
FORMACIÓN

Desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
de la Alcaldía de Bogotá y Colombia Productiva te contamos
los resultados Fórmula Bogotá Productiva, el proyecto que 
ayudó a 240 empresas de la capital a mejorar sus indicadores 
de productividad y acelerar su reactivación económica.

El proyecto brindó a las empresas formación y asistencia 
técnica para mejorar en temas como alta gerencia, gestión
de procesos, sofisticación, calidad, productividad, gestión 
comercial y transformación digital, entre otros, con el fin de 
ayudar a estas compañías a mejorar sus indicadores, adaptarse 
a las nuevas realidades del mercado y aumentar sus ingresos.

159 líderes estratégicos se capacitaron
para mejorar la productividad de sus empresas

Un total de 159 gerentes y líderes estratégicos de 97 empresas
recibieron capacitación especializada en alta gerencia,
gestión de procesos y productividad, transformación digital,
gestión de la calidad y sofisticación. 

ASISTENCIA TÉCNICA
240 empresas mejoraron sus indicadores
de productividad en 32 %

En el componente de asistencia técnica participaron
240 empresas que recibieron consultorías especializadas
en productividad operacional, productividad laboral, 
transformación digital, gestión comercial y optimizar
su logística; y mejoraron sus indicadores, en promedio, en 32 %.

El sector con mayor participación fue software y TI
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Software y TI
Energía eléctrica bienes y servicios
Alimentos procesados 
Industrias para la construcción
Industrias del movimiento
Cosméticos y aseo
Muebles y maderas
Turismo
Plásticos y pinturas
BPO KPO e ITO
Sistema moda
Comunicación gráfica
Cuero calzado y marroquinería
Industria editorial y gráfica
Química básica
Audiovisuales
Cacao y sus derivados
Farmacéuticos

El sector con mayor participación fue Software y TI

La mayoría de participantes
fueron microempresas (%)

La mayoría de empresas
participantes fueron
microempresas

Líneas de intervención
seleccionadas

La línea de formación más
demandada fue alta gerencia (%)

Más del 74 % de los
capacitados son gerentes (%)

50,3 % de las participantes
fueron mujeres (%)
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¡Conoce los resultados de
Fórmula Bogotá Productiva!
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Software y TI
Energía eléctrica, bienes y servicios
Sistema moda
Industrias para la construcción
Alimentos procesados
BPO, KPO e ITO
Muebles y maderas
Cuero, calzado y marroquinería
Industrias del movimiento
Turismo
Plásticos y pinturas
Comunicación gráfica
Cosméticos y aseo
Industria editorial y gráfica
Farmacéuticos
Química básica
Artesanías
Audiovisuales
Cacao y sus derivados
Frutas y sus derivados
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Logística
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  PROMEDIO DE MEJORA

Gestión comercial  32 %
 % Clientes activos (%CA) + 35 %
 Variación de Ventas (VV) + 28 %
Logística y cadena de suministro  31 %
 Costo Logístico - 40 %
 Entregas perfectas (EP) + 21 %
Productividad laboral  21 %
 Costos de producción por empleado (CPE) - 15 %
 Productividad Laboral (PL)  + 27 %
Productividad operacional  39 %
 Ahorros generados por reducción de desperdicios (AD) + 41 %
 Reducción de tiempo de no valor agregado (TNVA) - 38 %
Transformación Digital  37 %
 Ahorros en tiempos por aplicación
 de herramientas digitales - AT + 39 %
 Reducción de costos de Talento Humano
 en procesos por Automatización - RTH - 35 %
Total general  32 %

Nota: Análisis con base en 204 intervenciones a empresas.

EMPRESA: Hidroredes

PARA CONOCER MÁS SOBRE EL PROYECTO VISITA

www.colombiaproductiva.com/
formulabogotaproductiva
www.desarrolloeconomico.gov.co/sites/
bogotaproductiva 


