo Empresarial que, en convenio con la Universidad
CES, fue impartido de manera gratuita a 500 pequeños
empresarios, 250 en Bogotá y 250 en Antioquia, con énfasis en valores empresariales, contabilidad,
costos, mercadeo y publicidad, entre otros con el fin de que puedan desarrollar integralmente su
negocio14.
Igualmente, uno de los principales ejes de acción de la corporación Ventures ya mencionada
anteriormente en relación con apoyo al emprendimiento, cuenta con programas de formación para
emprendedores, que “promueve el desarrollo de competencias emprendedoras y fortalecimiento de
habilidades gerenciales y empresariales”. Cuenta con Ciclos de talleres participativos personalizados
de transferencia de conocimiento práctico a emprendedores, empresarios, docentes, investigadores
y profesionales, complementados con sesiones independientes de aprendizaje sobre
emprendimiento.
Estos ejemplos y en general las diferentes experiencias en los casos analizados, confirman la
necesidad de que los programas de desarrollo empresarial involucren componentes de formación y
capacitación, pero que deben ser complementados con apoyos para la estructuración e inicio de
ejecución de planes de negocios con el propósito de incrementar sus probabilidad de éxito y
crecimiento. Más aún, se hace evidente que contar con una metodología sistemática y bien
estructurada para el diseño y ejecución de Programas de Desarrollo Empresarial se convierte en una
oportunidad para agregar valor tanto a empresas que aunque ya son conscientes de la importancia
de emprender este tipo de iniciativas, aún son tímidas en la destinación de recursos para tal fin,
como para empresas que aún no se han decidido a llevarlas a cabo; y para las cuales la oportunidad
14

Bancolombia. Consultado en:
http://saladeprensa.grupobancolombia.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1259763813558&type=FotoP&id=12663
48605350&pagename=SalaPrensa/SP_Interna
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resulta más interesante aún, en relación con nuevas estrategias como el valor compartido, que aún
son poco conocidas en nuestro país e incluso apenas inician su aplicación en el mundo, pero que sin
duda alguna corresponden a una evolución del tradicional RSE hacia un nuevo enfoque que busca
vincular directamente el progreso social con la creación de valor económico en las empresas y por
tanto tienen todo el potencial de convertirse en iniciativas interesantes para nuevos jugadores en
este tipo de programas. (ver Capítulo 4 – Estrategia y método para vincular a la empresa privada
como socio).

3.

Análisis de oportunidades con base en experiencias internacionales

Como complemento al análisis de la situación en Colombia en relación con programas de apoyo al
desarrollo empresarial por parte del sector privado y el tercer sector, resulta relevante dar una
mirada internacional, especialmente enfocada en experiencias de este tipo en América Latina, y
especialmente en relación con apoyo de apoyo de la gran empresa a las Mypes. A continuación se
presentan algunos de los casos de estudio más interesantes en la región15.

AMANCO (GUATEMALA): multinacional latinoamericana dedicada a
la producción y comercialización de sistemas de tubería e irrigación y
de construcción basados en plásticos. Buscando acceso a un nuevo
mercado en el segmento de base de la pirámide, Amanco estructuró
un programa dirigido a las Mypes del sector agrícola en el cual, junto
con una oferta de productos y servicios ofrece apoyo en tres frentes:
Técnico: para evitarla contaminación del agua, facilitar el cumplimiento de las buenas prácticas
agrícolas, capacitación en el uso del sistema de riego para acortar el período de retorno de la
inversión.
Financiero: crédito de proveedor adaptado a las capacidades de pago de la Mype.
Comercial: facilita al agricultor el acceso a mercados de mayor valor unitario a través de fomentar su
diversificación y del apoyo con base en alianzas con comercializadoras.
Es un claro ejemplo de aplicación de una estrategia de valor compartido: contribuye a la solución de
algunos problemas económicos, sociales y ambientales de su país y de las Mypes, y con base en ello
impacta positivamente sus resultados de negocio gracias a la ampliación de su mercado, la

15

“Empresas privadas y creación de oportunidades económicas para micro y pequeñas empresas” Eva Ramos
Pérez-Torreblanca, María Teresa Villanueva y Estrella Peinado-Vara. Banco Interamericano de Desarrollo.
Abril/2007.
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fidelización de sus clientes Mypes y el incremento de sus ventas que redundará en incremento en las
compras de los productos de Amanco.
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ATUTO (HONDURAS), LA CASA (GUATEMALA) Y OYANCA
(NICARAGUA): Empresas centroamericanas dedicadas a la producción
y comercialización de artículos artesanales para la decoración. Su
incursión en programas de cooperación con pequeños artesanos
surge como respuesta a la necesidad de asegurar el suministro de
productos en las condiciones de diseño, calidad, plazos y precios que
requieren sus clientes; cumpliendo a la vez con el deseo de sus
propietarios en relación con contribuir a reducir las carencias
productivas de los pequeños artesanos para mejorar su nivel de
ingresos.
El apoyo de estas empresas a los pequeños artesanos se da a través
de un programa de desarrollo de proveedores en el marco de una cadena productiva bien
estructurada liderada por Atuto, La Casa y Oyanca respectivamente y a través del cual ofrecen:









Acceso a diseños adaptados a las demandas del mercado, desarrollados mediante alianzas con
diseñadores locales e internacionales;
Anticipos para la compra de materiales;
Acceso a materias primas a precio mayorista, lo que les permite competir mejor al reducir
costos;
Capacitación técnica para la elaboración de nuevos diseños y el uso de nuevos materiales;
Infraestructura básica para uso colectivo (hornos);
Capacitación en habilidades gerenciales (contabilidad, cálculo de costeo, rentabilidad y otros);
Rentabilidad mínima del 30% para ofrecer incentivos al productor para que entregue en plazo el
pedido,;
Acceso a mercados internacionales de mayor volumen y, en ocasiones, de mayor valor unitario.

Estas tres empresas son sin duda otro gran ejemplo de cómo es posible implementar estrategias de
valor compartido en las cuales se logra un impacto social que redunda en beneficios para las
empresas; en este caso se logra una contribución al desarrollo empresarial y económico de los
artesanos, mientras se asegura un suministro oportuno y de calidad para las empresas.
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HELADOS BON (REPÚBLICA DOMINICANA): empresa líder en el
mercado dominicano de producción y venta de helados. Ante la
entrada de nuevos competidores al mercado, Grupo Bon decide
expandir su red de distribución buscando mantener su
posicionamiento en el mercado y para lograrlo desarrolla una red de
Mypes franquicitarias a las cuales les ofrece asistencia técnica y
financiera para mejorar su capacidad comercial; lo cual redunda en
beneficios de reducción de costos, aumento de flexibilidad y
expansión de la red de distribución del Grupo.
Al mismo tiempo, en su deseo de contribuir a la reducción de la pobreza y la degradación ambiental
en su país, buscando consolidar su reputación como empresa socialmente responsable y asegurando
de paso su permiso de operación, Grupo Bon ofrece a sus clientes la posibilidad de cofinanciar
proyectos de desarrollo productivo sostenible con pequeños agricultores mediante la compra de
boletos pagados por anticipado. A cambio, consigue la fidelidad de los consumidores actuales y/o
atrae nuevos clientes, aumentando así las ventas.

BON APPETIT (EL SALVADOR): uno de los principales actores en el
sector de producción y comercialización de bebidas no alcohólicas en
Centroamérica. Buscando suplir su necesidad de asegurar el
transporte interno entre sus bodegas y a la vez, de creación de una
red de distribución sin impactar negativamente el núcleo de su
negocio al evitar inversiones en compra y mantenimiento de una flota
de vehículos propia, Bon Appetit estableció un programa de
cooperación con la Asociación de Trabajadores de y Pequeños Vendedores Ruteros, mediante el cual
ofrece:





Capacitación a través de un programa de formación para los nuevos vendedores que acompañan
a los vendedores veteranos como ayudantes durante un período de inducción;
Acceso a mercados a través de información proporcionada por supervisores sobre clientes,
optimización de rutas, etc.;
Garantías para el acceso a capital de trabajo para la pre-compra inicial de mercancías a Bon
Appetit para su reventa;
Subarrendamiento financiero para la adquisición de un vehículo de reparto. Bon Appetit asume la
titularidad del contrato de arrendamiento y realquila el vehículo al vendedor a cambio de un pago
diario que descuenta de las comisiones que le abona. El vendedor puede comprar el vehículo por
su valor residual en 4 años.

El principal beneficio para Bon Appetit es el alcance de la red de comercialización que llega a 35.000
puntos de venta lo que supone un 76% de penetración respecto al líder, que dispone de 50.000
puntos de venta. Otro beneficio es el ahorro que supone no tener que realizar una inversión en
vehículos y en su mantenimiento.
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STARBUCKS (COSTA RICA): líder mundial en comercialización
minorista de Café, estructuró su programa de desarrollo de
proveedores en Costa Rica como respuesta a la necesidad, ante su
rápido ritmo de crecimiento, de disponer de café de la calidad
necesaria para cumplir con sus estándares, y por otro lado , como
mecanismo para responder a las demandas de una mayor
transparencia y sostenibilidad de su cadena de aprovisionamiento.
Para lograr estos objetivos, Starbucks establece relaciones preferentes con los proveedores de café
que incorporen mejoras en sus procesos de producción, procesamiento y control de calidad para
obtener granos de alta calidad, bajo criterios de sostenibilidad. La empresa proporciona asistencia
técnica, comercial y financiera a las Mype para mejorar su capacidad productiva. Específicamente,
El Programa ofrece varios tipos de apoyo a los proveedores certificados con C.A.F.E. Practices
(Coffee and Farmer Equity):
 Incentivos económicos en la forma de pago de primas a los proveedores que cumplen al menos el
60% de los requerimientos de las C.A.F.E. Practices, incluyendo la transparencia económica, es decir
la presentación de evidencias documentales de que un porcentaje equitativo de las utilidades llega
a los pequeños agricultores;
 Acceso a mercados y mayor estabilidad de la demanda (mediante contratos a largo plazo;
 Asistencia técnica a través del Centro de Apoyo al Productor en Costa Rica;
 Asistencia financiera mediante el apoyo a acceso a crédito a través de organizaciones
especializadas.
Los casos aquí presentados no solo evidencian que es posible ejecutar exitosamente programas
orientados a generar impacto social que a la vez redunden en beneficios tangibles para las empresas
que los impulsan, sino más importante aún, proporcionan nuevas ideas sobre otras alternativas para
la estructuración de programas de desarrollo de proveedores que van más allá de capacitación y
formación y que impactan de manera importante el negocio de los potenciales aliados en su
ejecución. Una vez más, son ejemplos claros y contundentes de que para las empresas es posible
trascender los límites de los tradicionales programas de RSE y evolucionar hacia la generación de
valor compartido.
Finalmente, vale la pena resaltar también la existencia de casos de éxito con base en iniciativas a
través de las cuales organizaciones del tercer sector reciben aportes de la empresa privada con el fin
de apoyar el emprendimiento y el desarrollo empresarial. A continuación se presenta el caso de
Kiva16.

16

Kiva. Consultado en: http://www.kiva.org
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KIVA (ESTADOS UNIDOS):es una organización que permite prestar
dinero a pequeñas empresas o emprendedores de países en vías de
desarrollo a través de Internet. Se trata de una organización sin ánimo
de lucro, establecida en San Francisco y basada en los préstamos que
realizan sus usuarios y en acuerdos con empresas e instituciones.
Kiva recibe diferentes tipos de soporte de un conjunto diverso de empresas y fundaciones: desde
servicios con descuento y software libre hasta subvenciones y respaldo financiero con base en
contribuciones de corporaciones y fundaciones a través de diferentes mecanismos tales como
subvenciones, fondos de préstamos, equipos o servicios que proveen recursos financieros
importantes para el logro de sus objetivos:
•

Apoyo de US$ 1 millón o más:

•

Apoyo de US$500.000 a US$ 1 millón:

•

Apoyo de US$250.000 a US$500.000:

•

Apoyo de US$100.000 a US$250.000:

•

Apoyo de US$50.000 a US$100.000:
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El modelo de Kiva es sin duda un caso interesante mediante el cual se ofrece la oportunidad de que
grandes empresas hagan sus contribuciones de RSE y contribuyan al emprendimiento y desarrollo
empresarial con recursos que son administrados de manera efectiva y transparente por parte del
tercer sector con base en estructuras organizacionales robustas y una gran capacidad de ejecución
con base en equipos especializados dedicados a tal fin y que no requiere de capacidades adicionales
de ejecución al interior de cada una de las organizaciones, permitiendo a la vez contar con un
apalancamiento financiero importante para dar una buena escala en cuanto a cobertura e impacto
de los programas.
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4.

Estrategia y método para vincular a la empresa privada como socio

Con base en el estudio de las diferentes experiencias tanto nacionales como internacionales y
especialmente los principales retos y oportunidades identificados, a continuación se presenta la
conceptualización de una estrategia para vincular a la gran empresa en programas para las Mypes.
El punto de partida:

En cuanto a los ámbitos de acción sobre los cuales deben orientarse estos esfuerzos, es evidente que
se destacan tres ejes en los cuales se concentra una buena parte de las oportunidades de construir
propuestas de valor que resulten interesantes y estratégicas para los potenciales aliados del sector
privado:

Eje 1: Valor compartido – “Shared Value”:
De acuerdo con los profesores Michael Porter y Mark Kramer de Harvard Business School, el valor
compartido “involucra crear valor económico de una manera que también cree valor para la sociedad
al abordar sus necesidades y desafíos. Las empresas deben reconectar su éxito de negocios con el
progreso social. (…) Se trata de reconcebir la intersección entre la sociedad y el desempeño
corporativo”17
Es así como se busca dar un giro a la concepción tradicional de las empresas como generadoras de
utilidades propias, muchas veces a costa de la sociedad, y en cambio se busca que las empresas se
encuentren en el centro de un modelo donde se conectan los negocios y la sociedad de manera
exitosa.
Los profesores Porter y Kramer señalan tres formas clave en que las empresas pueden tener
oportunidades para crear valor compartido:
 Al reconcebir los productos y mercados
17

“La creación de valor compartido” Michael Porter y Mark Kramer, en Revista Harvard Business School
América Latina. Enero/2011.
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Al redefinir la productividad en la cadena de valor
Al permitir el desarrollo de un cluster local

En consecuencia, “el concepto del valor compartido –que se enfoca en las conexiones entre el
progreso económico y el de la sociedad– tiene el poder de detonar la próxima oleada de crecimiento
global. (…)Esto llevará a nuevos enfoques que generarán más innovación y crecimiento para las
empresas y también mayores beneficios para la sociedad”18.
A pesar de tratarse de una propuesta reciente, cada vez es más grande el número de empresas que
entienden el gran potencial de incorporar a las estrategias corporativas el concepto de valor
compartido y cómo es posible generar crecimiento en una empresa con base en contribuir al
progreso social. Claramente los programas de desarrollo empresarial son una excelente oportunidad
para que nuestras grandes empresas incorporen o incrementen sus iniciativas orientadas a la
creación de valor compartido.

Eje 2: Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
De acuerdo con Peter Drucker, “la responsabilidad social empresarial (RSE) es una forma de gestión
que se define por la relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se
relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable
de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras,
respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales"19.
De acuerdo con la definición anterior, el concepto de responsabilidad social empresarial involucra
tanto impacto social como impacto ambiental. Por un lado, las empresas realizan inversiones sociales
en infraestructura y programas sociales que busquen mejorar la vida de las comunidades. La mayoría
de los programas están relacionados con la educación, la cultura, la salud y el deporte. Con este tipo
de inversiones, las empresas buscan fortalecer sus relaciones con la comunidad y construir una
buena reputación al ayudar al bienestar de las comunidades; representando claramente una gran
oportunidad para plantear proyectos bien estructurados orientados hacia el desarrollo empresarial
de las Mypes, tanto a las grandes empresas que ya vienen transitando por los caminos de la RSE,
como a aquellas que aún no lo han hecho y que tienen el potencial de generar impactos positivos en
sus comunidades.

18

Ibid
Caja de Herramientas RSE ANDI. Consultado en:
http://www.andi.com.co/cajadeherramientasrse/dequesetrata.aspx?mnu_id=16
19
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Por otro lado, en cuanto al impacto ambiental, se busca que las actividades de las empresas generen
un impacto ambiental mínimo. Esto implica un uso racional de los recursos, una ubicación de sus
actividades en los lugares adecuados, una mínima generación de contaminación y/o tratamiento
efectivo de los residuos. De esta forma, se evita un agotamiento de los recursos y contaminación que
muchas veces termina perjudicando los asentamientos humanos además de aumentar los efectos del
cambio climático. Aunque menos evidente, la RSE orientada al impacto ambiental también presenta
oportunidades interesantes especialmente en relación con Mypes dedicadas a la oferta de bienes y
servicios amigables con el ambiente.

Eje 3: Desarrollo de proveedores
De acuerdo con la firma Mexicana Rave Consulting, el desarrollo de proveedores es “la coexistencia
de grandes empresas con Pymes en relaciones de proveeduría. La motivación principal de éstas es
mejorar la competitividad del conjunto, a través de la generación de relaciones de carácter
estratégico y prolongado en el tiempo, que lleven a procesos de mejora continua detonando cadenas
productivas”20.
Los programas de desarrollo de proveedores claramente tienen como fin último que las empresas
grandes con necesidades de proveeduría, logren contar con una oferta de bienes y servicios que les
garanticen cumplimiento en los tiempos de entrega, costos competitivos y la calidad de los
productos o servicios que le abastecen, mejorando su proceso productivo; pero a su vez, es claro que
la empresa proveedora se ve beneficiada en términos de facturación y además porque mediante el
proceso de adecuación a los requerimientos de la gran empresa, adopta mecanismos operacionales y
empresariales que lo hacen más competitivo.

4.1. Criterios y argumentos de selección de los socios ideales
Dado el amplio universo de empresas, es indispensable definir criterios de selección e identificación
de potenciales socios o aliados estratégicos con los cuales se tenga una mayor probabilidad de éxito
al momento de proponer la estructuración y ejecución conjunta de programas de desarrollo
empresarial; con base en su experiencia previa en alguno de los ejes y en general su posible afinidad
con este tipo de programas.

20

Rave Consulting. Consultado en: http://www.raveconsulting.mx
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Proceso de identificación y caracterización de las grandes empresas con potencial interés en apoyar
programas de desarrollo empresarial.

Como marco general, de acuerdo con los intereses de la institución interesada en emprender este
tipo de iniciativas, se deben definir algunos criterios básicos que permitan hacer un primer filtro de
afinidad. Por ejemplo, si la institución está interesada en desarrollar programas en sectores o
industrias específicas, o en impactar regiones en particular, este primer filtro debe hacer una primera
selección para que por ejemplo, las grandes empresas susceptibles de convertirse en potenciales
socios o aliados pertenezcan a estas industrias y/o tengan presencia y/o algún tipo de actividad en
las regiones de interés.
Tras aplicar este primer filtro, es importante tener en cuenta que una empresa está más abierta a
participar (y por ende a invertir) en este tipo de programas cuando cuenta con unos resultados
favorables que le permiten tener tranquilidad al momento de destinar recursos a estos programas.
Es evidente que cuando los resultados no son tan buenos y se requieren ajustes, lamentablemente
los primeros recortes presupuestales se presentan en estos rubros. En esta misma revisión, se
sugiere también definir si se quiere trabajar solamente con empresas dedicadas a actividad
productiva (especialmente importante para programas de desarrollo de proveedores), lo cual hace
que sea aconsejable aplicar también un filtro que descarte empresas con actividad de
comercialización y ninguna estructura productiva.
Finalmente, un tercer filtro deberá identificar como grandes empresas prioritarias a trabajar, a
aquellas que ya cuentan con iniciativas en alguno de los tres ejes anteriormente mencionados, dado
que esto significa que ya tienen conciencia de la importancia de emprender este tipo de programas y
por tanto se espera estén más abiertas a escuchar y trabajar este tipo de propuestas; lo cual las
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convierte en primera prioridad. Esto no significa que se deban descartar las demás empresas que
quedaron como resultado de la aplicación del filtro anterior, solamente se trata de trabajar con base
en un listado de empresas debidamente ordenado de mayor a menor en cuanto a su potencial
interés en convertirse en socias o aliadas para los programas a proponer.
Mas allá de las empresas que inicialmente aparezcan como potenciales socios como resultado de la
aplicación de los filtros anteriormente descritos, deberá realizarse un análisis cualitativo detallado,
con base en algunas características que deben estar presentes para que una gran empresa sea
considerada un como un “socio ideal”. Algunas de las principales son:







Prestigio.
Capacidad económica.
Reconocimiento.
Líder en su sector.
Debe necesitar de la institución con la que se asociaría para cumplir con sus intereses.
Interés en invertir y generar impacto en el sector empresarial colombiano más allá del
ejercicio de sus propias funciones.

4.2. El proceso para vincular las grandes empresas como socios

Para poder presentar una Propuesta de Valor atractiva e interesante, lo principal es conocer y
entender a profundidad al potencial socio, sus intereses y sus necesidades para tener herramientas
suficientes y construir una propuesta conveniente, pertinente y oportuna; y a la vez, ser capaz de
demostrar que se cuenta con un proceso sistemático, una metodología robusta y una adecuada
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capacidad de ejecución y seguimiento a resultados. A continuación se detalla cada una de las etapas
propuestas para tal fin:

1A. Identificación potenciales empresas socias
Es el punto de partida y se ejecuta con base en lo especificado en el numeral 4.1 Criterios y
Argumentos de Selección de los Socios Ideales.

1B. Identificación fortalezas y valor agregado de la institución
Aunque claramente la institución debe contar con un ejercicio previo de identificación de fortalezas y
valor agregado, es importante que dentro de este proceso, ese planteamiento general se baje al nivel
de las potenciales empresas socias particulares ya que el valor agregado varía dependiendo del
potencial socio o aliado, su sector, región y características.
2. Análisis del potencial socio – Propuesta de Valor a la Medida
Es el equivalente a lo que en CRM (Customer Relationship Management) se denomina Plan de Cuenta
que es una ficha descriptiva de los principales aspectos que caracterizan a un potencial cliente y con
base en la cual se logra un conocimiento detallado de la empresa objetivo con el propósito de contar
con información suficiente para estructurar una propuesta tan a la medida de sus necesidades como
sea posible. Además de la información básica de actividad, datos de contacto, portafolio de
productos y servicios, portafolio de clientes, para este caso en particular es especialmente
importante incluir dentro de la ficha información relacionada con intereses y necesidades, relación
con comunidades, empleados y sus familias, identificación de nombres y cargos de los tomadores de
decisiones en relación con este tipo de programas, entre otros aspectos relevantes.
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Preguntas clave al momento de construir la Propuesta de Valor

Con base en el análisis combinado entre el Plan de Cuenta específico de un socio potencial y el
análisis de fortalezas y valor agregado de la institución resultado de la etapa anterior, se construye la
Propuesta de Valor concreta, específica y a la medida que debe contener como mínimo:









Breve descripción de la propuesta de valor
Objetivos
Etapas de ejecución
Actividades
Roles y responsabilidades de la institución y del potencial socio
Aportes económicos y en especie de cada parte
Indicadores de medición de impacto y resultados.
Beneficios para cada una de las partes
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3. Gestión y venta personalizada de la propuesta de valor
Tan importante como la estructuración de una buena Propuesta de Valor a la medida para cada socio
estratégico potencial es la labor de venta de la propuesta. Es indispensable identificar quien es la
persona adecuada dentro de la empresa para realizar la primera aproximación y hacer la primera
venta; quien debe dar luz verde a la iniciativa para que sea luego trabajada conjuntamente por un
equipo conformado por funcionarios tanto de la institución que la propone como del socio
estratégico potencial para así llegar a una versión concertada definitiva.
Una vez logrado el acuerdo sobre el contenido y alcance del Programa, es indispensable formalizar
los acuerdos en un vehículo adecuado para las dos partes (convenio, acuerdo, etc) y dejar
establecido también cual será el mecanismo para el desembolso y ejecución de los recursos que el
socio destina para la ejecución.

4. Ejecución de los acuerdos logrados en la etapa anterior.
El primer paso en esta etapa es definir claramente el equipo de trabajo que dispondrá cada parte
para la adecuada ejecución del programa; especificando roles y responsabilidades para cada uno de
sus integrantes, dedicaciones, proceso de toma de decisiones y demás definiciones necesarias para
garantizar una exitosa ejecución, de la cual dependerá la ejecución de futuros programas con el
mismo socio o con terceros socios al poder presentar casos de éxito que sin duda se constituirán en
argumentos relevantes para lograr vincular nuevos socios al programa.
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5.

Conclusiones

El diseño y ejecución de programas de desarrollo empresarial es un gran reto que sin duda, para ser
exitoso, requiere de un alto grado de articulación entre las diferentes instituciones del Estado que
tienen dentro de sus responsabilidades el apoyo y fomento al emprendimiento, la competitividad y la
productividad. Pero el mayor reto es lograr elevar su impacto y cobertura, para lo cual es
indispensable trabajar en desarrollar mecanismos que logren el compromiso decidido de la gran
empresa privada, no sólo para lograr un mayor apalancamiento financiero sino más importante aún,
para mejorar la caja de herramientas con base en la experiencia y conocimiento que tienen estas
empresas y que resultan un activo muy valioso, especialmente para las Mypes y los nuevos
emprendimientos.
La propuesta a las grandes empresas no debe estar sustentada sobre la base de que es su deber
ayudar por ayudar, el objetivo debe ser la construcción de alianzas estratégicas de largo aliento y
gran impacto, que sólo se logra consolidando relaciones gana-gana con base en propuestas de valor a
la medida que respondan a los intereses y necesidades de estas empresas de tal manera que sean
ellas las más interesadas no sólo en apoyar, sino en construir conjuntamente programas en beneficio
del desarrollo empresarial del país y que al final redunden en su propio beneficio a través de la
generación de valor compartido. Para lograrlo, es necesario contar con una estrategia claramente
definida y una metodología sistemática y robusta que no sólo garantice una adecuada estructuración
y ejecución, sino que adicionalmente refleje procesos robustos, serios y orientados a resultados con
base en los cuales una empresa sienta no sólo tranquilidad sino una gran motivación hacia participar
de este tipo de iniciativas en alianza público-privada.
Algunas experiencias en Colombia y muchas a nivel internacional como las reseñadas en este
documento muestran que es posible lograrlo, y que aunque muchos de los casos de éxito se
concentran principalmente en tres ejes: Valor Compartido, Responsabilidad Social Empresarial y
Desarrollo de Proveedores; esto de ninguna manera limita el espectro de posibilidades de llevar a
cabo programas de desarrollo empresarial, sino por el contrario, cada uno de los cuales ofrece
grandes oportunidades de estructurar programas de alto impacto que son capaces de comprometer
a las grandes empresas en su ejecución con base en propuestas de valor a la medida de sus
necesidades y para las cuales tienen sin duda tienen mucho que aportar, más allá del siempre
necesario apalancamiento financiero.
Con base en todo lo anterior, es evidente que existen grandes oportunidades y espacios para que
tanto Propaís como sus instituciones socias emprendan la estructuración de programas de desarrollo
empresarial con altísimo valor agregado e impacto con base en un espectro ampliado de
posibilidades de lograr apalancamiento financiero y nuevas fuentes de valor agregado mediante un
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esfuerzo metódico, sistemático y permanente de articulación con el sector privado y el tercer sector
en beneficio del país.

34

Diagnóstico y análisis de oportunidades de vinculación de grandes empresas a programas de desarrollo
productivo y competitivo para las MYPES.
Diciembre de 2013

6.

Bibliografía


Ramos Pérez-Torreblanca, Villanueva y Peinado-Vara.“Empresas privadas y creación de
oportunidades económicas para micro y pequeñas empresas”. Banco Interamericano de
Desarrollo. Abril de 2007.



“Experiencias exitosas en innovación, inserción internacional e inclusión social una mirada
desde las pymes”. CEPAL, BID y OEA. Septiembre de 2011.



Porter M. y Kramer M. “La creación de valor compartido”, en Revista Harvard Business
School América Latina. Enero de 2011.



Visser, W., D. Matten, M. Pohl. “The A to Z of Corporate Social Responsibility”. 2008.



Catalyst Consortium. "What is Corporate Social Responsibility? 2002.



Thornton G. “Corporate Social Responsibility: a necessity not a choice”. International
Business Report. 2008.



Eisingerich, A.B.; Ghardwaj, G. "Corporate Social Responsibility: Does Social Responsibility
Help Protect a Company's Reputation? 2011.



Encuesta sobre Responsabilidad Social Empresarial 2013. ANDI.



“Responsabilidad Corporativa, Ecopetrol y sus contratistas - Desarrollo de proveedores”.
Consultado en:
http://www.andi.com.co/Archivos/file/CEE/ColombiaGenera/Memorias/Javier_Gutierrez.pdf



Informe de sostenibilidad Pacific Rubiales 2012.



“20 Casos Exitosos de RSE y Sostenibilidad”, Informe Especial de La República, Abril de 2012.

Páginas web de:


Pacific Rubiales. http://www.pacificrubiales.com/proveedora-/programa-de-desarrollo-deproveedores-locales-y-regionales.html

35

Diagnóstico y análisis de oportunidades de vinculación de grandes empresas a programas de desarrollo
productivo y competitivo para las MYPES.
Diciembre de 2013



Nutresa. www.nutresa.com



Profesionales de Bolsa. www.profesionalesdebolsa.com



Red de Emprendedores Bavaria. http://www.redemprendedoresbavaria.net



Bancolombia.
http://saladeprensa.grupobancolombia.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1259763813558&type
=FotoP&id=1266348605350&pagename=SalaPrensa/SP_Interna



Fundación Bancolombia. www.fundacionbancolombia.com



Corporación Ventures. http://www.ventures.com.co/index.php/corporacion/corporacionventures/nuestra-mision-y-vision.html



Fundación Carvajal.
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=c
ategory&id=16:generación-de-ingresos&Itemid=11&lang=es



Kiva. http://www.kiva.org



Caja de Herramientas RSE ANDI.
http://www.andi.com.co/cajadeherramientasrse/dequesetrata.aspx?mnu_id=16



Rave Consulting. http://www.raveconsulting.mx



SBA - Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa.
http://archive.sba.gov/espanol/



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
http://www.mincit.gov.co

36

