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INTRODUCCIÓN
En medio de una economía que ha crecido en los últimos años en promedio al 4%, hay empresas
que logran crecer entre el 14 y el 52%.
En ese orden de ideas, para el presente trabajo, se estableció circunscribir el análisis de MIPYMES
con crecimiento rápido, rentable y sostenido en micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
que tuvieron crecimientos sostenidos en ventas en los últimos 5 años, y que dichos incrementos
fueran superiores a las tasas de crecimiento de su respectivo sector.
Dado que estas empresas tienen el potencial para jalonar la economía, identificarlas permitirá
asistirlas con programas e instrumentos pertinentes para promover tal impacto. De igual manera,
evidenciar elementos de sus modelos de negocio, resulta útil para que los micro y pequeños
empresarios reflexionen sobre sus actuales modelos.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS MIPYMES CON CRECIMIENTO RÁPIDO,
RENTABLE Y SOSTENIDO

1.

METODOLOGÍA
Para establecer las MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido, se tomó una
base de 62.000 empresas -que tiene como fuente la Superintendencia de Sociedades y las
cámaras de comercio de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín- con información financiera y
de comercio exterior. Las empresas fueron clasificadas en grandes, medianas, pequeñas y
micros de acuerdo con las leyes 590 de 2000 y 905 del 2004 y los respectivos rangos de
valor de los activos para cada una de las categorías mencionadas.
Una vez categorizada la base se excluyeron las firmas que no tuvieran información
financiera completa para el periodo comprendido entre los años 2008 a 2012.
Como resultado se obtuvo una base de 18.189 empresas, a partir de la cual se procedió a
calcular el crecimiento promedio de cada sector de acuerdo con la clasificación CIIU
Revisión 3 y los crecimientos de cada empresa.
Con estos últimos dos cálculos se excluyeron las firmas con crecimientos inferiores al
crecimiento de su respectivo sector resultando una base de 9.636 empresas. Para acotar
aún más la base se descartaron empresas con activos superiores a 17.900 millones de pesos
(límite superior establecido por la ley 905) y crecimientos promedios en ventas por encima
del 200 % entre los años 2008 y 2012. Adicionalmente se calcularon la rentabilidad del
patrimonio y el nivel de endeudamiento eliminando aquellas empresas con rentabilidades
superiores al 100 % y niveles de endeudamiento superiores a un 60 %.
A pesar de lo anterior, la base resultante se mantenía alrededor de las 1.200 empresas,
cifra notablemente amplia que podría generar dudas sobre cuáles empresas eran
verdaderamente firmas de alto desempeño. Para alcanzar un mayor nivel de certeza, se fijó
un límite superior al nivel de ventas en 30.000 millones de pesos, así como también la
eliminación del CIIU K7010 correspondiente a actividades inmobiliarias realizadas con
bienes propios o arrendados que recoge empresas matrices y firmas rentistas de capital.
Con los datos resultantes de las anteriores operaciones se ordenó la base y se estableció un
ranking para cada una de las siguientes variables:
o
o
o

Crecimiento en ventas de cada empresa.
Rentabilidad del patrimonio y nivel de endeudamiento que se sumaron y ordenaron
de menor a mayor.
Se eliminaron empresas de capital extranjero o empresas que hacen parte de
grupos empresariales con ventas superiores a 100.000 millones de pesos como el
grupo Aval para mencionar un ejemplo.
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El resultado final es una base de 421 empresas que corresponde a 250 empresas medianas,
150 empresas pequeñas y 21 microempresas con las cuales se realizará el siguiente análisis.

2.

DEFINICIÓN DE MIPYMES CON CRECIMIENTO RÁPIDO,
RENTABLE Y SOSTENIDO
Para el presente trabajo, se estableció que son MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y
sostenido aquellas firmas que tuvieron crecimientos sostenidos en ventas para los últimos 5
años y por encima de las tasas de crecimiento de su respectivo sector, y que
correspondieran a la definición legal de pequeñas, medianas y micro empresas.
Para ello se evaluaron los crecimientos en ventas de 18.189 empresas de un universo de
62.000 que pertenecían a 383 sectores para el periodo comprendido entre los años 2008 y
2012 dando como resultado una base de 421 MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y
sostenido. A esta base final se le agregaron las exportaciones, las importaciones, el empleo
total, el año de matrícula de la empresa ante la respectiva cámara de comercio y de contar
con ellos, dominio y sitio en internet.
En el Cuadro 1 se puede apreciar la magnitud de las bases empleadas en el análisis.
CUADRO 1
MIPYMES CON CRECIMIENTO RÁPIDO, RENTABLE Y SOSTENIDO
BILLONES DE PESOS
VARIACION PORCENTUAL PROMEDIO 08 – 12
BASES

EMPRESAS

ACTIVOS 2012

VENTAS 2012
ACTIVOS

VENTAS

TOTAL SS Y CC

62.000

891.766.796

606.958.811

13,60%

11,60%

TOTAL BASE

18.189

758.432.334

536.414.130

13,30%

11,10%

MIPYMES con
crecimiento rápido,
rentable y sostenido

421

2.161.773

3.362.066

20,40%

21,10%

FUENTE: Propaís
Cálculos: www.losdatos.com

3.

LAS MIPYMES CON CRECIMIENTO RÁPIDO, RENTABLE Y
SOSTENIDO
3.1. DISTRIBUCION SECTORIAL
El sector con mayor número de MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido
es comercio con 136 empresas y el 32% de participación, seguido por la industria con
22,1 % de participación y 93 firmas y en tercer lugar, se encuentra otras actividades
empresariales que recoge un sinnúmero de empresas que incluye actividades jurídicas,
7
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firmas de auditoría, consultoras, empresas de servicios temporales, firmas de
investigación de mercados, empresas de vigilancia y actividades de aseo y limpieza entre
otras (ver cuadro 2).
CUADRO 2
RESUMEN BASES DE DATOS
PRINCIPALES SECTORES
CIIU 1 DIG

DESCRIPCION

NUMERO

PART %

G

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos

136

32,30%

D

Industrias manufactureras

93

22,10%

K

Actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales

74

17,60%

I

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

34

8,10%

A

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

21

5,00%

H

Hoteles y restaurantes

16

3,80%

O

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales

13

3,10%

J

Intermediación financiera

12

2,90%

N

Servicios sociales y de salud

12

2,90%

F

Construcción

5

1,20%

C

Explotación de minas y canteras

2

0,50%

M

Educación

2

0,50%

B

Pesca

1

0,20%

TOTAL

421

100,00%

FUENTE: Propaís
Cálculos: www.losdatos.com

3.2. DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS MIPYMES CON CRECIMIENTO
RÁPIDO, RENTABLE Y SOSTENIDO
El 65 % de las MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido están ubicadas en
la ciudad de Bogotá. Los departamentos de Antioquia, Valle, Santander y Atlántico
siguen a Bogotá y representaron el 21 % de la muestra (ver cuadro 3).
Los departamentos con una empresa son Boyacá, Nariño y Tolima. Es de destacar a
Santander que supera al departamento del Atlántico (ver cuadro 3).
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CUADRO 3
MIPYMES CON CRECIMIENTO RÁPIDO, RENTABLE Y SOSTENIDO
DEPARTAMENTO DE ORIGEN
DPTO

NUMERO

PART%

BOGOTA

274

65,10%

ANTIOQUIA

42

10,00%

VALLE

24

5,70%

SANTANDER

13

3,10%

ATLANTICO

10

2,40%

BOLIVAR

9

2,10%

CUNDINAMARCA

9

2,10%

HUILA

6

1,40%

META

6

1,40%

RISARALDA

6

1,40%

NORTE

5

1,20%

MAGDALENA

4

1,00%

QUINDIO

4

1,00%

CALDAS

2

0,50%

CESAR

2

0,50%

CORDOBA

2

0,50%

BOYACA

1

0,20%

NARIÑO

1

0,20%

TOLIMA

1

0,20%

421

100,00%

TOTAL

FUENTE: Propaís
Cálculos: www.losdatos.com

3.3. LA EDAD DE LAS MIPYMES CON CRECIMIENTO RÁPIDO,
RENTABLE Y SOSTENIDO
Aunque se desconoce el año de fundación de cada MIPYME con crecimiento rápido,
rentable y sostenido, si está disponible el año de matrícula de cada empresa ante la
cámara de comercio. Utilizando esta información se puede observar la edad de cada una
de estas empresas. Las MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido son
9
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relativamente jóvenes. El 70 % de las 421 empresas identificadas tienen menos de 25
años, para ser más precisos, 23 años. Los años con mayor número de empresas creadas
fueron 1999 y 2000, los cuales dieron cuenta de la fundación del 12 % de las MIPYMES
con crecimiento rápido, rentable y sostenido. Es de destacar que el 29 % de estas
empresas se crearon después del 2000 (ver gráfico 1).

GRAFICO 1
MIPYMES DE ALTO DESEMPEÑO
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FUENTE: Propaís

Cálculos: www.losdatos.com

3.4. EL EMPLEO DE LAS MIPYMES CON CRECIMIENTO RÁPIDO,
RENTABLE Y SOSTENIDO
En 2012, de las MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido que hacen parte
del presente estudio reportaron información de número de empleados 311 empresas
mientras que en 2011 habían reportado 249 firmas. Con esta información se analizaron
las firmas que reportaron información para dichos años. En 2012, el empleo total
reportado fue de 28.156 trabajadores frente a los 20.355 del año 2011 (ver cuadro 4).
Al comparar las firmas con el reporte de empleo en cada uno de los dos años
mencionados, se encontró que las MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y
sostenido generaron en 2012, 20.361 empleos con un crecimiento del 11 % frente al
año 2011 (ver cuadro 4).
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CUADRO 4
MIPYMES CON CRECIMIENTO RÁPIDO, RENTABLE Y SOSTENIDO
NUMERO DE EMPLEADOS
FIRMAS

NUMERO

MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido QUE INFORMAN EMPLEO EN
2011

249

MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenid QUE INFORMAN EMPLEO EN
2012

311

MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido QUE INFORMAN EMPLEO EN
2011 Y 2012

222

TOTAL MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido

VAR %

421

NUMERO DE EMPLEADOS 2011 TOTAL

20.355

NUMERO DE EMPLEADOS 2012 TOTAL

28.156

NUMERO DE EMPLEADOS 2011 (DOS AÑOS)

18.268

NUMERO DE EMPLEADOS 2021 (DOS AÑOS)

20.361

38%

11%

FUENTE: Propaís
Cálculos: www.losdatos.com

De las 222 firmas que reportaron información de empleo en los dos años, el 17 %
informó que utiliza empleados temporales. La participación porcentual del trabajo
temporal en el total del empleo generado por esas firmases del 23 %aunque en algunos
casos como las firmas de limpieza de edificios y empresas de vigilancia puede ser de
hasta del 100 %.

4.

EL COMPORTAMIENTO DE LAS MIPYMES CON CRECIMIENTO
RÁPIDO, RENTABLE Y SOSTENIDO FRENTE AL UNIVERSO DE
EMPRESAS
A continuación se analiza el comportamiento de las MIPYMES con crecimiento rápido,
rentable y sostenido frente al universo de empresas con respecto a 5 variables: crecimiento
en ventas, crecimiento en activos, margen operacional, nivel de endeudamiento y
rentabilidad del patrimonio.
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4.1. COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS DE LAS MIPYMES CON
CRECIMIENTO RÁPIDO, RENTABLE Y SOSTENIDO FRENTE A LAS
VENTAS DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA ECONOMIA
En términos sectoriales, el crecimiento de las ventas de las MIPYMES con crecimiento
rápido, rentable y sostenido supera ampliamente a sus pares en todo el universo de
sectores.
Por ejemplo, en el caso de del sector de minas, - el sector de mayor crecimiento durante
el periodo de análisis- las MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido
crecieron en ventas un 43 % mientras que el sector en su totalidad creció a un 23 % (ver
gráfico 2). Estas empresas se dedican a la explotación de esmeraldas y pequeñas y
medianas canteras mientras que el grueso del sector está ligado a la explotación de
carbón.

En el mismo sentido, es importante destacar el comportamiento de las MIPYMES de de
Alto Desempeño ligadas a la construcción y a la hotelería y restaurantes.
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4.2. COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS
El año 2012 no fue un buen año para la actividad económica colombiana. Las 62.000
empresas de la base crecieron un 5,6%; crecimiento que aunque positivo fue muy
inferior al 21,5 % alcanzado en 2011 (ver gráfico 3). No obstante lo anterior, las
MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido crecieron un 15,5%, cifra inferior
en 5 puntos porcentuales frente al año 2011 pero notablemente superior a 5 %
alcanzado por la totalidad de empresas (ver gráfico 3).

GRAFICO 3 - VENTAS VAR PORCENTUAL
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Es evidente que las MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido enfrentaron
de mejor manera la desaceleración de la economía y aunque el ritmo de crecimiento
disminuyó, tuvieron un mejor blindaje para enfrentar la caída. Es más, el diferencial
entre los dos tipos de empresas fue cercano a los 10 puntos porcentuales. Las
explicaciones de este buen desempeño se verán a lo largo de este análisis.

4.3. COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS
Desde la óptica de los activos, el crecimiento del total de empresas analizadas presentó
un aumento del 8,6% frente al año 2011, cifra inferior al año anterior. Las MIPYMES con
crecimiento rápido, rentable y sostenido lo hicieron bastante mejor mostrando un
crecimiento del 13,8 % (ver gráfico 4).
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GRAFICO 4 - ACTIVOS VAR PORCENTUAL
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Las explicaciones al anterior comportamiento son varias y se pueden apreciar en el
cuadro 5: la reinversión en activos fijos creció el 14 % en el periodo de análisis y un
aumento de la caja -8 % de los activos- y un crecimiento del 23 %. Pero quizás lo más
importante se encuentra en inversiones de corto plazo (acciones, bonos, certificados de
depósito a término) que en el caso particular de las MIPYMES con crecimiento rápido,
rentable y sostenido crecieron un 34 % y representaban el 3 % de los activos.
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CUADRO 5
MIPYMES CON CRECIMIENTO RÁPIDO, RENTABLE Y SOSTENIDO
PRINCIPALES CUENTAS DEL ACTIVO*
MILLONES DE PESOS

CUENTA

MIPYME con crecimiento rápido, rentable y
sostenido

NO MIPYME con crecimiento rápido, rentable
y sostenido

VALOR

PART %

VAR % PROM

VALOR

PART %

VAR % PROM

DISPONIBLE

610.159

7,90%

23,60%

116.169.615

3,20%

20,60%

INVERSIONES

239.419

3,10%

34,50%

102.493.123

2,80%

2,00%

DEUDORES

2.438.399

31,60%

20,90%

664.087.211

18,30%

12,90%

INVENTARIOS

1.206.353

15,60%

14,90%

361.523.420

10,00%

11,10%

53.309

0,70%

12,20%

18.867.366

0,50%

13,20%

4.547.640

58,90%

19,90%

1.263.140.735

34,90%

11,80%

INVERSIONES

236.636

3,10%

11,50%

687.964.830

19,00%

7,80%

DEUDORES A LARGO
PLAZO

100.366

1,30%

29,10%

92.761.707

2,60%

33,40%

1.426.506

18,50%

14,10%

612.965.800

16,90%

12,20%

INTANGIBLES

170.630

2,20%

58,40%

139.022.265

3,80%

17,00%

DIFERIDOS

81.645

1,10%

30,30%

100.914.886

2,80%

100,10%

OTROS ACTIVOS

19.553

0,30%

24,00%

5.587.296

0,20%

10,60%

VALORIZACIONES

1.131.300

14,70%

25,80%

710.294.188

19,60%

7,90%

744

0,00%

1,00%

11.417.932

0,30%

2,20%

ACTIVO NO CORRIENTE

3.167.379

41,10%

19,60%

2.360.928.903

65,10%

10,10%

ACTIVO

7.715.019

100,00%

19,80%

3.624.069.638

100,00%

10,50%

OTROS
ACTIVO CORRIENTE

PROPIEDADES PLANTA Y
EQUIPO

OTROS

FUENTE: Propaís
Cálculos: www.losdatos.com

4.4. COMPORTAMIENTO DEL MARGEN OPERACIONAL
Para el periodo de análisis, los márgenes operacionales de las MIPYMES con crecimiento
rápido, rentable y sostenido son inferiores al universo de empresas, sin embargo es
necesario destacar que mientras las 62.000 empresas presentan un comportamiento
oscilante –el margen sube y cae de una manera notable- , los márgenes de las MIPYMES
con crecimiento rápido, rentable y sostenido crecen consistentemente a lo largo del
periodo (ver gráfico5).
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GRAFICO 5 - MARGEN OPERACIONAL
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En ese mismo sentido, el diferencial entre las dos muestras se ha venido reduciendo de
una manera apreciable. Buena parte de la explicación al excelente desempeño de las
MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido se encuentra en un margen
bruto superior al de las empresas del universo que permite gastos de administración y
ventas mayores.

4.5. COMPORTAMIENTO DEL ENDEUDAMIENTO
Al mirar los niveles de endeudamiento, se concluye que las MIPYMES con crecimiento
rápido, rentable y sostenido se endeudan más que el universo de empresas. Sin
embargo, para 2012, las empresas colombianas en general, e independientemente de
que fueran de alto desempeño o no, disminuyeron sus niveles de endeudamiento (ver
gráfico 6).
El nivel de endeudamiento para 2012 era del 39 % mientras que el de las empresas del
universo era del 36 %, adecuado para las circunstancias de la desaceleración de la
economía presentada en dicho año. Por otra parte, es de resaltar que en un marco de
tasas de interés bajas, -como el que se dio en el periodo de análisis- fue evidente un
incremento en los niveles de endeudamiento (ver gráfico 6).
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GRAFICO 6 - NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO

FUENTE:
Propaís
Cálculos:
www.losdatos.co
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Es importante agregar que las obligaciones financieras de las MIPYMES con crecimiento
rápido, rentable y sostenido representaron el 11 % de los pasivos mientras que en el
caso de las empresas del universo estas obligaciones representaron el 14 %.

4.6. LA RENTABILIDAD DE LAS MIPYMES CON CRECIMIENTO RÁPIDO,
RENTABLE Y SOSTENIDO
La rentabilidad de las MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido del estudio
es extraordinaria. Para el periodo de análisis, la rentabilidad de estas empresas es en
promedio de 6 puntos porcentuales, superior a la rentabilidad de las empresas del
universo. En términos simples, invertir 100 pesos en éstas empresas retorna 17 pesos
mientras que esa misma inversión en una empresa que hace parte de las 62.000 tan solo
renta 9 pesos.
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GRAFICO 7 - ROE
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LAS EXPORTACIONES DE LAS MIPYMES CON CRECIMIENTO
RÁPIDO, RENTABLE Y SOSTENIDO
En 2012, de las 421 MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido objeto de este
estudio, 188 realizaron actividades de comercio exterior. En el caso de las exportaciones 58
firmas exportaron 30 millones de que representaron el 13,8 %del universo de MIPYMES con
crecimiento rápido, rentable y sostenido. Con respecto a las importaciones, 182 MIPYMES
con crecimiento rápido, rentable y sostenido importaron 177 millones de dólares para
dicho año.
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CUADRO 6
MIPYMES CON CRECIMIENTO RÁPIDO, RENTABLE Y SOSTENIDO
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 2012
US DOLARES
INDICADOR

NUMERO

EXP 12

IMP 12

BALANZA

MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido QUE EXPORTAN O
IMPORTAN EN 2012

188

30.919.702

177.877.082

-146.957.380

MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido QUE EXPORTARON
EN 2012

58

30.919.702

49.023.473

-18.103.771

MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido QUE EXPORTAN EN
LOS ULTIMOS 5 AÑOS

37

27.862.791

37.016.097

-9.153.306

MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido QUE EXPORTAN EN
LOS ULTIMOS 4 AÑOS

6

1.058.869

881.897

176.972

MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido QUE EXPORTAN EN
LOS ULTIMOS 3 AÑOS

5

1.323.771

2.495.055

-1.171.283

MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido QUE IMPORTARON
EN 2012

182

23.903.226

177.877.082

-153.973.856

MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido QUE SOLO
IMPORTARON EN 2012

130

0

128.853.609

-128.853.609

FUENTE: Propaís
Cálculos: www.losdatos.com

El 63% de las exportaciones realizadas se concentran en tres productos: flores, frutas y
confecciones. El complejo químico que incluye productos farmacéuticos, cosméticos,
jabones, detergentes, pegantes y pinturas representa el 13 % de las exportaciones
realizadas por las MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido. No obstante el
ritmo de crecimiento mostrado por estas para el periodo de análisis fue del 19 % superior al
crecimiento de las exportaciones totales colombianas que alcanzo el17 % para el periodo
2008 - 2012.
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CUADRO 7
MIPYMES CON CRECIMIENTO RÁPIDO, RENTABLE Y SOSTENIDO EXPORTADORAS
PRINCIPALES SECTORES
US DOLARES
CIIU

DESCRIPCION CIIU

EMPRESAS

FOBDO12

CREC 08 12

PART % 12

PART % ACUM

A0112

FLORES

3

11.122.279

28%

36%

36%

A0117

FRUTAS

2

5.826.538

35%

19%

55%

D1810

CONFECCIONES

4

2.542.937

21%

8%

63%

D2423

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

5

1.626.993

54%

5%

68%

D2429

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

5

1.235.740

12%

4%

72%

D2424

COSMETICOS

2

1.093.356

128%

4%

76%

G5190

COMERCIO AL POR MAYOR DE
PRODUCTOS DIVERSOS

4

1.020.438

14%

3%

79%

D2930

FABRICACION DE APARATOS DE USO
DOMESTICO

1

762.774

9%

2%

82%

D2422

PINTURAS Y BARNICES

1

698.960

162%

2%

84%

G5135

COMERCIO AL POR MAYOR DE PROD.
FARMACEUTICOS

1

659.796

26%

2%

86%

SUBTOTAL

28

26.589.811

23%

86%

RESTO SECTORES

30

4.329.891

6%

14%

TOTAL

58

30.919.702

19%

100%

100%

FUENTE: Propaís
Cálculos: www.losdatos.com

6.

LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES (TIC) Y LAS MIPYMES CON CRECIMIENTO
RÁPIDO, RENTABLE Y SOSTENIDO
Un buen indicador proxy del uso de tecnologías de la información (TI) por parte de las
empresas son sus páginas web.
De las 421 MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido, 282 tienen sitio en
internet que representó el 67 % de las MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y
sostenido estudiadas. De esas 282 firmas con presencia en internet 280 habían adquirido
un dominio y 2 tenían paginas en el portal empresario.com.co (ver cuadro 8). En términos
de domino el más usado es el .com con el 58 % seguido por él .com.co con el 33 %. El
dominio .co apenas cuenta con el 3 % de las preferencias. (Ver cuadro 8)
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CUADRO 8
MIPYMES CON CRECIMIENTO RÁPIDO, RENTABLE Y SOSTENIDO
DOMINIOS WEB
DOMINIO

NUMERO

PART %

com

165

58,50%

com.co

93

33,00%

co

9

3,20%

net

6

2,10%

edu.co

2

0,70%

empresario.com.co

2

0,70%

net.co

2

0,70%

cc

1

0,40%

info

1

0,40%

org

1

0,40%

282

100,00%

TOTAL

FUENTE: Propaís
Cálculos: www.losdatos.com
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UNA EXPLICACION TENTATIVA DEL ÉXITO DE LAS MIPYMES CON
CRECIMIENTO RÁPIDO, RENTABLE Y SOSTENIDO
Con el propósito de comprender y poder establecer ciertos factores estratégicos que han
permitido que las empresas identificadas crezcan a las tasas que lo hacen, se optó por
revisar y analizar cualitativamente los sitios web de las 282 MIPYMES con crecimiento
rápido, rentable y sostenido que reportaron presencia en este canal. Cabe anotar que de las
282 direcciones web reportadas, 251 efectivamente se encontraban activas.
Para ello se estableció pertinente abordar el análisis con seis de los nueve bloques del
modelo de negocio Canvas propuesto por Alexander Osterwalder. Información y datos
proporcionados por estas empresas sobre clientes, propuesta de valor, relacionamiento
con clientes, recursos y actividades clave, y aliados, se constituyeron en el insumo necesario
para sacar conclusiones sobre la posición privilegiada que han conseguido estas 421 pepitas
de oro. Cabe anotar, que como complemento al análisis, se buscó incluir los casos de
algunas empresas para ilustrar los hallazgos obtenidos con el fin de dar mayor claridad y
garantizar una mayor comprensión de lo concluido.
Desde la óptica de los clientes, el modelo tiene en cuenta para quien está creando valor la
empresa y cuáles son los clientes más importantes.
Por otra parte, en cuanto a la propuesta de valor, qué necesidad o problemática se
satisface, qué valor se le entrega al cliente y qué portafolio le estamos ofreciendo a ellos,
son las preguntas más relevantes a evaluar aquí.
En lo referente al relacionamiento con clientes, resulta imperativo analizar qué hacen éstas
empresas para conseguir, mantener y mejorar el portafolio de clientes, cómo son las
relaciones que tienen actualmente y qué tan integradas se encuentran con el modelo de
negocio. Con relación a los recursos y actividades clave, la respuesta está dada por las
actividades y recursos necesarios para mejorar la propuesta de valor, por ejemplo canales
de distribución, relacionamiento con clientes, etc. Y por último, cuando de aliados se trata,
el referente se encuentra dado por los principales proveedores, aliados estratégicos y la
complementariedad con los mismos.
Luego de la revisión de las páginas web de las MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y
sostenido, son varias las razones o prácticas las que podrían explicar su éxito.
Estas MIPYMES tienen un enfoque y orientación claro al cliente. Resaltan su importancia y
pareciera que hace parte de su cultura organizacional.
Por otra parte, son empresas que se caracterizan por crecer en torno a grandes clientes aún
cuando un porcentaje de ellas cuenta con clientes de menor tamaño, lo cual denota su
capacidad para superar estándares y satisfacer una exigente demanda. Del mismo modo,
cuentan con un notable conocimiento del mercado, no sólo por la curva de experiencia con
la que cuentan sus directivos y colaboradores, sino también por su interés por llegar al
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cliente con productos y servicios que los sitúen en un orden de prioridad mayor a la hora de
una decisión de compra. Lo anterior, sumado a una definición clara del core de su negocio y
del mercado objetivo al cual se encuentran en función de atender. Algunas de ellas
diversifican sus mercados, contando con presencia o atendiendo otros mercados en la
región. Por último y no menos importante, la atención de nichos o segmentos puntuales
permite que estas empresas creen y capturen valor de una demanda con problemáticas y
necesidades específicas e identificadas.
La innovación y la diferenciación son posiblemente el motor del crecimiento de un gran
porcentaje de estas MIPYMES. De igual manera es un común denominador en sus misiones
y propuestas de valor. Son empresas que quieren ser los líderes de su categoría, industria o
sector al que pertenecen, y para ello su reto es siempre hacerlo bien y mejor. Clay, una
MIPYME con crecimiento rápido, rentable y sostenido por ejemplo comunica en su sitio
web lo siguiente; “garantizamos la satisfacción de nuestros clientes excediendo sus
expectativas de calidad y servicio”.
La calidad, es otro elemento que comunican orgullosamente estas empresas, máxime
cuando un porcentaje significativo de las MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y
sostenido analizadas en el segundo capítulo del estudio incluyen en su sitio web
certificaciones, o en su defecto mencionan y/o describen sus sistemas de gestión o políticas
de calidad, un factor que de acuerdo por un estudio realizado por Propaís, los
consumidores colombianos valoran más incluso por encima del precio y la marca. Al igual
que la calidad, varias empresas que tienen procesos y productos terminados amigables con
el medio ambiente aprovechan la relevancia que ha adquirido este atributo en el
consumidor para incluirlo en su propuesta de valor.
Conocer las necesidades y problemáticas que tiene y enfrenta el consumidor
constantemente, es otro factor estratégico que caracteriza a estas empresas. Dado que los
clientes son muy importantes para estas MIPYMES, el relacionamiento con ellos se
encuentra contenido en la razón de ser de ellas. Son empresas orientadas al cliente y al
mercado y buscan la manera de generar en el confianza, fidelización, posicionamiento y
recordación.
Luego de realizar la revisión de todos los sitios web, se encontró igualmente que las
MIPYMES con crecimiento rápido, rentable y sostenido se preocupan mucho por la calidad
y el potencial de sus clientes internos o colaboradores. Hacen mención de lo importante
que es para ellos contar con los mejores equipos y con el personal más capacitado. Incluso
destacan de este proceso sus sistemas de gestión de calidad, mejoramiento continuo e
inversiones en tanto en formación, desarrollo y seguimiento de la carrera como en el
bienestar de sus colaboradores dentro y fuera de la organización.
En promedio más de 10 años de experiencia, así como también distintas certificaciones e
incluso premios han servido de base para que estas empresas logren no sólo posicionarse
sino también sobresalir frente a la competencia. Son MIPYMES competitivas dado que
prestan mucha atención al comportamiento y estudio de los mercados. Esto las hace
igualmente muy dinámicas, lo cual se refleja en la amplitud y profundidad de sus
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portafolios de productos y servicios, así como también en procesos de diseño y servucción
de los mismos.
Un número significativo de estas MIPYMES cuenta con aliados estratégicos, dado que saben
que con su respaldo su impacto, reconocimiento y posicionamiento pueden ser mayores.
De igual modo, estas MIPYMES en la relevancia que le dan a una estructura e indicadores
financieros sanos, así como también a la I+D, buscan aliados para la transferencia de
conocimiento, el aprovechamiento de Know-how y expertise, entre otras. Del mismo modo,
algunas firmas propenden por la tercerización de procesos o en su defecto aprovechan sus
fortalezas, experiencia y capacidades para ser ellos proveedores de outsourcing para otras
empresas.
A continuación se encuentran algunos casos que ilustran los anteriores hallazgos a la luz de
los nueve bloques del modelo de negocio Canvas.

1. SEGMENTOS Y CLIENTES
Productos la Carreta, es una empresa perteneciente al sector de alimentos cuyo
compromiso es el de elaborar productos alimenticios con responsabilidad, calidad,
innovación y ética a unos costos razonables. Su principal fortaleza es el equilibrio
existente entre la calidad y el precio de los productos, con lo cual han logrado la
fidelidad de sus clientes quienes en un gran porcentaje los acompañan desde la
fundación de la compañía. Cuentan con clientes como Compensar, Grupo Éxito, Dunkin
Donuts, Cencosud, para quienes hacen productos de marca blanca.
Teiko, es una empresa emprendedora, que innova permanentemente y que se destaca
por ser un proveedor confiable para sus clientes, brindando una alta calidad en
productos y servicios, lo cual le permite tener un portafolio de grandes clientes que van
desde los principales distribuidores de la industria automotriz hasta los grandes
concesionarios.
Ada, es una empresa de software y servicios. Hace parte de las principales empresas
de TI especializada en Sector Gobierno y son líderes en la implementación de soluciones
integrales tipo ERP como servicio (SaaS) para gobierno, segmento especifico que han
decidido atacar.
Biosfar, es una compañía orientada a la distribución, promoción y venta de productos
farmacéuticos especializados, no pos, de alto costo para mercados nicho del sector
hospitalario, orientada permanente a la satisfacción de las necesidades y expectativas
de sus clientes mediante un servicio basado en la entrega adecuada y oportuna “justo a
tiempo” de medicamentos especializados y contando con representaciones exclusivas
de clase mundial lo cual le ha garantizado un buen posicionamiento dentro del sector de
la salud.
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Aesca, es una firma de abogados que se dedica desde hace más de treinta y cinco (35)
años con exclusividad al Derecho Laboral y la Seguridad Social, en asesoría integral de
empresas específicamente en consultoría preventiva, procesos de reestructuración,
planes de retiro voluntario, negociación colectiva, atención de procesos judiciales ante
la justicia ordinaria y la justicia de lo contencioso administrativo y en general, al manejo
del recurso humano a nivel individual y colectivo, tanto en el sector público como en el
sector privado. Cuenta con un portafolio de clientes muy grandes como Bayer, Exxon
Mobil, Pacific Rubiales, Unilever, Bimbo, Baxter, El Corral, entre otros.
Assa Seguros, es una empresa vinculada a importantes firmas en la prestación de
asesoría y servicios profesionales en técnicos, de cumplimiento y de ingeniería, actividad
en la cual ha conformado un selecto grupo de clientes entre ellos las principales
aseguradoras que realizan actividades en el país.
BestChoice, es una compañía dedicada a la importación y comercialización de productos
alimenticios para la cocina oriental, tanto para el hogar como para clientes foodservice,
como restaurantes, hoteles, y casinos.
Cuentan con un portafolio muy profundo de productos provenientes de Hong Kong,
China, Tailandia, Vietnam, Japón, Estados Unidos, Inglaterra y Brasil.
Por otro lado, se encuentran presentes con sus productos en la mayoría de las ciudades
en Colombia a través de todas las tiendas de grandes superficies principales del país.
También, en tiendas especializadas en la comida asiática e internacional, y en su red de
distribuidores en las ciudades principales de Colombia. De igual manera en forma
indirecta, sus productos se encuentran en la comida preparada por los mejores
restaurantes en todo el país, entre ellos WOK, Harry Sasson, Osaki, La Mar, La Despensa,
Watakushi, Andrés Carne de Res, entre otros.
Boccherini, es una compañía fabricante y comercializadora de productos de ferretería y
hogar, líder en duchas eléctricas desde 1989. Tienen un segmento especifico que
atender, los hogares a los cuales propenden entregar experiencias de comodidad y
satisfacción a través de distintos productos y servicios.
Bombas y Montajes, es una empresa especializada en mantenimiento, reparación y
montaje del sector petrolero y de la industria en general. Ofrece a sus clientes,
conocimiento y experiencia lo cual se refleja en un servicio de alta calidad. Lo anterior le
ha permitido posicionarse en su sector y trabajar para clientes como Ecopetrol, Pacific
Rubiales Energy, Brinsa, Oleoducto de Colombia, Trienergy, Weatherford, entre otros.
C-Orea, es una empresa con más de 25 años de trayectoria en el mercado de artículos
para el hogar. Dado que se especializa en ofrecer artículos prácticos y de fácil manejo
que simplifican el trabajo en el hogar en el área de aseo, cocina y ferretería, ha logrado
convertirse en un referente para los consumidores colombianos que buscan estos
beneficios acompañados de los mejores precios y la mejor calidad, convirtiendo la
innovación en la comercialización de artículos funcionales en un reto.
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Crónica del Quindío, es una empresa que ha establecido un nicho de mercado muy
claro, dado por todas aquellas personas que consideran que estar informado sobre lo
que ocurre en el departamento del Quindío es fundamental en las primeras horas del
día. Esta segmentación se ha extendido a la labor comercial, la cual se realiza mediante
contacto telefónico, uno a uno tanto en Armenia como en diferentes municipios del
departamento. Así mismo, en lo referente a las pautas, la empresa ha desarrollado 11
productos para distintos públicos los cuales son estratégicos a la hora de realizarle
ofertas al anunciante.
Zabala Consultores, es un claro ejemplo de una empresa que define perfectamente su
segmento a atender dado que concentra sus esfuerzos en el sector gobierno en ámbitos
locales, regionales y nacionales, en temas sociales, económicos, empresariales,
institucionales, organizacionales, tecnológicos y de infraestructura.
Asiste a empresas y entidades del sector público de todo orden en sus propósitos
misionales y de fortalecimiento institucional, para lo cual desarrolla actividades de
asesoría y consultoría, efectúa el acompañamiento en la ejecución de sus proyectos de
inversión, provee servicios especializados, administra recursos, gestiona la logística, así
como imparte capacitación y entrenamiento en diversas áreas para el fortalecimiento de
capacidades a nivel institucional y social, en ámbitos nacionales, regionales y locales.
Inalambria, es una MIPYME que desde el año 2002 ha conseguido que empresas y
organizaciones de los sectores financiero, transporte, gobierno, mercadeo,
comunicación, educativo, servicios públicos, turismo, banca, entre otros, la consideren
un aliado que ofrece una familia de servicios especializados en un nuevo canal: los
teléfonos móviles.
Implicando lo anterior que hoy sean más de 500 las compañías que trabajan con
Inalambria explorando y aprovechado el potencial que tienen los mensajes de texto
como un nuevo canal de comunicación eficiente para sus negocios.

2. PROPUESTA DE VALOR
Plastiaromas, es una MIPYME con crecimiento rápido, rentable y sostenido
especializada en la producción de bolsas para basura sin aroma y con aroma en un
sector estático en el que los productores no innovan y el consumidor no es muy
exigente, lo cual se constituyó en una oportunidad para cambiar totalmente este
concepto, revolucionando el uso del producto, con aromas, colores y practicidad en su
uso.
Grupo Los Lagos, es una empresa de distribución y comercialización de productos de
papelería, útiles de oficina, aseo y cafetería entre otros, que busca satisfacer las
necesidades de sus clientes y consumidores, con un compromiso con el medio
ambiente, variedad de productos y marcas, y calidad y servicio post-venta. Por ejemplo,
a nivel de tiempos de entrega, el plazo establecido está dentro de las 48 horas siguientes
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a la realización del pedido y la garantía de calidad cubre devoluciones hasta 10 días
posteriores a la entrega del pedido.
Acinox, es una empresa especializada en la importación y comercialización de Acero
Inoxidable. Satisfacen la demanda de la industria colombiana, con un amplio portafolio
de materia prima en acero inoxidable para la fabricación de productos de dicho
material. Tradición, calidad, servicio y conocimiento del mercado, son las cuatro bases
fundamentales para el desempeño de su actividad.
Por ejemplo, destacan que en su centro de servicios no contaminan el acero dado que
sus máquinas procesan únicamente acero inoxidable, lo que garantiza que todos los
productos salen del proceso libres de contaminación y con la mayor calidad.
Pharmaderm, es un laboratorio líder en innovación dermatológica, cuyo negocio es el
cuidado de la piel. Gracias al aprovechamiento de su talento humano busca satisfacer las
necesidades de los profesionales médicos, distribuidores y pacientes con productos
dermatológicos seguros, estables, eficientes y eficaces, de alta calidad y gran
aceptabilidad farmacéutica y cosmética, los cuales se encuentran categorizados en seis
líneas diferentes.
No Sweat, es una empresa con un producto estrella representado por un antitranspirante que está diseñado especialmente para controlar el problema de la
transpiración excesiva. Por los testimoniales, de personas en edades entre los 18 y 23
años se puede establecer que la experiencia es prueba de la promesa de valor que esta
MIPYME propone.
Chopinar, es una empresa colombiana dedicada a la comercialización de comidas
rápidas con una propuesta de valor muy clara. Productos tradicionales principalmente
de carne de cerdo de excelente calidad, sabor único y exquisito, a precios asequibles, en
un ambiente agradable y sencillo, lo que le ha permitido crecer y contar con 12 puntos
de venta en la ciudad de Bogotá.
Helí Abel Torrado y Asociados, es un Bufete de abogados especializados, con más de 35
años de experiencia y tradición jurídica, con un portafolio de áreas de práctica muy
amplio que va desde el derecho civil hasta el registro de marcas y con un marcado
interés por los programas de Responsabilidad Social Empresarial. Además tienen
impacto con la Fundación Abogados por Colombia.
Andivisión, es una empresa creada para satisfacer la necesidad nacional del mercado,
dentro del canal de distribución de productos y suministros de equipos audiovisuales y
computo. Cuenta con un portafolio de marcas muy grande, soporte técnico
especializado con visitas domiciliarias, instalaciones y capacitaciones para la
optimización y uso de equipos, y plena responsabilidad sobre las garantías de sus
marcas, así como un servicio post-venta y de suministro de repuestos. Adicional a lo
anterior, reconocen su responsabilidad en la distribución de marcas que controlen y
gestionen los impactos en el medio ambiente.
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Artesonido, es una empresa proveedora de servicios técnicos para la realización de
eventos y espectáculos que asesora a sus clientes en el desarrollo de sus proyectos,
ayudándoles a cumplir sus objetivos y satisfacer sus expectativas mediante personal
técnico calificado y equipos de última tecnología, utilizados de forma creativa e
impactante. La actualización constante de sus equipos, les permite ofrecer soluciones
novedosas, acordes con las tendencias y cambios tecnológicos que permiten generar
experiencias efectivas de alto impacto.
Café del Mar Cartagena, ofrece una ubicación privilegiada en el centro histórico de la
ciudad de Cartagena. Para ellos un lugar mágico en el que los atardeceres, exquisitos
platos y cocktails, noches de luna llena y música chillout hacen la diferencia. Destacan la
calidad de su bar, restaurante y ponen el lugar a disposición de clientes que requieran
del mismo para la celebración de eventos y momentos especiales.
Caralz, es una empresa cuyo objeto social es la fabricación y comercialización de
sistemas de pinturas. Para ello desarrolla y ofrece soluciones de excelente calidad,
funcionalidad, y desempeño, resaltando una alta relación funcionalidad / precio gracias
a la competencia de su talento humano, la confiabilidad de sus proveedores y un trabajo
basado en la mejora continua. Cuenta con un portafolio en tres líneas, repintado de
automóviles, industrial y arquitectónica, con un nivel significativo de profundidad en
cada una de ellas.
Coassist, es una empresa que crea, ofrece y promueve seguros masivos para la
cobertura de todos los estratos, caso especial el aseguramiento de los servicios públicos,
una necesidad básica transversal a todos los niveles socioeconómicos de la sociedad
colombiana. Ofrece un seguro denominado Seguro Vital, producto diseñado para los
usuarios de EPM, para que en la eventualidad de fallecimiento o incapacidad total y
permanente cubra el costo de los servicios públicos hasta el monto asegurado que estos
contraten.
Dialimentos, es una empresa de servicios de alimentación comercial, industrial e
institucional, con un enfoque de calidad y servicio personalizado, la cual se ha ubicado
como una de las mejores empresas en prestación de servicios de alimentación a
instituciones y empresas. Es relevante destacar que cuenta con 15 empresas como
clientes entre (bancos, Laboratorios, universidades etc.) y provee soluciones de servicio
de alimentación directamente en las instalaciones del cliente operando con personal
propio o a través del servicio a domicilio o catering manejando una extensa oferta de
menús a través de diferentes formatos de atención: casinos o cafeterías con líneas de
autoservicio, puntos de café, puntos de frutas y de comida especializada, manejo de
eventos y de operaciones en sectores específicos del mercado; salud, educación,
industria y comercio.
Formadcol, es una empresa líder en la fabricación, alquiler y venta de encofrado
metálico para la industria de la construcción, sistema que facilita las labores de la
misma, lo cual le ha permitido posicionarse fuertemente y ser actor clave en proyectos
de vivienda, empresariales, comerciales y de infraestructura vial.
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Los Olivos, una empresa cuya marca es líder hoy en la prestación de servicios funerarios
y previsión exequial cuenta con 261 salas de velación propias y aproximadamente 650
en convenio, la cual supo desde un comienzo que con innovación y compasión ante el
dolor humano sus esfuerzos iban a ser valorados dado que las personas aprecian cuando
son tratadas con humanidad.
Productos Caucho y Lona, es una empresa que atiende a clientes que realizan
actividades relacionadas con el transporte de fluidos tales como mangueras hidráulicas y
de usos múltiples. Transmisión de potencia como correas en V, tipo cuña,
sincronizadoras y bandas planas. Transporte de materiales, el cual incluye bandas
transportadoras y sus accesorios, y que desde su fundación han ofrecido un servicio de
24 horas al día.
Gr y Cía, es una empresa altamente reconocida por el cumplimiento de sus
compromisos de entrega y asistencia post-venta dado que para ellos la calidad y el
servicio debe siempre cumplir con las expectativas del cliente. Lo anterior lo consiguen
dado que cuentan con el 90% de sus procesos en su propia planta en donde los procesos
de supervisión son permanentes.
Ponen a disposición del mercado dos líneas (Élite y Operativa) y dos marcas de dotación
para atender a sus clientes.
Pharvet, es una empresa con innovación y aporte investigativo soportado en una
importante experiencia en famacocinética y farmacodinamia en la elaboración de
productos veterinarios con modificaciones en sus formulaciones en especial en
moléculas novedosas para el manejo aviar, porcícola y ganadero con un portafolio de
más de 20 productos.
Govi, es una empresa que ofrece soluciones innovadoras, de calidad y a la medida de las
necesidades de cada uno de sus clientes. Han creado toda una cultura de innovación que
les permite comunicar que sus soluciones de última tecnología cumplen con los más
altos estándares de calidad a nivel global.
Sedic, es una firma dedicada a la prestación de servicios de consultoría en los diferentes
ramos o especialidades de la ingeniería tales como: estudios, investigaciones,
planeación, asesorías y conceptos técnicos, diseños básicos, diseños para licitación,
diseños detallados para construcción, análisis técnicos y económicos de propuestas,
supervisión técnica, administrativa y contable de obras, asesoría durante construcción,
inspección durante fabricación y en general, estudios, diseños, interventorías y gerencia
de proyectos para toda clase de obras relacionadas con la ingeniería. Dentro de sus
frentes de acción, por ejemplo en el caso de Gerencia de Proyectos, la firma establece
que durante las diferentes etapas que lo conforman, se cumple con los lineamientos de
tiempo, costo y calidad desde el inicio hasta el final, buscando siempre la satisfacción del
cliente, mayor rentabilidad económica del proyecto y un menor impacto al medio
ambiente.
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Suramérica, es una empresa dedicada al diseño y confección de ropa de trabajo con los
más altos estándares de calidad. Esta MIPYME establece que su diferencial radica en su
asesoría en el diseño y materiales más adecuados en la ropa de trabajo teniendo en
cuenta la labor que esta desempeñará, las normativas vigentes y las necesidades de sus
clientes.
Tecnolubricantes del Llano, es una empresa oferente de un amplio portafolio de
productos lubricantes y grasas para el transporte y la agroindustria en el Llano. Esta
MIPYME asegura que su éxito se debe a un conocimiento del mercado y al alto nivel de
servicio que le ofrecen a sus clientes. De igual manera es de destacar que es una
empresa que trabaja con las marcas más reconocidas del mercado y en términos de
servicios, la empresa brinda asesoría gratuita sobre la lubricación de los equipos tanto
de clientes actuales como potenciales, entre otros.
La Unidad Dermatológica de Fototerapia UDF, es la unidad dermatológica más grande
de Colombia y una de las más importantes en América, según concepto de asociaciones,
especializadas en el tema. No sólo es una empresa innovadora con máquinas hechas en
Colombia, personal colombiano y conocimientos netamente colombianos, es también la
primera empresa en poner al servicio de los colombianos, las técnicas innovadoras de
luz ultravioleta.
Software House, es una empresa especializada en la producción de software a la
medida para sistemas de información para la gestión administrativa y financiera al
interior de una empresa (Back Office), la cual define perfectamente su grupo objetivo,
compuesto por:




Instituciones del gobierno de la República de Colombia, para quienes tenemos el
ERP, completamente ajustable a la medida de cada una de las necesidades,
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO – WEB SAFI.
Pequeñas y Medianas Empresas del sector privado, productoras de bienes y
servicios.

3. RELACIONAMIENTO CON CLIENTES
Moore Stephens Scai, es el resultado de la unión de competencias y experiencias de
varias firmas en Colombia, así como de la trayectoria profesional de sus socios, con
amplia experiencia en firmas internacionales de Consultoría Gerencial y de Auditoría,
cuyo enfoque prioriza el servicio al cliente acompañado de una dedicación que les
permite ayudar a sus clientes a superar sus dificultades y desafíos. Esta combinación de
experiencia global y experiencia local proporciona a sus clientes, diferentes soluciones
con altos niveles de servicio, con mucho valor y creando en ellos confianza y seguridad.
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Bebidas Express, es una empresa que nace para suplir las necesidades que existen en el
mercado nacional, por encontrar una mejor opción en el tradicional sistema de café
(Greca). Su ventaja, ofrece asistencia técnica y mantenimiento gratuito y dado que su
fuerza de ventas está compuesta por colaboradores que se convierten en empresarios
independientes, algo parecido a una franquicia, pero más dinámica y flexible, ya que no
se exige ninguna inversión por utilizar el nombre ni el knowhow de la Compañía, cada
uno de ellos debe velar por fidelizar y conservar los clientes que sume a su portafolio.
Carruseles, es una empresa dedicada al entretenimiento familiar con 25 años de
experiencia como operador de atracciones mecánicas y dispositivos de entretenimiento
ubicados en los Centros Comerciales más importantes de Bogotá y Cartagena.
Cuenta con una tarjeta Playcard recargable que nunca vence la cual significa un
beneficio económico en cada recarga. Adicionalmente, cuando la tarjeta es recargada
por un valor superior a $100.000 pesos, la tarjeta inmediatamente lo convierte en
cliente VIP lo cual le ahorarrá un 10% en todas las atracciones además de promociones y
descuentos en los puntos de venta.
City Park, es igualmente una empresa dedicada al entretenimiento familiar con
presencia en 9 ciudades del país y cuenta con un modelo de descuentos que motivan un
mayor consumo y una fidelización del cliente. Cuentan con un programa VIP y
descuentos atados a horas y días de visita.
Cutis, es una cadena de droguerías especializada en dermatología en el sur occidente del
país. Adicional a un portafolio profundo en productos para la piel, la empresa acerca a
sus clientes actuales y potenciales mediante un programa de pruebas de producto para
motivar la compra de los mismos. Estos puntos de contacto permiten hacer una labor
comercial en el punto de venta por lo cual se constituyen como una herramienta
importante. De igual manera, realizan promociones ligadas a consumo de sus productos,
rifas, etc.
Arepas Don Maíz, es una compañía que trabaja constantemente en la calidad y en el
mejoramiento continuo de todos los procesos con el fin de ofrecer los mejores
productos a sus clientes. Hoy en día ocupa un lugar muy especial en el corazón de los
Colombianos por su buen desempeño en el mercado, lo cual lo pone como líder de la
categoría en el canal.
Laboratorio Gómez Vesga, es un laboratorio clínico que cuenta con una trayectoria en el
mercado de más de 60 años. Hoy en día cuenta con 10 sedes en la ciudad de Bogotá y su
constante evolución no sólo en infraestructura sino también tecnológica, científica y
administrativa, le permite hoy en día mantener una promesa de confiabilidad, exactitud
y responsabilidad conservando su posición de liderazgo en el mercado.
Pegomax, es una empresa especializada en la fabricación de productos para la industria
de acabados arquitectónicos, superando las expectativas de distribuidores,
constructores y consumidores finales. Con el fin de acercar más a sus clientes ha creado
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un programa denominado Club Instalador Perfecto, el cual le da acceso a sus clientes a
la compra de productos a mejores precios así como también premios, concursos,
eventos, descuentos, capacitaciones y rifas.
Grupo Repremundo, se constituye como una alianza de empresas con el objetivo de
prestar servicios de comercio exterior que cubran toda la cadena logística. Repremundo
S.A.S presta servicios de almacenamiento de mercancías, SIACO S.A.S presta servicios de
agenciamiento aduanero, MAPCARGO S.A.S sirve de agente de carga, Logística
Repremundo S.A.S ofrece soluciones de transporte y almacenamiento con el servicios
de administración de inventarios y distribución física y por último, C.I Soluciones S.A.S,
presta servicios en las operaciones de importación y exportación y sus servicios conexos.
Fianzacrédito Inmobiliario de Santander, es una empresa creada por las inmobiliarias
más tradicionales del área metropolitana de Bucaramanga que en la actualidad cuenta
con 88 socios y trabaja por generar protección y tranquilidad para que las rentas de los
propietarios siempre estén cumplidas a la vez que facilita el arrendamiento de sus
inmuebles.
Subatours, es una empresa que presta sus servicios de agencia de viajes y turismo y que
por 21 años ininterrupidos Durante 21 años ininterrumpidos ha trabajado bajo la
filosofía de que la calidad en el servicio y el producto, es el primer derecho de sus
clientes, para lo cual todo su equipo humano y técnico trabaja en función de
garantizarlo. Ese equipo de expertos profesionales, le ha permitido estructurar una
selección de productos tradicionales y no convencionales de valor agregado para sus
clientes.
Supervisa, es una empresa prestadora de servicios de supervisión de cargamentos a
granel importados al país a través de los puertos colombianos. Desde el punto de vista
de relacionamiento con los clientes, la empresa hace un acompañamiento a los mismos
con soluciones integrales de control diseñadas a la medida, de la mano de un equipo de
profesionales altamente calificados y el apoyo de la mejor tecnología e innovación, lo
cual garantiza su tranquilidad y confianza.

4. ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE
Symtek es una compañía especializada en proporcionar el más alto conocimiento
aplicado en análisis de materiales para los diferentes sectores de la industria tales como:
petróleo, cemento, minería y fundiciones; específicamente en el campo de análisis
químico elemental, el análisis mineralógico para el control de procesos, el control de
calidad y la investigación de materiales.
Con un extraordinario Equipo Humano, que guía sus comportamientos a comprender y
orientar su servicio efectivamente al cliente, buscan la excelencia para cumplir
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puntualmente compromisos y metas pactadas, haciendo parte de la solución con
innovación e iniciativa y estando abiertos a novedades, cambios y mejoramiento
continuo.
Así mismo, comparten y actúan de acuerdo a una cultura y estrategia organizacional,
llegando a acuerdos, escuchando, compartiendo y respetando mutuamente las diversas
opiniones; responsables por tomar decisiones honestas y oportunas, evaluando la
conveniencia estratégica y asumiendo riesgos y consecuencias, fijando, midiendo y
cumpliendo adecuadamente nuestros objetivos; además, son muy dinámicos dado que
se capacitan permanentemente, compartiendo y aplicando el conocimiento, adquirido y
demostrando competencias y reconociendo resultados de actuaciones que contribuyen
al logro de los objetivos.
Disaromas, es una empresa productora de aromas, fragancias y colorantes que le da una
relevancia significativa a la i+D. Gracias a sus creativos y equipo interdisciplinario de
investigación aplicada y panel de evaluación sensorial; son capaces de atender las
necesidades de sus clientes, proponiendo nuevas ideas y enriqueciendo las actuales. Así
mismo, apoyados en equipos de análisis instrumental y técnicas de química analítica
desarrollan perfiles aromáticos fieles a la naturaleza y acorde con las necesidades del
mercado.
Quesos del Vecchio, es una empresa que promueve el desarrollo humano ofreciendo un
espacio donde el trabajador tiene iniciativa, participa y es creativo en un ámbito de
cooperación lo cual promueve un sentido de pertenencia permitiéndole aportar lo mejor
de sí a los productos y servicios finales. Además de lo anterior, la empresa muestra
compromiso con el análisis contante de la elaboración de sus quesos con el fin de
aumentar el valor nutricional de sus productos sin que su calidad se vea comprometida.
Taxis Libres, es una empresa de taxis que en la búsqueda de facilitar y garantizar
seguridad en la solicitud de sus servicios pone a disposición de sus clientes una
aplicación para teléfonos Smartphone para todos los sistemas operativos del mercado
así como también una plataforma en su página web de servicio al cliente encaminado a
fortalecer la relación que tiene con los mismos.
ABC Storage, es un usuario industrial de servicios, con más de 5 años de experiencia en
logística y régimen Franco, cuyo objetivo es suplir todas las necesidades de sus clientes
dentro de la cadena de abastecimiento de servicios logísticos integrados, haciendo
énfasis en la seguridad de la mercancía, la calidad del servicio, el cumplimiento de la
legislación de Zona Franca y la satisfacción del cliente.
Para tal fin implementa constantemente sistemas de gestión orientados a la excelencia
operacional, con una infraestructura que así lo permita, la cual está dada por
seguimiento a la operación por web, sistema C.C.TV, sistema de control de inventario, y
un sistema de vigilancia Privada.
C.A.C Abogados, es una empresa de servicios especializada en la administración,
normalización y recuperación de su cartera en las etapas preventiva, administrativa,
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prejurídica y jurídica, así como también servicios de call center, la cual establece en su
razón de ser “Sabemos cómo se hace” por tanto han integrado sus servicios de tal
manera que aquellos relativos al área jurídica tengan soporte de aquellos asociados al
call center.
Acon Security, es una empresa dedicada a ofrecer servicios de seguridad física,
electrónica, asesorías y consultorías, administración y custodia de información, entre
otros, la cual manifiesta que contar con tecnología muy avanzada IDEN, (Integrated
Digital Enhanced Network) puede responder de manera inmediata a las necesidades de
seguridad de su cliente.
Avance BPO, es una empresa que ofrece soluciones integrales para la administración de
cartera. Es importante destacar que para esta empresa, sus colaboradores son su
principal valor e internamente se trabaja para que los mismos puedan soñar con un
futuro mejor para ellos y sus familias, porque tienen la certeza que la empresa está
comprometida con su bienestar. Es la motivación que tienen para continuar creciendo y
manteniendo su posicionamiento en el mercado.
Bardot, es una empresa productora de cosméticos desde 1960 que en la actualidad
posee una completa línea de productos en el mercado Colombiano y está incursionando
en el ámbito internacional.
Es una organización que cuenta con un profundo sentido humanístico, dado que tienen
la firme convicción de que su recurso más importante en sus propios términos es el ser
humano, razón por la cual están siempre empeñados en mantener un excelente
ambiente de trabajo y velar por el bienestar de sus colaboradores, cumpliendo
estrictamente con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional y propiciar la
comunicación eficiente y las buenas relaciones interpersonales a todos los niveles de la
empresa.
Promapan, es una empresa encargada de ofrecer soluciones al sector panificador
artesanal e industrial y gastronómico. Gracias a su trayectoria, valores y dinamismo en
su comercialización y distribución, ha logrado posicionar marcas como Gelhada, San
Jorge, Levapan, Puratos, Del campo y Sigra en la industria y sector al que pertenece.
CanAmor, es una compañía pionera en el mercado nacional de productos para
mascotas y accesorios, con distribución en almacenes de cadena, agropunto y
veterinaria. Cuentan con experiencia y conocimiento en diferentes líneas de productos
con alta profundidad para distintas mascotas. Incluso tienen un laboratorio propio para
el desarrollo de productos para gatos y lideraron la investigación, producción y
comercialización de juguetes masticables para perros en carnaza.
Carnes Frías Enriko, es una MIPYME con crecimiento rápido, rentable y sostenido
orientada a elaborar productos cárnicos procesados y a comercializar otros alimentos
complementarios. Fue creada con el propósito de suministrar carnes frías y salsa de ajo
a Sándwich Qbano y gracias a la experiencia en la elaboración de jamones y a la exitosa
relación con este cliente, la empresa logra un desarrollo gradual que le ha permitido el
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aumento de los volúmenes de producción, el mejoramiento de la infraestructura, el
desarrollo de nuevos productos y la incursión en otros canales comerciales como
tiendas, panaderías y supermercados.
Colchones Fantasía, es una empresa que fabrica y comercializa artículos para el
descanso ya sean colchones resortados y de espuma, modulares, salas, sofacamas, entre
otros.
Prometen una innovación que radica en lograr la unión entre la creación de una cultura
del buen dormir, la adquisición de tecnologías de punta y el uso de materias primas de
primera calidad que permitan ofrecer confort y salud sin descuidar los precios
competitivos del mercado. Su compromiso con la calidad se encuentra soportado en
doble certificación de calidad.
Espumas Santander, es una empresa que cuenta con 21 años de experiencia en el
mercado, lo cual les ha permitido marcar un importante liderazgo en la innovación y
fabricación de colchones convirtiéndolos en los líderes de la industria en el oriente
colombiano.
Colmas, es una agencia de adunas de nivel 1, la cual atiende empresas que requieren de
asesoría en el manejo eficiente de sus importaciones y exportaciones con el soporte de
la certificación otorgada por la World BASC Organization, prometiendo ser una solución
para operaciones de comercio exterior en el menor tiempo posible.
CTP Médica, es una empresa comercializadora de dispositivos médicos que propende
por importar y distribuir productos que se destaquen en el ámbito internacional por su
innovación, alta calidad y el avance en el tratamiento de los pacientes. Concede una alta
relevancia al conocimiento del sector lo cual le ha permitido lograr una alta participación
y su permanencia en el mercado.
Decoraciones Pel, es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de
cortinas y persianas. Dado que es una empresa innovadora, su participación en las redes
sociales especialmente en Facebook le ha permitido interactuar con sus clientes y
mantenerlos al día con las propuestas que se encuentran permanentemente
presentando.
Detergentes Rico, es una empresa productora y comercializadora de productos para
mantenimiento, limpieza, desinfección, aseo e higiene de distintos sectores de la
economía, claro ejemplo de una organización con un alto grado de especialización y con
un core de negocio bien definido poniendo a disposición de sus clientes en distintos
sectores un portafolio de más de cien productos.
Eufar, es una compañía que fabrica y comercializa productos dentales y de bioseguridad
en Latinoamérica, con presencia en 13 países y que ha puesto ha disposición de sus
clientes una plataforma web que le permite a los clientes actuales y potenciales no sólo
acceder en línea al portafolio de productos sino también comprar a través de 3 medios
de pago diferentes.
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Grupo Malco, es una empresa dedicada a operaciones y logística de comercio exterior.
Es una organización que destaca como activo más importante su personal y recurso
humano, el cual consta de 300 empleados a nivel nacional y del cual un 70% cuenta con
más de 5 años de experiencia en los diferentes procesos logísticos que la empresa
desarrolla.
Orthocenter, es una cínica odontológica especializada en ortodoncia y ortopedia
maxilar, con profesionales de gran experiencia. Esta MIPYME con crecimiento rápido,
rentable y sostenido cuenta con especialistas que además de haber realizado sus
estudios de especialización en ortodoncia y ortopedia maxilar, han profundizado sus
conocimientos a través de cursos de actualización en el exterior y de docencia e
investigación.
Ejercicio Inteligente, es una empresa que a través de la marca prO desarrolla distintas
actividades en tres ejes. El primero son sus almacenes prO-POLAR y la distribución de
monitores de frecuencia cardiaca y otras marcas enfocadas en el apoyo a la actividad
deportiva. El segundo eje son los eventos deportivos que organiza la empresa con la
creación del movimiento VIVA! Promotor de un estilo de vida activo y sano y por último
un tercer eje enfocado en la educación mediante programas teórico-prácticos para la
comunidad prO.
Seguridad Bolívar, es una empresa que presta sus servicios de seguridad privada en
todas sus modalidades siendo estas, asesoría, consultoría, investigación en seguridad y
análisis de riesgos, medios tecnológicos y logísticos, todos apoyados a través de una
adecuada selección, administración y permanente capacitación del recurso humano.
Esta MIPYME define una ventaja relativa a las capacitaciones de sus guardas para
garantizar un mejor desempeño. El curso básico para guardas profesionales está
compuesto por cuatro niveles de capacitación, con una intensidad de 50 horas continuas
y 12 horas de refuerzo anual. Así mismo, el desarrollo permanente de las aptitudes y
habilidades de cada colaborador es estimulado por la organización a través de
seminarios, conferencias y programas de capacitación continua en las siguientes áreas
de formación:










Relaciones Humanas y Liderazgo.
Ética y Profesionalismo.
Servicio al Cliente y Cultura de la Calidad.
Uso de Armas y Polígono. (Para personal de Vigilancia)
Normatividad Legal.
Procedimiento de la Seguridad Privada.
Sistemas Electrónicos y Monitoreo.
Manejo de Emergencias y Seguridad Industrial
Salud Ocupacional.
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Prodia, es una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de sabores e
insumos para la industria, que entrega soluciones únicas para realzar y mejorar los
productos en sabor, aroma y rendimiento. La empresa cuenta con 4 plantas para el
procesamiento de sus líneas, planta de sólidos, líquidos, granulados y deshidratados.

5. ALIADOS
ACT Telemática, es una empresa que presta servicios en el sector de Informática y
Telecomunicaciones que cuenta hoy con un promedio de 300 colaboradores
capacitados, formados, entrenados y dotados con las mejores herramientas y equipos
para cumplir con los compromisos adquiridos con nuestros clientes y con el apoyo de
proveedores de excelente desempeño que aportan continuamente en el desarrollo de
los proyectos. Su portafolio de proveedores va desde Alcatel y Siemens hasta 3com y
Cisco Systems.
Cromaroma, es una empresa que se constituye como distribuidor exclusivo de
importantes y reconocidas empresas de materias primas que van dirigidas a la industria
cosmética, farmacéutica, de cuidado personal y del hogar. Es el caso por ejemplo de
Exsymol, líder mundial en el desarrollo de activos dermatocosméticos y Sensient, otro
líder mundial en este caso en agentes de texturas, colorantes, pigmentos, entre otros.
Estrella Grupo Empresarial, es una red de producción y comercialización de medios de
comunicación que está constituida por ocho líneas de negocio, una de ellas denominada
integración de medios, a través de la cual, la empresa logra la consecución, evaluación y
comercialización de medios independientes de carácter comunitario, regional o
comercial a nivel nacional, contando con un portafolio nacional de 1.000 medios de
comunicación independientes (red compuesta por emisoras, canales de televisión,
periódicos y medios alternativos). Lo anterior, convierte a esta MIPYME con crecimiento
rápido, rentable y sostenido en la compañía antioqueña más sólida dedicada a la
comercialización de medios.
Ferretería Industrial Fisa, es una empresa con más de 40 años en el suministro de
equipos y herramienta para montajes y mantenimiento industriales, lo cual hoy en día le
permite contar con la distribución autorizada de las más reconocidas marcas de
herramientas del mundo entre ellas, Stanley-Proto, Starrett, Greenlee, entre otras. Así
mismo, tienen una posición que les permite ofrecer un servicio de mantenimiento,
venta de repuestos originales, capacitación y garantías con el respaldo de todas las
fábricas.
Secofa, es una empresa de consultoría, asesoría e investigación en gestión del riesgo,
sistemas de gestión y seguridad privada que establece que su factor diferenciador en el
mercado está dado por su registro ante la organización mundial BASC –OMB como
empresa auditora, su certificación bajo la Norma BASC y su capacidad de orientación a
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sus clientes, en el desarrollo de alianzas estratégicas ó acuerdos de seguridad con
entidades de control y autoridades Nacionales e Internacionales, Ejemplo. Policía
Antinarcóticos, Policía Fiscal y Aduanera, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
(VUCE), Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Policía Comunitaria,
Dirección de Investigación Judicial de Policía (DIJIN), Fiscalía General de la Nación,
Comunidades de Policía de América (AMERIPOL), Drug Enforcement Administration
(DEA), Customs Border Protection (CBP), Customs Trade Parnerts Against Terrorims CTPAT, World BASC Organization. Y por último hacen distinción a su afiliación a la
AMCHAM, Cámara de Comercio Colombo Americana.
Flowtech, es una empresa especializada en el manejo de fluidos la cual trabaja de la
mano con los grupos empresariales más importantes a nivel mundial en este campo
entre ellos VikingPump, VmPump, Tuthill, etc.
Godoy y Hoyos, es una firma de abogados especializada en prestar servicios legales de
altísima calidad en las prácticas de Derecho Tributario, Minas & Petróleos, Derecho
comercial, Civil de Seguros y Derecho Corporativo.
Por ser parte de un selecto grupo de firmas de abogados, la firma integra la Red LEGUS,
cuya labor es reconocida por la calidad de sus servicios, constancia y logros.
Mediante esta red, la empresa se beneficia del conocimiento y experiencia de una gran
red global de abogados, y participa en reuniones de actualización en las que se
comparten y debaten casos y temas específicos, lo que genera nuevos aprendizajes y
experiencias.
Óptica Colombiana, es una empresa que tiene más de 88 años de creación, tiempo en el
cual se ha concentrado en capacitarse constantemente en conocimiento y en servicio
con los líderes de la industria óptica en el mundo. Trabaja con Carl Zeiss, Transitions
Optical, Johnson & Johnson VisionCare, Luxottica, entre otros y ha fortalecido y creado
convenis con diferentes empresas pertenecientes a diversos sectores entre ellos
alimentos, bancario y asegurador, educación, industrial y comercial, institucional y salud
y cajas de compensación. Por mencionar algunos, Nestlé, Citibank, el CESA, Carvajal,
Fedegan, EPS Sura, Ecopetrol, etc.
Paf, es una empresa pionera en la introducción de nuevas tecnologías para la industria
colombiana. Representa casas que invierten permanentemente tiempo, dinero, y
esfuerzo en investigación y desarrollo lo cual se convierte en una ventaja para esta
MIPYME a la hora de responder a las necesidades del mercado. El portafolio de aliados
con este perfil se extiende a más de 30 entre las marcas mas reconocidas del mercado
entre ellos Hanson, Olympus, Hanna Instruments, Mrc, entre otros.
PsigmaCorp, es una empresa líder en talento humano con presencia en 11 países. Se
constituyen en un aliado estratégico que apoya procesos de Selección de Candidatos y
los procesos de Desarrollo Organizacional de las compañías cuya misión esta dada por la
construcción de alternativas en sistemas de evaluación psicológica y desarrollo
organizacional adaptadas a la cultura latinoamericana.
Esta MIPYME cuenta con más de 100 clientes, portafolio compuesto por las más
importantes empresas de la región.
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RPiedrahita, es una es una Sociedad de profesionales de contaduría pública posicionada
en las prestación de servicios en las áreas de Revisoría Fiscal, Auditoría Externa y de
Impuestos. La firma es miembro de The Leading Edge Alliance “LEA” una asociación
internacional de profesionales independientes-propietarios de firmas de contabilidad y
consultoría la cual le permite a las firmas asociadas acceder a los recursos de una
organización de servicios profesionales global de billones de dólares, proporcionando el
desarrollo de negocio, entrenamiento y educación profesional, y las oportunidades del
establecimiento de una red de oportunidades peer-to-peer nacionalmente y
globalmente, alrededor del mundo.
West Química, es una empresa de soluciones para el control fitosanitario, la
optimización de mezclas agrícolas, la limpieza y desinfección de alto nivel en
instituciones de salud, plantas de alimentos, y explotaciones pecuarias, el tratamiento
de superficies metálicas, entre otros, que invierte recursos en la Investigación y
Desarrollo de productos y sistemas integrales de limpieza y desinfección, con fórmulas
únicas en el mercado, lo cual garantiza productos de alta calidad y un óptimo
cumplimiento de las normas sanitarias vigentes. Cuenta así mismo con distintos aliados
estratégicos con alto reconocimiento en el mercado, por ejemplo West Peneton,
empresa canadiense con más de 100 años de experiencia en el manejo de limpiadores,
desengrasantes, desinfectantes y productos de mantenimiento ambientalmente
seguros.
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