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SECCIÓN 1.

OBJETIVO



OBJETIVO

Fortalecer capacidades de gestión

Factores estructurales, operacionales y 

comerciales

Salud financiera de las PYMEs

Para:  resistir la crisis actual, mejorar 

acceso a financiación y salir renovadas 

aprovechando oportunidades



SECCIÓN 2.

PÚBLICO



PYMEs del Aburrá Sur interesadas en:

Mejorar su productividad y competitividad, 

sus prácticas de gestión, su salud financiera 

y el acceso a financiación.

PÚBLICO



SECCIÓN 3.

INTRODUCCIÓN 

Y TEMAS



INTRODUCCIÓN

• Las PYMes tienen alto potencial de crecimiento.

• Son fundamentales para empleo y desarrollo.

• La situación actual complica continuidad.

• Conocer situación y salud claves para subsistir y 

crecer.



TEMAS

• Innovación, ejecución y crecimiento.

• Prácticas de gestión para la productividad y el 

desempeño.

• Endeudamiento y salud financiera.

• Gestión financiera, estratégica, operativa y 

comercial.

• Financiación y caso de inversión.



SECCIÓN 4.

ETAPAS
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SECCIÓN 5.

CONTENIDO DEL 

PROGRAMA
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Convocatoria
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CONTENIDO

Módulo 1 Estrategia y competitividad

Módulo 2 Prácticas de gestión empresarial

Módulo 3 Entendimiento de salud financiera

Módulo 4 Prácticas de gestión financiera 

estratégica y operativa

Módulo 5 Prácticas de financiación e inversión

Fase 1 (5 módulos)



CONTENIDO

Módulo 1.  Estrategia y competitividad

o Ventaja competitiva

o Segmentación y propuesta de valor

o Escalamiento

o Discontinuidades

Fase 1 (5 módulos)



Qué es Innovación?



La cultura de 

Innovación



El Innovador nace o 

se hace?

25%

75%



Estrategia y 
crecimiento

Estrategia

Crear 

valor

Capturar 

valor

Rentabilidad

Ventaja Competitiva Sostenible

Source: Saloner, Shepard & Podoly



El Capital para 

Crecer

GERENCIAL

FINANCIEROSOCIAL

El capital financiero no genera 

crecimiento por si mismo.



Etapa 1 
Concepción y 

Desarrollo

Etapa 2 
Comercialización

Etapa 3 
Crecimiento

Etapa 4 
Estabilidad

Crecimiento



Segmentación
Crear un mercado que se pueda dominar



La industria no explica todo

2.39%

18.68%

4.33%

31.71%

42.89%

Efectos que explican la rentabilidad

Efecto del tiempo

Efecto de la industria

Efecto de holding

Efecto de la unidad de
negocio

Variación no explicadaFuente: McGahan and Porter 

Qué explica el retorno? 



TALLER

VENTAJA 

COMPETITIVA Y

POSICIONAMIENTO



CONTENIDO

Módulo 2. Prácticas de gestión empresarial

o Operación

o Monitoreo

o Definición de objetivos

o Incentivos y Promoción

Fase 1 (5 módulos)



Qué es productividad?



Por qué hay diferencias en 

productividad?



Productividad y gestión?



Prácticas de Operación
Prácticas modernas

de manufactura

Forma de hacer más y más con cada vez menos: menos esfuerzo humano, menos 

equipo, menos tiempo y menos espacio; mientras se acerca cada vez más a 

proporcionar a los clientes exactamente lo que quieren. 5 principios: 

1. Valor deseado por el cliente (voz del cliente)

2. identifica Cadena de valor y reducir desperdicio

3. Flujo del proceso continuo

4. Pull entre etapas

5. Perfección (mejoramiento continuo)



Prácticas de Monitoreo
Indicadores del desempeño



Definición de Objetivos

Balance de los objetivos



Incentivos y Promoción 

retribución del buen

desempeño



TALLER

AUTODIAGNÓSTICO

(RÁPIDO)



CONTENIDO

Módulo 3. Entendimiento de salud financiera

o Creación de valor

o Liquidez

o Endeudamiento

o Rentabilidad

o Estructura de capital

Fase 1 (5 módulos)



Salud Financiera



Probabilidad Insolvencia



CONTENIDO

Módulo 4. Prácticas de gestión financiera 

estratégica y operativa

o Impacto coyuntura

o Factores estructurales

o Factores operativos

Fase 1 (5 módulos)



Impacto de Coyuntura



Impacto de Coyuntura



Escala del 1 al 10

FACTORES DEL DIAGNÓSTICO

Gestión: No se cuentan con objetivos ni financieros ni estratégicos causando lo anterior efectos adversos sobre 

el desempeño y el control de la compañía. 

Estrategia, competitividad, productividad: Bajos niveles de utilidad operacional divido activos apuntan a una muy 

baja productividad de los activos y niveles de competitividad deficientes. 

FACTORES ESTRUCTURALES

Factores susceptibles de mejora:

Gestión: No hay remuneración ligada a los resultados de la empresa teniendo esto efectos adversos sobre el 

desempeño de los colaboradores. 

Factores positivos:

Estrategia, competitividad, productividad: Elevados niveles de utilidad operacional por empleado denotan una 

productividad igual o superior al promedio de la industria. 

Estrategia, competitividad, productividad: Elevados niveles en el crecimiento de los ingresos operacionales 

(2019-2018) señal una efectividad de la estrategia y niveles de competitividad iguales o superiores a los de la 

industria. 

Compañía Industria Total muestra
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Factores Estructurales



Factores Operacionales

Concentración comercial: Una elevada concentración de clientes en su cartera señala alto riesgo financiero, bajo 

poder de negociación la compañía y unos menores márgenes

Estructura y recursos comerciales: 

Estructura y recursos comerciales: La concentración de las ventas en un determinado canal indica alto riesgo 

financiero, bajo poder de negociación la compañía y unos menores márgenes

Prioridad en las variables a mejorar:

Diferenciación: 

FACTORES OPERACIONALES

Prioridad en las variables a mejorar:

Utilización de capacidad: Se optimiza el uso de la capacidad instalada teniendo esto efectos positivos sobre la 

productividad de la compañía
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CONTENIDO

Módulo 5. Prácticas de financiación e inversión

o Necesidades de recursos

o Alternativas de financiación

o Ecosistema y herramientas

o Preparación y urgencia

o Proyecciones y caso de inversión

Fase 1 (5 módulos)
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CONTENIDO

Módulo 1 Análisis estratégico, operacional y financiero

Módulo 2 Discusión estratégica de continuidad y crecimiento

Módulo 3 Caso de inversión y proyecciones financieras

Módulo 4 Práctica presentación caso de inversión

Módulo 5 Presentación a financiadores e inversionistas

Fase 2 (5 módulos)



CONTENIDO

Módulo 1.  Análisis estratégico, operacional y financiero

Fase 2 (5 módulos)



CONTENIDO

Módulo 2.  Discusión estratégica de continuidad y 

crecimiento

Fase 2 (5 módulos)



CONTENIDO

Módulo 3. Caso de inversión y proyecciones financieras

Fase 2 (5 módulos)



CONTENIDO

Módulo 4.  Práctica presentación caso de inversión

Fase 2 (5 módulos)



CONTENIDO

Módulo 5. Presentación a financiadores e inversionistas

Fase 2 (5 módulos)
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fcardenas@lift-gi.com

drodas@lift-gi.com



¡GRACIAS!

Contacto Cámara de Comercio Aburrá Sur :
Lina María Sierra González – Asesora empresarial

Tel: 444 23 44 ext: 1360
Correo: promotor4@ccas.org.co


