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l acceso a mercados, tanto 
nacionales como internacio-
nales, es un elemento clave 
en la estrategia de desa- 
rrollo y transformación pro- 
ductiva de Antioquia. En 

relación con los mercados naciona-
les, la apertura de nuevos estableci- 
mientos o sucursales juega un papel 
fundamental como mecanismo para 
que las empresas de la región 
puedan acceder a un mayor número 
de clientes, algunas veces como 
etapa previa para la inserción en 
mercados internacionales.

En relación con los mercados inter-
nacionales, las experiencias recien-
tes de casi todos los países del 
mundo indican que la mayoría bus- 
ca abrirse no solo para garantizar 
aumentos sostenibles de las expor- 
taciones, sino también para buscar 
un mejor y más barato acceso a 
tecnologías modernas en la produc-
ción industrial.

 

Sin embargo, un alto porcentaje del 
valor exportado continúa represen-
tado por bienes primarios —espe-
cialmente oro—, y bienes manufac-
turados de bajo valor agregado. Ello 
implica un menor impacto de las 
exportaciones sobre la economía de 
la región.

Son diversas las dificultades que 
hoy enfrenta el sector exportador 
que explican lo insuficiente de los 
resultados, y que se relacionan fun- 
damentalmente con la diversifica- 
ción de la oferta exportable —o su 
alta concentración en productos 
básicos—, con la inserción de un 
bajo porcentaje de las empresas a 

mercados internacionales, y con un 
acceso insuficiente a nuevos merca-
dos o desaprovechamiento de 
acuerdos comerciales. Estas dificul-
tades requieren cambios estratégi-
cos, tanto en la política pública 
como en las decisiones empresa- 
riales.

Entre las empresas exportadoras 
existe una participación significativa 
de pymes y microempresas. Sin 
embargo, la mayor participación en 
el total exportado lo tienen las em- 
presas grandes, que cuentan con 
mejores condiciones para la inser-
ción en los mercados internaciona-
les y una mayor experiencia ex- 
portadora. Se destaca también la 
dinámica de las nuevas empresas 
que ingresan a los mercados extran-
jeros cada año, especialmente 
microempresas, pese a que tienen 
bajas probabilidades de seguir 
exportando en los años siguientes al 
inicio de su actividad exportadora. 
Detrás de este fenómeno aparecen 
elementos determinantes como baja 
productividad, incapacidad de asu- 
mir los costos de acceder a los 
mercados internacionales, y poca 
experiencia exportadora —conoci- 
miento del destino, capacidades 
operativas y comerciales, etc.—, 
entre otros.

De otro lado,  las dificultades identi-
ficadas por empresarios con pre- 
sencia en otras regiones del país, 
están  relacionadas con la capaci-
dad de las empresas para innovar y 
ganar espacio en actuales o nuevos 
mercados, a partir de nuevos pro- 
ductos. La diversificación es un 
aspecto crítico tanto para ampliar el 
acceso a mercados nacionales, 
como para el aprovechamiento de 
los acuerdos comerciales.

No se debe subestimar que una 
parte importante del comercio antio-
queño ahora se origina en el 
exterior, en las plantas que cada día 
más se incorporan en otros países a 
organizaciones empresariales de la 
región; desde allí atienden más 
eficientemente diversos mercados 
foráneos.

Este nuevo modelo de internaciona- 
lización del empresariado antioque- 
ño cobija no solo a las denominadas 
multilatinas, algunas de las cuales 
tienen su sede en Medellín, sino 
también a aquellas que, como ocu- 
rre en el sector de servicios, expor-
tan conocimiento de alto nivel en 
variados campos de la ingeniería, la 
salud, el diseño, las comunicacio- 
nes, el software, la construcción, por 
citar solo algunos de los más 
relevantes renglones. A lo anterior 
habría que añadir un creciente 
número de pequeñas y medianas 
empresas que ya están presentes 
en otros países, particularmente de 
América.

En concordancia con lo anterior, las 
estrategias de mediano plazo en 
Antioquia tienen que incorporar muy 
claramente las acciones públicas y 

privadas para potenciar el acceso a 
mercados nacionales e internacio-
nales de un mayor número de em- 
presas, con una oferta de bienes y 
servicios diversificada y de alto 
valor. De igual manera, se deben 
garantizar mejores condiciones para 
que las empresas con inversiones 
en el extranjero puedan seguir ope- 
rando exitosamente desde la región, 
generando empleo de calidad, fo- 
mentando la innovación y el desa- 
rrollo tecnológico y trayendo nuevas 
prácticas y experiencias para poten-
ciar el desarrollo regional.

En tal sentido, en Antioquia se gestó 
en 2015 el Grupo Antioquia Exporta 
Más, iniciativa liderada por el Minis-
terio de Comercio, Industria y 
Turismo, que encontró en la Cámara 
su aliado natural y que concitó la 
participación de las principales 
instituciones gremiales, académicas 
y empresariales que trabajan por la 
promoción del comercio exterior. 
2016 es el año de la consolidación 
de esa oferta de servicios para 
empresarios y de la estructuración, 
en últimas, de una estrategia regio- 
nal exportadora de largo plazo.
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Acceso a mercados: el camino para la 
modernización de las empresas antioqueñas

En los últimos diez años 
Antioquia ha presentado 
logros significativos en 
sus exportaciones: au- 
mento en el número de 
destinos, más productos 
exportados y una tenden-
cia creciente con tasas 
superiores a 10 %.
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iempre hemos escuchado que lo más importante en las empresas 
son los clientes, y aunque la rentabilidad y/o la sostenibilidad son el 
fin último de toda organización, los clientes deberían ser el centro de 
la gestión en las compañías.
Para lograr la rentabilidad no basta cumplir el presupuesto de ventas 

y hacer un uso eficiente de recursos; es necesario también prestar un buen 
servicio y tener una estrategia de fidelización para crear relaciones de largo 
plazo con los clientes.   

Para lograr la satisfacción y lealtad es necesario garantizar un buen 
producto, dar un buen servicio, cumplir nuestra promesa básica, generar 
valores agregados y definir y cumplir nuestra oferta de valor. Garantizar todos 
estos aspectos es algo que se logra con la sinergia que genera el trabajo 
estratégico y coordinado de todas las áreas, y desde los tres pilares funda-
mentales de cualquier organización: las personas, los procesos y la 
tecnología. 
A continuación, cinco aspectos que deben contemplar las empresas que 
buscan crear un valor superior y ofrecerles una experiencia integral y positiva 
a sus clientes: 

S
Conocer a los consumidores
Este es el punto de partida para lograr la orientación al cliente. 
Debemos hacerlo mejor que nuestros competidores pero no 
basta con conocerlos y entenderlos. Debemos segmentarlos y 
comprender que no todos los clientes son iguales y que no 
todos representan lo mismo para el negocio y, por 
tanto, no deberían ser tratados de la misma 
manera. Conocerlos es fundamental para 
generar la lealtad, lo que se logra al 
entregarles productos y servicios 
relevantes para ellos y al hacerlos 
sentir valorados por la marca.

Definir y diseñar la oferta
de valor
El conocimiento del cliente es 
fundamental para el diseño de la 
oferta de valor en sus componen-
tes racionales, de conveniencia y 
emocionales, según las caracte- 
rísticas del cliente y su importancia 
para el negocio. Racionales como 
lo es la definición de productos, 
servicios, precio, información, ase- 
soría, etc. De conveniencia que abarca 
la definición de canales y esquemas de 
atención. Emocionales como son los planes 
de reconocimiento, valores agregados, activi-
dades de experiencia y comunicaciones perso- 
nalizadas. 

Asegurar el cumplimiento y la entrega de la oferta
A las compañías orientadas al cliente no les basta con definir 
ofertas de valor distintas para cada tipo de cliente. También deben 
asegurar que esta oferta se entregue y se cumpla. Esto se logra al 

definir e intervenir los canales de atención y los momentos 
de verdad para asegurar que en todos los procesos 

se entregue la misma experiencia a cada tipo 
de cliente.

Medir la satisfacción de la experiencia
Otra característica de las compañías 

orientadas al cliente es que miden la 
satisfacción de los clientes de forma 
proactiva, reactiva y permanente 
mediante la monitorización de las 
peticiones, quejas y reclamos, la 
realización de encuestas de satis- 
facción, la ejecución de medicio- 
nes de cliente incógnito y con 

auditorías  internas de servicio.

Gestionar la marca y tener
una comunicación

permanente con el cliente
Una vez estas empresas esta- 

blecen y aseguran su oferta de valor, 
definen y ejecutan estrategias orienta-

das, por un lado, a construir marca y 
lograr una comunicación constante con 

sus consumidores y, por el otro, para impactar 
el ciclo de vida del cliente no solo en la conse-

cución y desarrollo de este, sino también en temas de 
servicio, retención y fidelización.

Pero nada de lo anterior sería posible si estas 
empresas no se preocupan por sus empleados, 
que son, a fin de cuentas, los responsables 

de entregar la oferta de valor a los clientes. Es 
por ello que estas compañías trabajan muy 
fuerte su cultura organizacional para 
alinear a su gente con la estrategia y 
lograr la satisfacción y fidelidad de 
sus colaboradores. 

Vale la pena entonces preguntarse en qué nivel de 
la orientación al cliente se encuentran nuestras 
empresas en la actualidad y qué debemos hacer 
para cerrar las brechas existentes.

Si logramos orientar cada vez más nuestras 
compañías al consumidor, tendremos un 
verdadero relacionamiento de largo plazo con 
nuestros clientes y podremos lograr la rentabili-
dad y sostenibilidad de nuestras empresas. 

Luis Germán Quintero Mesa
Socio y consultor People Link

Qué es una compañía orientada al cliente
y cómo se construye
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2015: un año complejo
para la economía de Antioquia

a situación económica 
internacional tiende a la desa- 
celeración. El Fondo Mone- 
tario Internacional estimó un 
crecimiento mundial de 3,1 % 

en 2015, frente al 3,4 % alcanzado 
en 2014. Si bien Estados Unidos, 
Alemania y Francia han logrado 
avanzar en la consolidación del 
crecimiento, el resto de Europa no 
ha logrado sanear su situación finan-
ciera; y China, que había soportado 
el crecimiento mundial después de 
la crisis, ya entró en desaceleración 
y muestra signos de volatilidad 
financiera. Las políticas expansivas, 
incluida la disminución de la tasa de 
interés y el incremento del gasto en 
los siete años que siguieron a la 
crisis financiera global no han lo- 
grado que la inversión, el creci- 
miento y la productividad se eleven 
a los niveles previos a la crisis, y que 
la demanda mundial se reactive.

La situación internacional ha 
incidido negativamente en los 
precios de los bienes primarios, 
condición que ha afectado de ma- 
nera considerable el crecimiento del 
país, el cual se estimó entre 2,5 % y  
3,1 % para 2015, nivel que es bajo si 
se compara con 2014, pero que 
supera al de Latinoamérica (0,3 %). 
Los factores que hasta 2014 sopor-
taron la dinámica de crecimiento del 
país, en 2015 se vieron frenados por 
los efectos de la disminución del 
precio del petróleo: el gasto público 
que ha impulsado en gran parte al 
sector de la construcción se verá 
impactado negativamente en el 
mediano plazo, y el consumo de las 
familias empezó a mostrar signos de 
moderación de su dinámica.
 
Se estima que Antioquia en 2015 
registró una tasa de crecimiento 
entre 3,5 % y 4 %, crecimiento que 
estuvo sustentando en el consumo 
de las familias y el gasto público. 
Las exportaciones registraron una 
importante reducción por tercer año 

consecutivo, situación explicada en 
alto porcentaje por la menor 
cotización y demanda del oro, así 
como por la intensa competencia 
internacional en un ambiente de 
desaceleración. Por su parte, las 
importaciones registraron una va- 
riación positiva, no obstante la 
devaluación del peso y la inversión 
en sociedades no logró consolidar 
una dinámica creciente.

Los sectores que en 2015 sopor-
taron el crecimiento fueron: 
construcción, actividad dinamizada 
en mayor proporción por la cons- 
trucción de edificaciones; industria, 
que registró un positivo desempeño 
explicado por el mercado interno; y 
servicios sociales (educación, salud), 
comunales (saneamiento, asistencia 
social) y personales. El sector co- 
mercio, que fue determinante en el 
crecimiento de la economía antio-
queña en 2014, registró desacele- 
ración en 2015.

En el sector construcción la diná- 
mica provino tanto del sector de 
vivienda —por la ejecución del 
programa de vivienda de interés 
prioritario para ahorradores (VIPA) y 
los recursos del Frech II—, como de 
las obras civiles de gran tamaño que 
actualmente se adelantan en la 
región y cuya ejecución estimulará al 
sector en el mediano plazo: tranvía 
de Ayacucho, proyectos por valori-
zación en el área metropolitana, 
Hidroituango y Parques del Río 
Medellín, entre otros.  

No obstante, en la actividad de 
edificaciones, según el censo de 
edificaciones del DANE, el área total 
en proceso constructivo en Medellín 
y el área metropolitana en metros 
cuadrados mostró un descenso de 
13,13 % acumulado a julio de 2015, 
frente a igual período de 2014,  lo que 
estaría sugiriendo moderación en el 
crecimiento de este subsector en el 
mediano plazo.

Según los resultados de la Muestra 
Trimestral Manufacturera Regional 
(MTMR), que realiza el DANE en

L
Jaime Echeverri Chavarriaga
Vicepresidencia de Planeación
y Desarrollo

Medellín y su área metropolitana, el 
crecimiento anual de la producción 
industrial en el tercer trimestre de 
2015 fue de 1,6 %, inferior registrado 
en 2014 (7.7 %). Las actividades 
industriales con mejor desempeño 
en producción al tercer trimestre de 
2015 fueron fabricación de produc-
tos textiles, de productos de 
panadería, y de productos minerales 
no metálicos, mientras que las 
mayores reducciones se registraron 
en hierro y fundición, químicas 
básicas, y alimentos preparados 
para animales.

El comportamiento de la industria en 
Antioquia supera el crecimiento 
industrial del país: según la Encuesta 
de Opinión Industrial Conjunta 
–EOIC–, entre enero y junio de 2015 
la producción real y las ventas totales 
de la industria manufacturera en la 
región crecieron 4,4 % y 3,9 % res- 
pectivamente, conservando la ten- 
dencia positiva iniciada en julio de 
2014, mientras que la utilización de la 
capacidad instalada se situó en 
76,6 %, por encima del promedio 
histórico (74,8 %). 

En relación con el sector comercio, la 
moderación en el comportamiento 
del consumo incidió en su desace- 

leración: según la Encuesta de Opi- 
nión Comercial —EOC— de Fenalco, 
el porcentaje promedio mensual del 
total de respuestas de empresarios 
con cantidades vendidas más altas 
cayó a 19,3 % en el segundo trimes-
tre del año lo que se cumplió tanto 
para mayoristas como para minoris-
tas.

En 2015, las exportaciones de An- 
tioquia registraron una reducción 
significativa. Si bien se esperaba un 
repunte de las exportaciones deri- 
vado de la devaluación del peso 
frente al dólar, el lento crecimiento de 
los principales socios comerciales y 
los altos costos de las materias 
primas importadas parecen haber 
anulado dicho efecto. Así, acumulado 
a octubre de 2015, las exportaciones 
del departamento se redujeron 15,2 % 
frente a igual período de 2014, 
pasando de USD 4.276 millones a 
USD 3.626 millones. Dicha reducción 
estuvo explicada en mayor medida 
por las menores ventas de oro, se- 
guido de las menores exportaciones 
de banano y de confecciones.

Las importaciones de la región 
registraron una variación positiva 
durante el año anterior, aunque dicho 
incremento fue inferior a lo registrado 

en 2014 debido a la devaluación.

Acumulados a septiembre de 2015, 
las importaciones de la región se 
incrementaron en 1,7 % frente a igual 
período de 2014, alcanzando USD 
6.018 millones. Los productos que 
empezaron a verse más afectados 
por la devaluación y por la menor 
demanda interna fueron: vehículos, 
cereales, alimentos preparados para 
animales, algodón y químicos orgáni-
cos.

La inversión neta en sociedades 
—variable indicativa del comporta-
miento de la inversión privada— fue 
positiva en términos absolutos. Sin 
embargo, registró en 2015 un monto 
inferior comparado con los años 
2013 y 2014. Acumulada a noviem-
bre de 2015, la inversión neta en 
sociedades de la región fue de 
$ 753.000 millones, lo que significó 
una reducción de 13 % frente a lo 
ocurrido en 2014 . 

Como resultado de la desaceleración 
económica de la región durante 
2015, los indicadores de empleo 
también mostraron signos de dete- 
rioro. Según la Gran Encuesta Inte- 
grada de Hogares —GEIH— del 
DANE, en el trimestre agosto - octubre 

la tasa de desempleo en Medellín y el 
Valle de Aburrá se ubicó en 10 %, 
superior al 9,5 % registrado en 2014, 
y el porcentaje de ocupados 
informales se ubicó en 46,2 %, 
hechos que debilitan la demanda 
interna.
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2015 fue un año difícil para la eco- 
nomía de Antioquia: un panorama 
internacional con lentas dinámicas 
de crecimiento y un contexto nacio-
nal poco favorable que se refleja en 
la desaceleración de la demanda 
interna hicieron que la economía 
regional perdiera dinámica. 2016 no 
será un año exento de dificultades: 
será el primer año de gobierno en 
las administraciones local y re- 
gional, lo que implicará un menor 
gasto público. Sin embargo, se 
espera que el inicio de obra en los 
tramos ya adjudicados de Auto-
pistas de la Prosperidad com-
pensen ese efecto.

Somos el mayor Grupo de Consultoría
en Propiedad Intelectual e Innovación
en los países de habla hispana y portuguesa.
20 años en Colombia
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Condición ineludible del mercado:
operar formalmente

onfianza, garantías para los 
clientes, legalidad en los 
bienes transados… Por to- 
dos esos atributos vela 
Movicentro (durante 28 años 

conocido como el Centro Automotriz 
en Medellín), que incorporó en sus 
políticas de administración un celo 
riguroso del cumplimiento de las nor- 
mas de formalización que le aporten 
una positiva reputación al que 
actualmente es uno de los centros 
de venta de vehículos usados multi-
marca más grande de Colombia.

El proceso de formalización ha 
contado con el acompañamiento de 
la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, que con visitas 
periódicas a los propietarios de los 
locales comerciales, desmitifica 

paradigmas como que el proceso de 
operación formal es costoso o 
complejo en exceso; por el con- 
trario, acerca los servicios regis- 
trales a los empresarios. 

“Quienes trabajan aquí tienen la 
obligación de estar formalizados: al 
día con la Cámara, RUT, tributación, 
identidad corporativa y un tipo de 
facturación”, comenta Leonardo 
López, director de Mercadeo de 
Movicentro y quien ha liderado el 
proceso de formalización desde 
2012. “Cuando ingresa un comer- 
ciante se hace un filtro sobre el 
nuevo inquilino y a los antiguos se 
les hace trazabilidad sobre su ope- 
ración y los servicios que prestan, y 
se puede llegar hasta temas sancio-
natorios”. Ahora, más que imposi- 
ción, es cultura.

Pero en Movicentro saben que este 
proceso de adaptación no se puede 

emprender en solitario. “Es funda-
mental el acompañamiento de auto- 
ridades como Sijín y Policía, Secre-
taría de Movilidad, gremios como 
Fenalco, Asocentros… La Cámara 
viene dos veces al año, hace jorna-
das de formalización, visita los 
locales, los comerciantes pagan 
puntualmente, renuevan su matrí- 
cula mercantil o generan nuevas 
inscripciones”, detalla López.

Por su parte, Luis Javier Ramírez, 
gerente de Servicios Registrales y 
Empresariales de la Cámara, desta- 
ca una de las ventajas de este pro- 

ceso de formalización: “Movicentro 
ahora tiene contactos con agencias 
de carros nuevos para que sus 
locales puedan ser una extensión 
comercial. También, como red, se le 
abren oportunidades de hacer ferias 
y eventos promocionales”.
Leonardo López es concluyente 
cuando dice: “Proyectamos crecer 
en infraestructura. Tenemos pensa- 
do construir nuevos locales y esta- 
cionamientos lo que nos llevaría a 
generar una nueva etapa comercial 
pero lo primero era organizar la 
casa, cambiar la imagen, traer 
nuevos comercios y formalizarnos”.
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Con agentes inmobiliarios informales 
se desarrolló un trabajo para que esa 
labor de oferta de casas, locales u 

oficinas pasara de ser un oficio marginal a ser una 
empresa personal o colectiva. Esos nuevos empre-
sarios, además, se hicieron beneficiarios en 2015 del 
proyecto Biinmo (Bienestar inmobiliario), 
que les da acceso a una plataforma 
móvil (teléfono y aplicación) para 
ampliar sus posibilidades de negocio.

Programas de formalización 2015

Cluster Construcción (BIINMO)
Universidades (Centros de emprendimiento)
Cluster Confección (Seminario productividad SENA)
Yanbal (formalización de vendedoras independientes)
Movicentro
Cedezos (Alcaldía de Medellín)
CREAME y Municipio de Medellín (Capital semilla)
TOTAL

851
238
84

162
78

116
111

1.640

459
26
21

112
43
14
32

707

Aliado                                                     Sensibilizado  Formalizados
En los 69 municipios de la jurisdicción de la Cámara se 
crearon 24.435 empresas en 2015. El reto es que ese 
volumen de empresarios que entra a engrosar el mercado 
local y que por ser formal tiene mejores posibilidades de 
acceder a créditos, a programas regionales o a servicios 
de la misma Cámara crezca y se sostenga, ayude a 
mejorar el entorno competitivo de Antioquia, a generar más 
y mejores puestos de empleo. En últimas, la formalización 
no es una tarea de la Cámara: es una tarea de la región.

69
24.435
2015

Empresas

Municipios
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Con un esquema similar al padrinazgo o al de mentores, 
comerciantes que por años administraron ferreterías y 

depósitos desordenados, polvorientos y oscuros, apren- 
dieron a exhibir mejor sus productos, a mejorar las condicio- 

nes de comodidad para el cliente y a trabajar en red. El padrino 
transfiere conocimiento y crea su propio canal de 

distribución, y la Cámara acompaña el proceso de 
formalización que, aquí se plasma evidente, va más 

allá de un requisito legal.02
En asocio con el Sena, pequeñas unidades productivas del sector confec-

ción reciben capacitación en manejo de inventarios, disposición de materias 
primas y mejora de condiciones laborales para que fortalezcan la cadena de 

abastecimiento de empresas ancla, que a su vez son las que 
captan medianos o grandes contratos de producción de 

confección. Todas esas microempresas satélites son 
las que posteriormente inician el camino de la 

formalización y crecimiento.

03

Son diversos los escenarios en los que la Cámara busca
acompañar procesos de formalidad. Algunos de ellos:

Nuevos modelos
de formalidad

Leonardo López.
Director de Mercadeo de Movicentro.



Este Servicio en Colombia
En el año 2015, el Ministerio de Justi-
cia aprobó el Reglamento de Amiga- 
ble Composición para la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antio-
quia, que en su fundamento es muy 
similar a los reglamentos de Bogotá y 
Cali.

También en 2015, la Cámara de 
Medellín diseñó un curso de Amiga- 
ble Composición en el que partici- 
paron profesionales interdisciplina- 
rios: abogados, ingenieros de todo 
tipo, contadores, administradores. 
"Ellos conforman ahora la lista de 
amigables componedores disponi- 
bles en la Cámara para el servicio de 
las empresas o entidades que quie- 
ran incorporar este método en la 
resolución de alguna diferencia con- 
tractual", señala Bibiana Bernal 
Mesa, directora del Centro de Con- 
ciliación, Arbitraje y Amigable Com-
posición de la Cámara.

Bibiana Bernal asegura que la 
Cámara le apuesta a esta figura 

porque es mucho más fácil de 
entender, y coincide de nuevo con el 
abogado Fernández en que es cerca 
de 25 % más económica que el Arbi- 
traje. Y en cuanto al tiempo de dura-
ción de un proceso, depende de la 
magnitud del conflicto y de la 
complejidad de la labor, pero hay 
negocios que pueden solucionarse 
en dos o tres meses; en un Arbitraje 
puede ser de seis meses o un año, y 
ni hablar de la justicia tradicional, 
lenta e ineficiente aún en Colombia.

Dar a conocer este mecanismo sirve 
también para atender una demanda 
del mercado que se ilustra clara-
mente con este llamado de Juan 
Manuel Fernández: "Debemos formar 
reestructuradores que permitan re- 
componer los negocios que están 
rotos. Más que hacer prevalecer el 
contrato, es hacer prevalecer el 
negocio y salvar al menos parte del 
mismo".

Salvar un negocio o entrar en 
litigio de años? Quizá la pri- 
mera opción sea la respuesta 
lógica en el mundo empresari-
al.

No obstante, esa conclusión no es 
del todo aplicable en Colombia. 
Juan Manuel Fernández, abogado 
y árbitro de Medellín asegura que 
"culturalmente somos más propen-
sos al conflicto que a la negociación. 
Y nuestras facultades de Derecho 
forman abogados para que —en 
cuanto a conflictos— desarrollen una 
práctica profesional judicial, más que 
abogados que procuren fórmulas de 
acercamiento y negociación". Esa 
barrera cultural es la que pretende 
saltar el ejercicio peda- gógico de los 
métodos alternativos de solución de 
conflictos, y entre ellos, el de la 
Amigable Composición que es uno 
de los menos usados, pese a existir 
en la legislación colombiana desde la 
década de los 70.

Acudiendo a las palabras del falleci- 
do jurista Enrique Gaviria Gutié- 
rrez, la Amigable Composición "se 
podría explicar imaginando dos 
personas separadas por algunas 
diferencias, las cuales en lugar de 
optar por la justicia ordinaria o la 
arbitral, encargan a amigos la tarea 
de solucionar el conflicto, tarea que 
efectivamente cumplen conversan- 
do con las partes y sus conocidos, 
solicitando la opinión de expertos, 
meditando, negociando y haciendo 
concesiones recíprocas hasta llegar 
a la solución final". En este modelo 
de arreglo no hay vencedores ni 

vencidos: hay partes en conflicto 
que deponen parte de sus intereses 
en función de que el objetivo funda-
mental del negocio o contrato pueda 
seguir su marcha y tener un final 
más satisfactorio que el fracaso.

Juan Manuel Fernández com- 
plementa diciendo que la 
Amigable Composición es un 
procedimiento informal y simpli-
ficado al extremo que no es 
judicial (el amigable componedor 
no es un juez) ni arbitral, sino de 
derecho privado y que está bajo el 
mando de delegados contractuales 
de las partes encargados de llevar a 
efecto un cierto arreglo. Ahí se 
establece un contrato final que hace 
tránsito de cosa juzgada.

Otra diferencia con métodos que 
cumplen funciones de solución de 
conflictos es que el amigable com-
ponedor no tiene que ser abogado. 
Debe ser una persona en la que una 
o ambas partes confían por su "recti-
tud, probidad, buen juicio, equi- 
dad... Que entienda de los nego-
cios, para ver cómo se puede salvar 
y que las partes no sufran los 
perjuicios o se les incrementen", 
explica el abogado Fernández. El 
componedor no tiene que ser 
colombiano e incluso no tiene que 
acreditar un determinado nivel de 
escolaridad: basta que sea experto 
en una materia específica, como el 
caso de un agricultor que con su 
saber puntual sobre, por ejemplo un 
cultivo, puede ayudar a encontrar un 
punto medio entre las partes.

Y no solo aplica para el sector 
privado. En la Ley 1563 de 2012 se 
lee que por medio de la Amigable 

Composición "dos
o más particulares, un particular y 
una o más entidades públicas, o 
varias entidades públicas, o quien 
desempeñe funciones administrati-
vas, delegan en un tercero, denomi-
nado amigable componedor, la 
facultad de definir, con fuerza vincu-
lante para las partes, una controver-
sia contractual de libre disposición". 

Un ejemplo práctico
La iliquidez de un constructor para- 
lizó el desarrollo de un proyecto 
inmobiliario, con el riesgo inminente 
para quienes compraron sobre pla- 
nos. Sin embargo, la potencialidad 
de la obra (ubicación favorable, las 
nuevas etapas diseñadas) hace que 
con la Amigable Composición se 
pueda restablecer la confianza per- 
dida. El amigable componedor pro- 
pone mecanismos para que eso sea 
posible y se busquen nuevos intere-
sados en desarrollar el negocio 
(inversionistas que le compren al 
anterior dueño y que tengan suficiente 

 
peso profesional ante los 
adquirientes a los que no se les 
han  entregado sus inmuebles) de 
forma tal que con las posibilidades 
que todavía tiene ese negocio se 
pueda restablecer.

Posiblemente los compradores tie- 
nen que pensar en no pedir la totali-
dad de los daños y perjuicios a los 
que tendrían derecho pero sí en que 
es la única manera de recuperar un 
buen porcentaje de lo invertido. Aquí 
aplica la sentencia de que es mejor 
un mal arreglo que un buen pleito, 
incluso porque una sentencia judi- 
cial favorable no le garantiza el 
retorno completo de la inversión si 
sobre quien cae la sentencia no 
tiene recursos para responder.
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Un amigo que salva negocios
La Amigable Composición es un método alternativo de solución de conflictos expedito, económico,

basado en la confianza y en la primacía del negocio. Todavía no es de los más utilizados.

Juan Manuel Fernández, abogado y árbitro

¡Asesórate
como debe ser! 
En el Centro de Conciliación, Arbitraje y 
Amigable Composición puedes resolver tus 
conflictos de forma ágil y con plenos efectos legales.

Conoce más en

Pero senor Gomezrevise nuestro
contrato ysonsolo 3 meses de retraso...



Somos una compañía que desde 1997 brinda la confianza
y seguridad que necesitan las personas, empresarios y los 
intermediarios de crédito a través de soluciones financieras
especializándonos en garantías.
 

uando suena la campana, es 
señal de que el área comer-
cial ha cerrado un negocio y 
quiere compartirlo con todo 
el personal. Casi todos los 

empleados aplauden… Otros, mue- 
ven las manos en alto, también 
felices por este logro, para compar-
tirlo con los empleados con limitacio- 
nes auditivas, para que ellos tam- 
bién lo celebren.

En Colcircuitos laboran 90 personas, 
cinco con limitación auditiva, a los 
que elige por la concentración que 
demanda la tarea de ensamblar 
circuitos electrónicos. En alianza 
con la Fundación Enseñas, llegaría a 
25 en 2017.

Esta empresa del Grupo Invertrónica 
nació, como muchas otras, de una 
tesis de grado. Cuando Gabriel 
Vélez estaba a punto de graduarse 
como ingeniero electrónico en la 
UPB debía diseñar un circuito para 
terminar un robot y ninguna empresa 
lo había logrado. 

Cuando compartió esta necesidad 
con su hermano Fernando, lo que 
vieron fue una oportunidad de crear 
empresa. Así nació Colcircuitos 
hace 13 años. Fernando Vélez Pérez 
es el gerente. Con su formación 
como comunicador social de la UPB, 
ha liderado su crecimiento y consoli-
dación, apoyado por su hermano 
Gabriel; su hermana Lilliana, 
ingeniera de alimentos —gerente 
administrativa y financiera— y por 
Juan Bernardo Silva, negociador 
internacional de Esumer —líder de 
Proyectos e Innovación—.

“La ausencia de recursos no puede 

ser la ausencia de ideas e iniciati-
vas”, dice el gerente del Grupo 
Invertrónica, empresa que ha tenido 
el respaldo de Proantioquia (Plan 
Padrino), de Cultura E, del FGA ( Fon- 
do de Garantías) y de Bancolombia 
(acceso al crédito), del Cluster 
Energía Eléctrica, de Ruta N 
(firmante del Pacto por la Innovación 
y única empresa de manufactura 
electrónica) y, particularmente, de la 
Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia.

“En la Cámara nos hemos formado 
como empresarios… Nos ha hecho 
empresarios por todo lo que nos ha 
ofrecido”, dice Fernando Vélez 
Pérez. En la Cámara de Comercio 
de Medellín también ha recibido 
apoyo en temas de gobierno corpo-
rativo (diseño del Protocolo de 
Familia), en propiedad intelectual y 
en el proceso de internaciona- 
lización.

Su MEGA le indica que con base en 
la oferta de ‘comodidad, confianza y 
conocimiento’, debe llegar muy 
pronto a esos mercados mundiales. 
Y ya tiene sus objetivos: en 2016 
debe obtener las dos primeras 
patentes para equipos de manufac-
tura electrónica.

En el primer semestre de 2016 abrirá 
operaciones en Asia (China, Japón o 
Singapur) para el desarrollo de 
redes de negocios. “Nos vamos a 
meter en el ojo del huracán de la 

manufactura mundial”. Y también en 
2016 llegará a Silicon Valley, en San 
Francisco (Estados Unidos), a tejer 
redes de negocios de conocimiento, 
y en 2018 abrirá operaciones pro- 
pias en Buenos Aires, Lima y Quito 
para consolidarse en el mercado 
externo, al que exporta 35 % de su 
producción (especialmente a Ecua-
dor, Perú, Costa Rica, España, 
México y Estados Unidos). 

“No competimos con productos de 
bajo precio o volumen, sino con 
valor agregado y conocimiento”, 
destaca el gerente de Colcircuitos. 
“No tenemos productos propios, 
sino que respondemos a las necesi-
dades de cada cliente, en forma 
personalizada”.

De los primeros 50 circuitos diseña-
dos para el programa de semafo- 
rización ‘LED’ de la ciudad pasó a 
2.000 circuitos por mes y, con estos 
ingresos, incorporó más tecnología 
para responder a un nuevo pedido 
de otros 2.000. De una lámina que 
consumía al mes (fibra de vidrio 
recubierta con cobre) pasó en corto 
tiempo a 100 láminas por mes.

En esta etapa recibió el impulso del 
concurso de capital semilla Destapa 
Futuro, de Bavaria, en el cual logró el 
primer puesto regional y nacional, y 
recibió $ 300 millones en maquinaria 
y equipo para impulsar su creci- 
miento.

El Grupo Invertrónica lo integran 
otras dos empresas, que suman 
sinergias para atender el mercado 
integralmente: Tecrea (Tecnología 
Creativa), de diseño y desarrollo de 
productos electrónicos, y 
loscomponentes.com.co, de comer-
cialización de componentes electró- 
nicos.

Este crecimiento los llevará a incorpo-
rar un segundo turno (30 personas 
adicionales) para utilizar toda la 
capacidad.

La experiencia de Colcircuitos de- 
muestra que las limitaciones auditi-
vas o físicas no son barreras para 
ser productivo. Y ha aprendido que 
el mercado mundial no tiene barre-
ras para vender conocimiento. Eso 
es lo que ha logrado Colcircuitos: 
romper las barreras, apoyarse en la 
innovación y salir a conquistar los 
mercados mundiales del conoci- 
miento, donde actúan los grandes 
jugadores.

C
Francisco Javier Arias R.
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En el primer semestre de

2016
en Asia (China, Japón o Singapur)

abrirá operaciones
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Colcircuitos ya juega
en las “grandes ligas”

de la electrónica

Fernando Vélez Pérez 
Gerente general, Grupo Invertrónica.

         En la Cámara de 
Comercio de Medellín 
nos hemos formado 
como empresarios por 
todo lo que nos ha 
ofrecido.



NUESTRAS EMPRESASINFORMATIVO CÁMARA 14

ada vez cobra mayor fuerza 
en las empresas la impor-
tancia del trabajo colabora-
tivo, en red, que apunta a la 
transformación y evolución 

de los entornos laborales y a la 
creación de valor. Un horizonte 
perseguido, también, por la Comuni-
dad Cluster de Medellín, estrategia 
liderada por la Alcaldía, la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antio-
quia y empresarios de la región. Hoy 
la estrategia avanza hacia el capítulo 
de la identificación y el desarrollo de 
proyectos colaborativos que benefi-
cien a distintos clusters, con servi-
cios especializados, competitivos e 
innovadores para apalancar nuevos 
negocios, dentro y fuera del país.

Ejemplo afortunado de este trabajo 
intercluster es la Plataforma 
colaborativa para la gestión de 
diseños de ingeniería, un proyecto 
con nombre largo, pero de 
realización efectiva. Una iniciativa 
que partió de los clusters Energía 
Eléctrica y Tecnología, Información y 
Comunicación —TIC—, en septiem-
bre de 2013, con la participación de 
la empresa HMV Ingenieros, y 
respaldada por tres compañías del 
Cluster TIC: Intergrupo, Wise Stream 
y Procesix Colombia. Todas unidas 
por un mismo propósito: mejorar la 
interacción y el intercambio de cono-
cimiento entre ingenieros y clientes. 
“Esta plataforma hará más fácil el 

proceso de revisión de los diseños 
de los ingenieros con sus clientes e 
interventores, al permitirles interac-
tuar con el plano en línea, hacer 
sugerencias o cambios y que esos 
cambios queden como un acta. 
Queremos volver más presencial la 
reunión virtual”: así lo resume 
Juliana Ordóñez Buitrago, coordi-
nadora de Innovación en HMV Inge- 
nieros, empresa con 55 años de 
historia y líneas de negocios en 
energía, aguas, petróleo y gas,  
infraestructura de transporte, urba- 
nismo y medio ambiente.

Ahorrar tiempo y ganar confianza
“En la actualidad los procesos de 
aprobación y validación de planos 
son muy lentos, en parte por el 
volumen de los archivos", explica 
Juliana Ordóñez. "Los planos se 
envían en formatos pesados en pdf 
o por Autocad. Adicional, el tráfico 
de correos físicos y virtuales tiene 
mu- chos pasos y se toma tiempo”. 
Para Rubén Darío Cadavid Marín, 
director del Cluster TIC, la idea de 
proyectos como este, liderado por 
empresas del segmento de Servi-
cios de alto valor agregado que 
cuentan con su propia marca, 
Medellín Smart Services, es “dejar 
de ser solo técnicos para ofrecer 
servicios especializados”. 

Un logro al que es preciso sumar 
otro de gran trascendencia: con- 
fianza. Así lo entiende la vocera de 
innovación de HMV: “No estamos 
diseñando una plataforma que be- 
neficie únicamente a HMV, y menos 

que sea solo un software, porque 
eso no genera confianza. Como la 
ingeniería es un servicio que no 
requiere infraestructura física, que- 
remos apostarle a la nube. Bus- 
camos que alguien que no nos 
conozca al otro lado del mundo 
confíe en nosotros para hacer sus 
diseños”, concluye Juliana.

Lo que viene en este ejercicio 
colaborativo
La conexión online que propone el 
proyecto permitirá ingresar a la 
plataforma desde dispositivos mó- 
viles con el fin de interactuar con los 
planos desde cualquier lugar (una 
sala de reunión, un aeropuerto) e 
incluso aprobar, de ser necesario. El 
estimado es que la versión beta esté 
disponible en enero de 2016. Con su 
uso se esperan ahorros hasta de 50 % 
en el tiempo de revisión entre 
diseñador, cliente e interventor.

Ya fue superada la validación de la 
prueba de concepto entre ocho 
compañías de ingeniería de gran 
trayectoria, y su necesidad fue 
evidente. “Tendremos disminución 
de actas, al darle un clic a un asunto 
y desplegar todo el historial de los 
cambios. Quién los propuso, quién 
aprobó. Esto mejora el tema de 
calidad, podremos entender cuáles 
son los cuellos de botella en mis 
proyectos, cuáles los cuellos de 
botella con un cliente en particular. 
Trazabilidad, versiones, en fin. Todo 
lo básico para que funcione bien un 
proyecto”.

A futuro, una vez entre en funciona-
miento la plataforma, las cuatro 
empresas que integran el proyecto  
se convertirán en accionistas de una 
nueva empresa (spinoff).

C
Carlos Ignacio Cardona Gutiérrez
Periodista

Ganamos en construcción colectiva

La plataforma que vuelve más cercana
la reunión virtual 

Esta
plataforma

hará más fácil
el proceso
de revisión

de los diseños
de los ingenieros con 

sus clientes
   e interventores 

Para Rubén Cadavid, cabeza del Cluster TIC, el propósito del proyecto es mejorar la competitividad del 
sector. Que todos los actores transfieran sus conocimientos. Juliana Ordóñez centra la ganancia en los 
beneficios que traerá para todos. “Hemos ganado en construcción colectiva, pensando en grupo, en 
país, pensando, incluso, en una plataforma de uso latinoamericano. Estamos abriendo oportuni-
dades de un nuevo negocio que nos beneficiará a todos”.

De acuerdo con Jaime Alberto Arenas Plata, director del Cluster Energía Eléctrica, "esta plataforma consti-
tuye, sin lugar a dudas, un paso en la dirección correcta en cuanto a trabajo colaborativo y cocreación se 
refiere, pues no solo acerca los mundos del contratante y del contratista sino que además contribuye a 
optimizar los tiempos del proceso de manera significativa, lo cual impacta los resultados de ambos”.

El camino recorrido desde 2013 ha generado buenos resultados y, como conocedores de la importancia del 
tiempo, ambos protagonistas saben que la curva de aprendizaje y aceptación es lenta, pero al final traerá 
más beneficios para el sector y, por supuesto, para la Comunidad Cluster de Medellín. Juliana Ordóñez Buitrago

Coordinadora de Innovación, HMV Ingenieros





INFORMATIVO CÁMARA 18

ara definir qué es Afiliados 
en Trayectoria Mega y cuál 
es su propósito con el 
empresariado de la región, 
un buen ejercicio puede ser 

aclarar qué no es en esencia. No es 
un saludo a la bandera de ejecutivos 
de prestigiosas compañías colom- 
bianas, ni un curso de dos años 
donde empresarios realizan tareas 
para justificarlas ante un grupo de 
mentores; tampoco, extensas pre- 
sentaciones en Power Point sobre 
competitividad. Sí, en cambio, una 
oportunidad imperdible de mejora-
miento empresarial.

Afiliados en Trayectoria Mega es un 
programa liderado por la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antio-
quia, en alianza con la Andi seccio- 
nal Antioquia, Proantioquia y la Fun- 
dación Nutresa, y que obedece a la 
misión de estas instituciones. Su 
objetivo es sólido: impactar y crecer 
la competitividad empresarial de la 
región promoviendo procesos em- 
presariales de alto desempeño por 
medio de metas empresariales 
grandes y ambiciosas —MEGA— 
que los participantes deben 
proponer e implementar.

La idea de este programa surgió 
hace algunos años del Foro de 
Presidentes de la Cámara de Co- 
mercio de Bogotá, y hoy, en esa 
capital, más de 184 empresas han 
participado del programa, apoyadas 
por un grupo de 25 ejecutivos de 
larga experiencia, denominados 
mentores. 

A Medellín, Afiliados en Trayectoria 
Mega llegó a comienzos de 2013, y 

en diciembre de 2014 graduó su 
primera cohorte de 35 empresarios
que vieron beneficiados sus nego-
cios con transferencia de cono-
cimiento a través de las distintas 
mentorías; dos años continuos de 
acompañamiento en el desarrollo de 
la MEGA; capacitaciones comple-
mentarias; y tertulias de buenas 
prácticas empresariales.  Uno de los 
resultados más destacados en la 
primera edición respondió al obje- 
tivo perseguido: los 35 empresarios 
participantes proyectan crecer sus 
ventas, en promedio, 228 % entre 
2018 y 2020, años establecidos 
como meta para su MEGA.

Sodimco, una historia en la trayec-
toria correcta
Porque las buenas prácticas son 
dignas de replicarse, este año 
Trayectoria Mega inició su segundo 
ciclo con 47 nuevos empresarios en 
etapa de consolidación. Uno de 
estos empresarios resueltos a llevar 
su negocio a otro nivel es Luis 
Fernando Mesa Delgado, gerente 
de C.I. Sodimco Internacional, 
empresa antioqueña del sector 
textil-confección que ofrece paquete 
completo en tejido plano, especial-
mente jeans para mujer y ropa 
casual.

Sodimco inició con una marca que 
vendía a través de agentes por todo 
el país. Al tomar fuerza en el 
mercado el paquete completo para 
grandes marcas, decidió apostarle 
también a ese negocio y desarrolló 
una propuesta integral con telas, 
diseño, lavandería, confección, todo 
incluido, más un propósito diferen-
ciador: acortar tiempos de entrega y 
reducir al máximo las intermediaciones. 
Durante cinco años trabajó para 
distintos clientes en Colombia, y en 
Venezuela para marcas y diseña- 
dores como Ángel Sánchez y el 
Grupo Moca. Pero hacia el 
año 2012 el mercado 
venezolano entró en 
crisis, lo que exigió a 
este confeccionista 
renovar y ampliar 
sus líneas de 
negocio.

Los mentores TM:
una junta de lujo y ¡gratuita!

P
Carlos Ignacio Cardona Gutiérrez 
Periodista
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Primera cohorte de
Luis Fernando Mesa Delgado
Gerente de Sodimco

¡Asesórate
como debe ser!

Conoce más en

Con los servicios de Información 
Empresarial podrás desarrollar tu labor 
de forma eficiente y ofrecer productos de 
manera estratégica.

BUENAS PRÁCTICAS

MEGA en construcción
Uno de los momentos de verdad del proceso ocurre cuando el 
empresario fija su MEGA (meta de largo plazo, medible, audaz). 
Para definirla debe revisar exhaustivamente los aspectos que 
hacen único su producto o servicio, aquello que lo diferencia en 
el mercado. Un momento que fue clave para Sodimco y su 
mentor. 

“Identificamos, dice Luis Fernando Mesa, que la estrategia en el negocio 
que desarrollamos no es nuestra. Siempre es de nuestro cliente. Entendí 
que crecer mi negocio con la estrategia de otro es imposible. Por eso, plan- 
teamos una mezcla. Tener como estrategia una marca propia de prendas de 
control: Lowla, con un catálogo de 39 referencias para toda ocasión. Y como 
la idea no es montarle competencia a nuestros clientes actuales, solo la 
comercializaremos en Estados Unidos y México. Para continuar normal-
mente con nuestros clientes en Colombia”.
 
Según la MEGA de este innovador confeccionista, en tres años (2018) Lowla 
representará 50 % de las ventas totales de la compañía. Por ahora, hay 
cifras que indican que la estrategia da frutos. De la oferta de 39 referencias, 
34 ya tienen pedidos para distribuirlas en tiendas enfocadas en el mercado 
latino de Los Ángeles, Nueva York y Miami.

Quizá decir que Afiliados en Trayectoria Mega es un programa de mejora-
miento empresarial pueda resultar, también, una simpleza. Si tenemos en 
cuenta que lo que buscan sus promotores, después de dos años de acom-
pañamiento, es que los empresarios, sin menoscabo de su ADN particular, 
saquen el máximo provecho a sus potencialidades, miren hacia dónde van, 
cuáles son sus debilidades, cómo están en recursos, mercados, gobierno 
empresarial. Con un propósito —este sí, simple y poderoso—: si las empre-
sas crecen y permanecen, todos ganamos. 

Héctor Felipe Rojas Guzmán
Vicepresidente de la Unidad
Estratégica de Factoring Bancolombia

El nuevo rumbo no podría tener 
mejor norte. Fajas y prendas de 
control, un mercado que, según el 
portal Trademap, tiene disparadas 
las ventas dentro y fuera del país y 
ubica a Colombia como el segundo 
exportador de este tipo de prendas, 
después de China. 

Claudia Mesa, encargada del desa- 
rrollo de productos en Sodimco, y su 
hermano (y a su vez gerente), co- 
menzaron a pensar en este nuevo 
negocio. 

“No encontrábamos los instrumentos 
—explica Luis Fernando— ni las 
herramientas para concretarlo, y fue 
ahí donde llegaron los mentores de 
Trayectoria Mega. Apenas vamos en 
el tercer módulo, de los cinco del 
programa, y ya estamos claros en la 
estrategia y produciendo nuevas 
prendas”.

Junta directiva (gratis) por dos 
años 
Los mentores, todos ejecutivos de 

alto perfil en grandes compañías 
del país, son un componente 

esencial de Trayectoria 
Mega. Héctor Felipe 

Rojas Guzmán, 
vicepresidente de 

la Unidad Estra-   
tégica de Fac- 

toring Bancolombia, es uno de los 32 
mentores del nuevo ciclo y tiene 
claridad meridiana sobre su papel 
en este programa. “Tenemos la 
posibilidad de entregarle una nueva 
visión al empresario para que siga 
creando valor para su empresa y 
para la región. Más que dar respues-
tas concretas —enfatiza—, lo que 
debemos hacer los mentores son las 
preguntas correctas. Este es un 
trabajo entre dos. Nosotros, como 
mentores, adaptamos prácticas que 
han dado resultado en las grandes 
empresas, y ellos, los empresarios 
en trayectoria, comparten la 
concepción de su negocio, sus 
herramientas, su propósito. Es un 
intercambio muy seductor de cono-
cimientos para todos”.

De allí que sea casi un lugar común 
escuchar entre los gerentes benefi-
ciados que Trayectoria Mega es 
como contar con una junta directiva 
de las mejores calidades, en 
exclusivo, durante dos años ¡y 
gratis!, leitmotiv que suscribe Luis 
Fernando Mesa, gerente de So- 
dimco, quien va más allá. “Ni en 
sueños creía yo tener estos expertos 
escuchándome y planteándome ca- 
minos. Esos aportes son muy valio-
sos, especialmente cuando vemos 
lo que pasa con empresas distintas 
a nuestra industria. Mi mentor es del 

sector financiero. Antes de fijarse en 
cualquier aspecto de mi empresa, 
me dijo: ¿usted cuánto tiene inver- 
tido, cuánto quiere que le produzca 
y en cuánto tiempo? Me dibujó 
dónde estaba cojo y cuáles eran los 
correctivos que podría tomar. Si en 
2014 creció 74 % y tuvo 10 veces 
más ventas que en 2009, ¿por qué 
se sigue sintiendo alcanzado, como 
al comienzo? En ese aspecto he 
recibido las mejores recomendacio- 
nes. Es por ahí por donde debemos 
arrancar los negocios”. 
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ESALES,
esas otras empresas 

uestro medio tiene otro tipo 
de organizaciones que por 
su misión son llamadas 
Entidades Sin Ánimo de 
Lucro. Con ellas también 
trabaja la Cámara.

Entonces el café lo era todo para la 
región, y convencidos de que su 
grano tenía futuro, la apuesta fue 
crecer en ese mercado que iba 
mucho más allá de sus paisajes.

Por eso, hace ya 50 años, 34 líderes 
cafeteros de Salgar, en el Suroeste 
antioqueño, dieron un paso crucial 
para ofrecerles una mejor calidad de 
vida a aquellos que recogen y trans-
forman el grano: fundaron la Coo- 
perativa de Caficultores de Salgar, 
una entidad que presta múltiples 
servicios a sus asociados, y entre 
otros, la compra del café a precios 
competitivos, la oferta de créditos, 
programas de salud y educación, y 
la venta de insumos para la produc-
ción por medio de los almacenes de 
provisión agrícola.

Hoy son cerca de 3.000 asociados y 
“el orgullo por la Cooperativa es 
grande”, afirma Hernando Res- 
trepo, cafetero y gerente general de 
esa entidad. Y esto se debe a que 
nunca han dejado de “ser una 
institución por y para los cafeteros”: 
una entidad sin ánimo de lucro.

Su naturaleza, como la de otras 
personas jurídicas en las que existe 
un fin altruista y no se persigue el 
reparto de unas utilidades, implica 
que estas tengan un registro espe-
cial ante las cámaras de comercio: 
el Registro ESAL. En él están inclui-
dos los organismos de integración, 

las entidades ambientales, científi-
cas, tecnológicas, culturales e 
investigativas; las corporaciones, 
asociaciones y fundaciones creadas 
para adelantar actividades en comu-
nidades indígenas; las asociaciones 
gremiales, de beneficencia y 
democráticas, así como las de 
profesionales, padres de familia, 
juveniles, sociales y hasta de 
egresados.

Y aunque su finalidad no 
es perseguir el lucro, 
tales instituciones 
adelantan actividades 
comerciales para mantener 
viva y activa su misión, y por tal 
motivo, “la Cámara las reconoce 
como empresas que hay que forta- 
lecer y, si es del caso, integrar a la 
estructura sobre la que se mueve la 
economía de Antioquia”, expresa 
Fredy Pulgarín Sierra, gerente de 
Competitividad de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antio-
quia.

Para ello, la Cámara ofrece, en pri- 
mera instancia, espacios formativos 
para estas entidades. A estos llegan 
mayormente las ubicadas en el Valle 
de Aburrá, que suelen estar más 
concentradas en cumplir con su 
meta altruista en los ámbitos social o 
cultural. Necesitan fortalecer, por lo 
general, su estructura organizacio- 
nal: aspectos como el financiero, de 
servicio, de planeación.

Un ejemplo es la Fundación Cemen- 
terio de San Pedro, que administra el 
camposanto que lleva el mismo 
nombre y que realiza una importante 
labor alrededor de su historia. Es, 
además, una fundación de segundo 
piso, como menciona Beatriz Elena 
Gallego, su directora administrativa, 
“lo que significa que sobre sus exce-
dentes cerca de 45 fundaciones 
más se ven beneficiadas”.  

Adicionalmente, la Fundación ofrece 
espacios culturales como las No- 
ches de Luna Llena, en la que se 
hacen desde presentaciones de 
libros hasta proyecciones de cine. 
Para todo ello, esta entidad con 49 
empleados, y que recibe al año a 
unos 15.000 visitantes, ha nece- 
sitado capacitar a su gente en diver-
sos aspectos. “Gracias a la oferta de 
la Cámara hemos podido estar en 
cursos sobre gerencia de valor, 
gobierno corporativo, gestión de 
recursos y desarrollo de planes 
estratégicos de comunicación”, enu- 
mera Gallego.

Actores de región
Para Fredy Pulgarín, las Esales 
tienen otra realidad en las subregio- 
nes. Allí, “tienen una actividad más 
asociada al desarrollo productivo y 
ayudan a ordenar, por ejemplo, a los 
actores de una actividad econó- 
mica”.  Es el caso de la Cooperativa 
de Salgar. 

 

Pero su alcance es mayor, pues 
participan de iniciativas de desa- 
rrollo de gran impacto. “Nosotros, 
por ejemplo, hemos ofrecido nuestra 
experiencia para el fortalecimiento 
del Cluster Café de Antioquia”, men-
ciona Restrepo. Y en efecto, con 
este tipo de entidades la interven- 
ción va más allá de lo formativo, y se 
habla de articulación con otras 
instituciones para que hagan parte 
de importantes proyectos de desa- 
rrollo empresarial en la región.

Y es así como estas, las Esales, han 
logrado convertirse en ejemplos de 
productividad y competitividad en 
beneficio de quien debe ser: la 
gente. Tanto Restrepo como Gallego 
están seguros de que las Esales son 
más que organismos hechos para 
propósitos silenciosos y de bajo 
perfil. Por el contrario, agregan, son 
entidades hechas para impactar, 
desde su especialidad, en un futuro 
más amable para todos.

N
Úver Valencia Vera
Periodista

Hernando Restrepo
Gerente general, Cooperativa de Caficultores de Salgar

De acuerdo con Sandra Milena 
Montes Palacio, directora de Registros 
Públicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, la renovación 
del Registro de las Entidades Sin 
Ánimo de Lucro fue reglamentada por 
el Decreto 019 de 2012, conocido 
como Ley Antitrámites, junto con la de 
registros como el Público de Veedurías 
Ciudadanas, Nacional de Turismo y de 
Economía Solidaria, entre otros. Desde 
entonces, todos están bajo una misma 
estructura llamada Registro Único 
Empresarial y Social —RUES—, y 
administrada por las cámaras de 
comercio de Colombia.

Según el Artículo 166 de dicho texto, 
“con el objeto de mantener la actual-
ización del registro y garantizar la efica-
cia del mismo, la inscripción en los 
registros que integran el Registro Único 
Empresarial y Social, el titular del regis-
tro renovará anualmente dentro de los 
tres primeros meses de cada año”. La 
obligatoriedad de dicho trámite aplica 
desde enero de 2013. 

Renovación obligatoria

Hace pública la situación de las 
personas jurídicas sin ánimo de 
lucro.
 
Facilita el acceso a los créditos en 
el sector financiero.
 
Facilita la participación de conve-
nios o negocios con los sectores 
público y privado.
 
Permite acceder a programas de 
fortalecimiento ofrecidos por entida- 
des como la Cámara de Comercio.

• 
• 

• 

• 

5.766
renovaron su inscripción 
a noviembre de 2015.

La cifra:

Los beneficios
de una Esal formal:



SOLUCIONES
para el crecimiento y consolidación de su empresa

En la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia trabajamos para que nuestros empresarios crezcan y 
consoliden sus negocios; entendemos sus necesidades y queremos contribuir a lograr sus propósitos empresariales.

REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES -RUP-
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO -RNT-

Renovación virtual: renueve su matrícula mercantil antes del 
31 de marzo. Hágalo por internet de forma ágil, segura y sin 
salir de su oficina. 
Inscripciones virtuales: nombramientos y cancelaciones.
Certificado electrónico.

USTED TAMBIÉN PUEDE HACER USO 
DE LOS SERVICIOS VIRTUALES

1 SERVICIOS REGISTRALES
Los registros administrados por las cámaras de comercio son un instrumento fundamental para la 
competitividad y la formalidad empresarial; brindan la posibilidad de contar con información confiable y oportuna 
para el análisis económico, el diseño de políticas estatales y la toma de decisiones empresariales.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS B.SERVICIOS SIN COSTO a.
La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ofrece servicios 
innovadores que le permiten fortalecer su empresa y hacerla más competitiva.

Ser formal es creer en el futuro y le permite crecer. Como beneficio por 
renovar oportunamente su matrícula mercantil, acceda sin costo a estos 
servicios que le permitirán fortalecer su negocio y hacer realidad el sueño 
de ser un gran empresario.

2 SERVICIOS EMPRESARIALES

Conozca más de estos servicios en

Consultorio en Comercio  Exterior
Una alianza entre la Cámara, la Universidad Eafit, la Institución Universitaria 
Esumer y AmCham Colombia para apoyar a los empresarios que desean 
incursionar en mercados internacionales.

Servicio desarrollado para los empresarios que hacen parte de la Cámara y 
cumplen puntualmente con su obligación de renovar la matrícula mercantil. En 
él se integran contenidos y aplicaciones empresariales autogestionables 
de alto valor agregado, orientados a promover la productividad, 
modernización y competitividad empresarial:

Herramientas Empresariales

Diagnóstico empresarial
Cursos virtuales

Biblioteca empresarial
Soluciones de 

Servicio ofrecido por la Cámara en alianza con Proantioquia, Fundación 
Nutresa y la ANDI en el que se transfieren conocimientos con la metodología 
de mentoría, donde empresarios de alto nivel y amplia experiencia, acompañan 
a un grupo de empresas en la construcción y desarrollo de la MEGA.

Afiliados en Trayectoria Mega

Formación Abierta 
Programas especializados y a la medida

Programas que entregan herramientas y conocimientos para 
elevar la competitividad de los profesionales y de las empresas.

FORMACIÓN EMPRESARIAL

inFORMACIÓN EMPRESARIAL
Tenga acceso a información estratégica que le ayudará a 
desarrollar su labor comercial de forma más eficiente y a 
ofrecer sus productos de manera inteligente.

A través del Centro se ofrecen Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos –MASC–, instrumentos que permiten 
resolver las diferencias que se presentan en el ejercicio de 
la actividad económica.

CENTRO DE CONCILIACIÓN, 
ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN

Consultoría especializada, formación abierta y formación a 
la medida en gobierno corporativo, una herramienta 
necesaria para establecer reglas claras y objetivas frente a los 
procedimientos de su organización, la toma de decisiones 
y, en general, el control y direccionamiento de la empresa.

gobierno corporativo

Algunas de las charlas son transmitidas en vivo 
y usted podrá disfrutarlas desde su oficina ingresando a:

www.camaramedellin.com 

Conferencias y charlas de actualización en temas de interés para la gestión 
empresarial y para mantenerse al día con las obligaciones del registro:

Charlas Cámara

Hablemos de Registro
Hablemos de Formalización

Hablemos de Buenas Prácticas
Hablemos de Mercados
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Metrologistics es una empresa que 
además del servicio de compras 
internacionales para grandes, media- 
nas y pequeñas importaciones, 
brinda a sus clientes asesoría 
completa para adquirir su mercan-
cía con la confianza, seguridad y 
legalidad que exige el mercado. 

Maria Fernanda afirma que “acudi-
mos a la Cámara para tener una 
información confiable y segmentada 
de los clientes. Con el servicio de 
georreferenciación hemos podido 
establecer un plan de trabajo para 
la búsqueda de clientes específicos 
así como para sectorizar y fragmen-
tar el mercado; ubicar, según los 
servicios prestados, a qué sector 
corresponden los clientes, efectuar 
nuevas estrategias y abarcar más 
mercado”.

Para Sura y su segmento de nego-
cio Asistencia Sura, es estratégico el 
crecimiento y fortalecimiento de su 
red de proveedores a quienes 
consideran sus aliados porque, en 
muchos casos, representan a la 
compañía frente al cliente. En su 
propósito de acompañarlos se acer-
caron a la Cámara en búsqueda de 
capacitación para sus proveedores, 
según Nelson Alejandro "actual-
mente tenemos una red muy amplia 
con cobertura nacional y vimos la 
necesidad de llegar a estos técni- 
cos para cambiar la informalidad y 
acompañarlos a formalizarse y 
crecer". 

Con el servicio de Formación 
Empresarial a la Medida de la 
Cámara “logramos materializar un 
sueño, hacer un equipo y estructu- 
rar las ideas para llevarlas a un 
plan”. Nelson Alejandro afirma que 
“en este proceso hemos visto 
empresarios más tranquilos, con 
visión de largo plazo, que toman 
buenas prácticas para la selección 
de su personal y el manejo adminis-
trativo y humano”.

Intercargueros Andinos S.A.S. es 
una empresa especializada en el 
manejo, bodegaje y transporte de 
productos químicos que entiende la 
importancia de contar con un 
órgano directivo que respalde las 
estrategias y que asegure la 
sostenibilidad y continuidad de la 
empresa. 

Motivada por la confianza que le 
genera haber trabajado con la 
Cámara en diferentes proyectos con 
resultados sobresalientes, esta 
empresa acudió al servicio de 
consultoría especializada del servi-
cio de Gobierno Corporativo para 
lograr la conformación de su junta 
asesora. Enrique recomienda este 
servicio de la Cámara "porque si uno 
desea proyectar la empresa, este es 
el camino y tiene que ser de la mano 
y con el apoyo de la Cámara de 
Comercio, eso garantiza el resultado 
que uno quiere y de la mano de 
expertos; es una oportunidad que 
no se debe dejar pasar".

El Fondo de Garantías Inmobiliarias 
promueve la actividad inmobiliaria 
en Colombia al ofrecer respaldo 
cuando hay incumplimiento en el 
pago de las obligaciones que 
adquieren los arrendatarios. 

El Fondo confía en los Métodos 
Alternativos de Solución de Conflic-
tos —MASC—, por esto acudió al 
Centro de Conciliación, Arbitraje y 
Amigable Composición de la 
Cámara para lograr acuerdos con 
las personas que están en mora con 
su obligación. Juan Sebastián  
afirma que eligieron al Centro 
porque se destaca por el cono-
cimiento, por el respaldo, por sus 
instalaciones y por el profesiona- 
lismo de su equipo de conciliadores. 
"De diez casos, en ocho hemos 
llegado a un acuerdo. Nosotros 
buscamos que paguen el canon de 
arrendamiento o que,  si la persona 
no puede pagar, se logre la 
restitución del inmueble. Para 
nosotros es una ganancia porque 
nos ahorramos un proceso que dura 
casi dos años y que representa más 
gastos para todos".

Los empresarios confían en la cámara

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
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William Fernando Toro M.
Ing. de Sistemas

de tecnologías de información en las pymes
Adopción, apropiación y uso

n un mercado cada vez más 
dinámico y globalizado, las 
Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación 
—TIC— son fundamentales 

para garantizar la continuidad y el 
crecimiento de las pymes y, aunque 
el gobierno nacional ha brindado 
una gran oportunidad al promover y 

apoyar la apropiación y uso de 
dichas tecnologías, aún existen 
barreras para su adopción: recur-
sos limitados, personal no capaci- 
tado, poca seguridad, temor y 
desconocimiento, por mencionar  
algunas.  

Paradójicamente, en la actualidad 
es cada vez más fácil apropiarse de 
las tecnologías de la información. 
La confluencia de tecnologías 

emergentes ha promovido un gran 
abanico de soluciones, así como el 
desarrollo de nuevos modelos de 
licenciamiento y uso de software, lo 
que ha reducido los costos de 
acceso y ha aumentado su dispo- 
nibilidad y usabilidad en las empre-
sas. 

Hoy existen diversos tipos de 
soluciones tecnológicas para pymes 
a costos razonables e, incluso, 

algunas gratuitas. Como tendencia 
fuerte están las diseñadas para 
dispositivos móviles —apps— y las 
alojadas en la nube, que ofrecen 
beneficios y facilidades porque no 
exigen grandes inversiones en 
infraestructura, se pagan mensual-
mente en forma proporcional al uso, 
tienen una alta disponibilidad y, en 
general, son fáciles de implementar 
y apropiar.

Ahora bien, para que una pyme 
adopte y se apropie de las nuevas 
tecnologías de información dispo- 
nibles debe existir claridad y com-
promiso por parte de la gerencia. 
Se deben tener objetivos claros 
sobre los que apoyará su estrategia 
digital y la apropiación de 
soluciones tecnológicas. Luego, 
deberá realizar una planificación de 
esta actividad para lo cual se 
puede apoyar en consultores o 
empresas integradoras de 
tecnologías de la información que 
tengan la experiencia requerida.

También se recomienda conversar 
con sus clientes y proveedores e 
involucrarlos en el proyecto porque, 
finalmente, se verán impactados de 
forma positiva y, además, pueden 
aportar su experiencia y expresar 
sus necesidades. Por ejemplo, 
quizás para su cliente sea impor-
tante poder ingresar los pedidos 

directamente desde una página 
web sin necesidad de hacerlo por 
teléfono, esperar a que lo visiten o 
tener que enviar un correo elec-
trónico. Así podría reducir los 
tiempos de despacho. 

Una vez realizado el plan de trabajo 
debe buscar recursos de financia-
ción o cofinanciación dispo- nibles 
y, a continuación, sensibilizar y 
capacitar a su equipo de cola- 
boradores en el uso de las nuevas 
tecnologías y mitigar el riesgo 
potencial de resistencia al cambio. 
Finalmente, deben adquirir las 
soluciones tecnológicas adecuadas 
para la empresa, iniciar su uso y 
aprovechar sus beneficios. Es 
importante realizar seguimiento y 
una retroalimentación periódica.

Cuando una pyme adopta las TIC 
como parte integral de su empresa 
obtiene grandes beneficios: reducción 

de costos, mayor eficiencia, mejor 
conocimiento del negocio y toma 
de decisiones más asertivas y 
ágiles. El uso de las TIC no solo 
permite una mayor conectividad 
con el mundo, sino que, si se 
aprovecha todo su potencial, 
brinda la posibilidad de adquirir 
nuevos clientes y proveedores, 
ampliar su mercado y contribuir con 
la innovación.

Se pueden encontrar iniciativas de 
nivel local, regional y nacional que 
promueven la adopción y apro- 
piación de las TIC en las pymes, 
iniciativas como Pacto por la Inno-
vación en Medellin, los clusters de 
la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, el Plan Vive Digital 
de MinTIC y recursos de financia-
ción y cofinanciación dispo- nibles 
en Ruta N, Colciencias e Innpulsa 
Colombia.

E

• Soluciones para la gestión de la empresa: sistemas 
administrativos, contables y financieros - ERP por su 
sigla en inglés: enterprise resource planning -, y sistemas 
de punto de venta —POS—.

• Soluciones para gestión de oficina: correo 
electrónico, telefonía IP, mensajería instantánea, 
antivirus y sistemas de respaldo de información.

• Soluciones para promoción de productos y servicios: 
páginas web, gestión de ventas y relacionamiento con 
clientes —CRM—, mesas de ayuda y  carrito de 
compras.

• Herramientas de colaboración: redes sociales, 
videoconferencia, blogs, entre otros.

• Herramientas especializadas: para manufactura, 
georreferenciación, análisis de información o 
inteligencia de negocios e identificación por radiofre-
cuencia —RFID—.

Así, las pymes no 
deberían esperar 

mucho para adoptar
y apropiar tecnologías 

de información.
Es necesario, no 

requiere altas
inversiones y les 
generan grandes 

beneficios.

son fundamentales para 
garantizar la continuidad y el 

crecimiento de las pymes

TIC

Entre las soluciones que provee el mercado para 
las pymes podemos catalogar varios tipos:
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i resultara cierto que todo arte 
es un reflejo de la sociedad 
que lo genera, entonces los 
concursos literarios serían una 
suerte de cernidores que 

sacan a la luz los sueños, pesadillas, 
anhelos, obsesiones y desesperan-
zas de esa gente que vence el 
pudor cuando siente que tiene algo 
que decir: los escritores. No importa 
que un tema se haya agotado hasta 
la saciedad, todo autor espera apor-
tar un punto de vista diferente, o al 
menos mostrar un rasgo original en 
lo que dice. 

Entonces, con el fin de encontrar 
una vía para ver su escrito impreso, 
participa en concursos literarios, a 
los que por razones de espacio y 
método divido arbitrariamente en 
apenas tres categorías: los de libros 
ya impresos, a los que concurren 
escritores más o menos reconoci-
dos; los convocados por las editoria-
les, que en principio buscan autores 
consagrados para apostar con ellos 
en operaciones de mercadeo; y los 
de estímulo, a los que acude uno 
que otro literato, pero mayorita- 
riamente aspirantes a convertirse en 
novelistas o cuentistas. 

Durante los últimos años he sido 
jurado en varios concursos de 
novela y cuento, el más reciente de 
los cuales fue la duodécima convo-
catoria de la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia. De 
modo que he podido hacerme una 
idea más o menos aproximada de 
las diferentes motivaciones de los 
participantes, de las pulsiones inte- 
riores que los mueven a enviar sus 
manuscritos y esperar durante 
meses de incertidumbre un vere- 
dicto que siempre será subjetivo y 
arbitrario.

Ahora bien, y de nuevo simplifi- 
cando al máximo, existen dos tipos 
de novela: la que se ha dado en 

llamar histórica, discutible etiqueta 
que anima perpetuas discusiones 
académicas, y la referida a la época 
en que vivimos. Dentro de esta 
última categoría, también arbitraria, 
hay temas recurrentes, enlazados 
de forma transversal por el inelu- 
dible gran tema colombiano, el 
supertema de la violencia asociada 
al narcotráfico, el paramilitarismo, la 
insurgencia y el terror estatal. La 
receta se condimenta con bandas 
juveniles y tribus urbanas, una pizca 
de sexo sin ternura —por lo general 
sexista y homofóbico— y, de acuerdo 
con el canon globalizante llegado a 
través de los medios masivos, 
héroes poseedores de poderes 
sobrenaturales, algo de vampirismo 
y una pizca de escatología y proca- 
cidad.

En el género del cuento ocurre lo 
mismo, solo que como el relato corto 
exige más en cuanto a técnica y 
destreza narrativas, la falta de origi-
nalidad se hace más evidente y 
dolorosa. Cuando se trata de 
volúmenes de relatos, la calidad de 
las diferentes piezas que lo integran 
suele estar desnivelada y saltan a la 
vista con mayor dramatismo pro- 
blemas originados en escuelas y 
colegios, donde en apariencia dan 
cada vez  menos importancia a la 
literatura y a la enseñanza del 
idioma. El resultado son textos por lo 
general pobres de vocabulario, 
incluso con errores ortográficos que 
cualquier software de escritura 
señalaría, por no mencionar apartes 
que son copias textuales de docu-
mentos encontrados en Internet.

Trazo el triste panorama 
anterior solo para poder 
decir que, a pesar de 
todo, la literatura 
colombiana goza de 
cabal salud.

Y también que en medio de tanta 
morralla mal presentada —aquí falla 
de nuevo nuestra educación esco-
lar, que también ha olvidado ense- 
ñar la importancia de las formas a la 
hora de mostrar un trabajo— un 
puñado de joyitas sobreviven a los 
prejuicios de unos jurados que, a 
fuerza de sumergirse en textos 
previsibles, llegan al día del fallo con 
las entendederas reblandecidas. Así 
ocurre al final de cada concurso, y 
así ocurrió en la duodécima versión 
del organizado por la Cámara. 

El volumen de cuentos Se escriben 
cartas de amor y otras historias, de 
Cristina Duncan, sacó la cara por el 
género gracias a su fresco lenguaje 
caribe y a la calidad constante en 
todas las historias. Superó, incluso, 
a un volumen que por fortuna no 
resultó escogido, pues había con- 

cursado en otros dos certámenes 
similares, ganando alguno de ellos.
Y la novela La Cuadra Times, que 
desde el principio exacerbó los 
prejuicios del jurado porque su 
temática es la archiconocida violen-
cia pandillera en las comunas de 
Medellín, resultó un argumento con 
una gran carga de humanidad y el 
mérito adicional de que su autor, el 
profesor Gílmer Mesa, vivió y sufrió 
junto con su familia la iniquidad de la 
guerra civil no declarada que ha 
hecho de Colombia un país donde 
miles de jóvenes, en lugar de disfru-
tar una vida larga y plena, enfrentan 
una muerte rápida.
Pero es también un país donde los 
concursos literarios contribuyen a 
demostrar que no todo está perdido, 
hasta el punto de desear que ojalá 
hubiese más. 

S

Concursos literarios:
No todo está perdido

Rafael Baena Cumplido
Jurado, XII Concurso Nacional
de Novela y Cuento

Rafael Baena Cumplido falleció el 14 de diciembre de 2015. 
Expresamos condolencias a sus familiares y amigos. 
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Cluster del Café, nueva apuesta
por la competitividad regional

uando David Molina Estrada, 
ingeniero de producción de 
Eafit, hacía  su maestría en 
Economía en Estocolmo 
(Suecia), aprendió a valorar 

mucho más la calidad del café 
colombiano. Y allí se preguntaba por 
qué en su tierra no se había tomado 
un buen café como el que consumió 
en ese país.

Entonces, el empresario empezó a 
investigar qué pasaba en el 
mercado, por qué en Suecia no se 
podía tomar un buen café colom- 
biano (la delicia que había probado 
provenía de otro país productor) y a 
madurar la idea de volverse 
cafetero, a pesar de que su familia 
estaba metida en el negocio de la 
repostería. Así nació El Laboratorio 
de Café, que busca, como él dice, 
que “los mejores cafés de Antioquia 
se queden en casa para que todos 
los disfrutemos”.

Para hacer realidad esta promesa, 
empezó a investigar por los mejores 
cafés que se producían en Antioquia 
y logró identificar a unos 10 produc-
tores, entre ellos, a don Elpidio 
Arboleda Tabares, de la finca La 
Soledad del municipio de Urrao (en 
el Suroeste), que fue el primer 
ganador del concurso Taza Café de 
Antioquia, que promueven la Gober-
nación, el Comité Departamental de 
Cafeteros y las cooperativas de 
caficultores de Andes, Antioquia, 
Salgar y Occidente.

El Laboratorio de Café le compra a 
don Elpidio todo el café que 
produce, unos 3.000 kilos al año, a 
un precio de $ 1,3 millones la carga 
de 125 kilos, muy superior al valor 
que se paga en el mercado y lo 

mismo hace con otros nueve 
productores de varias regiones, 
cuyas entregas están debidamente 
identificadas y clasificadas en la 
bodega, de acuerdo con sus carac-
terísticas.

Don Elpidio es uno de los 93.000 
productores que existen en 94 de los 
125 municipios de Antioquia, con 
una tradición cafetera de más de 
140 años y que cuentan con 133.000 
hectáreas cultivadas.

Más cultura cafetera
Precisamente de eso se trata y es lo 
que busca el Cluster del Café: 
reconocerle a los cafeteros un mayor 
valor por sus cafés especiales y tipo 
premium, porque el consumidor del 
país y del exterior está dispuesto a 
pagar ese mayor valor por una 
buena taza de café.

Por eso es que Laboratorio de Café 
—que cuenta con cuatro tiendas y 
30 baristas y procesa 1.500 kilos de 
café al mes— se ha convertido en 
uno de los líderes dentro del 
naciente cluster de la producción 
cafetera, que nació en 2013 impul-
sado por la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia e integrado 
por unas 60 empresas, entre 
productoras, comercializadoras y 
transformadoras de café.

“La apuesta del Cluster es  que 
el consumidor valore el trabajo 
del cafetero y pague un poco 
más por la mejor calidad que 
se le ofrece, y eso se retribuye 
a toda la cadena”,
explica el empresario.

C
Francisco Javier Arias R.
Periodista

Generar un mayor valor agregado a la producción de café en Antioquia y devolverle su posición competitiva es el reto
que enfrenta el Cluster del Café, iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y un grupo 

de empresarios productores y transformadores, así como por las cooperativas que los agrupan. 

David Molina Estrada
Gerente, El Laboratorio de Café

¡Asesórate
como debe ser!

Conoce más en

• Diagnóstico empresarial      • Cursos virtuales
• Biblioteca empresarial        • Soluciones de software

Accede sin costo al servicio de Herramientas 
Empresariales con el cual tu empresa puede 
aumentar la productividad y competitividad por 
medio de:

En toda la cadena
“El Cluster busca aumentar la 
competitividad de la actividad 
cafetera  en Antioquia por medio de 
la generación de valor en los 
segmentos de café verde y café 
tostado. Las empresas invitadas son 
las que tienen una clara orientación 
hacia mercados especializados”, 
destaca la Cámara de Comercio de 
Medellín en un informe reciente.

Por tradición, los productores de 
Antioquia se han orientado hacia los 
mercados llamados "commodity" o 
masivos, pero más recientemente 
algunos han venido incursionando 
en mercados de mayor valor 
agregado con los cuales buscan 
llegar a clientes más sofisticados  y 
con disposición a pagar por un 
producto diferenciado.

“Un café especial sí paga y genera 
sinergias en la cadena”, afirma 
David Molina y señala que las metas 
son claras: aumentar las ventas de 
cafés especiales de 7 % a 30 % 
anual en 2017 y, sobre todo, profun-
dizar la cultura del café y hacer que 
los consumidores más exigentes 
paguen lo que realmente vale una 
buena taza de café. “Los mejores 

cafés de Antioquia se deben quedar 
en la región para que los disfrutemos 
todos”, repite el empresario y dice 
que las marcas ya han participado 
juntas en varios eventos, pero 
unidas como Cluster. 

Lo mismo dice John Fredy Pulgarín, 
gerente de Competitividad de la 
Cámara de Comercio de Medellín, 
que lidera la iniciativa. “El objetivo es 
enfocarnos en los nichos de 
mercado donde podamos generar 
un mayor valor agregado para tener 
acceso a los mercados especializa-
dos y recuperar la posición competi-
tiva del café que se produce en 
Antioquia… Ese es el reto”.

Educar al consumidor y mostrarle 
por qué el café de Antioquia es 
superior y tiene mejor calidad, 
también es parte de la tarea del 
Cluster que, además, trabaja para 
promocionar la cultura del buen 
café… Por el simple gusto de 
tomarse un buen café.

El directivo de la Cámara de Comer-
cio destaca el compromiso de todos 
los actores del Cluster, tanto en el 
desarrollo metodológico (entender el 
negocio, la elección de segmentos 
estratégicos y la definición de 
proyectos), como en la generación 
de las agendas de trabajo y la 
participación activa en la gobernabi-
lidad del Cluster.

Asimismo, explica que en el caso  de 
café verde de alto valor agregado, 
las opciones identificadas —en 
mayor proporción— están en el 
mercado internacional, y en el caso 
del café tostado las opciones más 
cercanas se ubican en el mercado 
local y nacional.  En cualquier caso, 
lo que hay que tener en cuenta es 
que cuando se ofrece un producto 
de calidad diferenciada, el precio no 
depende de la cotización internacio-
nal, sino del gusto del comprador. 

 Se trata entonces de buscar  nuevas 
formas de comercialización, con un 
buen producto para acceder a mejo- 
res precios, sin la volatilidad de los 
precios internacionales ni los riesgos 
por la variación de la tasa de 
cambio.

Por eso, la estrategia del Cluster del 
Café está enfocada  en nichos de 
mercados de café de alto valor 
agregado, que permitan generar un 
mayor ingreso y distribuirlo a lo largo 
de la cadena.

cafés de 

se deben quedar
en la región

Los mejores

ANTIOQUIA

para que
los disfrutemos

todos

          El gran reto del Cluster del Café es 
enfocarnos en los nichos de mercado donde 
podamos generar un mayor valor agregado 
para tener acceso a los mercados
especializados y recuperar la posición
competitiva de Antioquia         .
John Fredy Pulgarín, gerente de Competitividad
Cámara de Comercio de Medellín

David Molina Estrada
Gerente, El Laboratorio de Café

MERCADOS
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¡A profesionalizar
las juntas directivas!

Entre los beneficios de la adopción de normas de gobierno corporativo en las empresas, salta a la vista uno muy claro 
relacionado con el fortalecimiento de los órganos de dirección y control y, especialmente, de la junta directiva.

o que dicen los expertos 
en el tema es que no basta 
elegir o nombrar una junta 
y dejarla a la deriva, sin 
exigirles a sus miembros 

un cierto grado de compromiso, de 
conocimiento del negocio, de capa- 
cidad y disponibilidad para atender 
los asuntos de la empresa, de expe-
riencia para la toma de decisiones y, 
sobre todo, de profesionalismo.

La junta es poderosa y autónoma, 
pero no es infalible… Entonces, si 
debe garantizar una gestión con 
transparencia y eficiencia y con un 
buen conocimiento del negocio lo 
que se debe emprender es un 
proceso de profesionalización de las 
juntas directivas.

Es decir, se trata de que los miem-
bros de junta tengan la capacidad y 
la experiencia de tomar decisiones 
trascendentes para la empresa y 
eso implica que sean miembros de 
junta preparados, que conozcan del 
tema, que tengan criterio, que sean 
independientes a los intereses de 
los accionistas y que, en el caso de 
pertenecer a varias juntas, que 
respeten el calendario de reuniones 
para no interferir en las tareas de los 
demás miembros. En otras palabras, 

los amigos siempre serán los 
amigos, pero no siempre serán los 
mejores miembros de junta.

En esta tarea se ha comprometido la 
Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, como la única del 
país que cuenta con una Unidad 
Estratégica de Servicios de Gobier- 
no Corporativo para garantizar la 
competitividad y la sostenibilidad de 
las organizaciones.

La abogada Bibiana Bernal Mesa, 
directora de esa Unidad, explica 
que “el gobierno corporativo es el 
conjunto de prácticas, procesos y 
sistemas que se definen para dirigir 
y controlar una empresa, y que 
permiten regular las relaciones entre 
la junta directiva y la alta gerencia, y 
de la empresa con sus grupos de 
interés”.

Entre los beneficios que genera se 
cuentan la facilidad de acceso a 
financiamiento, la mayor valoración 
de la compañía en una posible venta 
o vinculación de un aliado estraté- 
gico, el mejor desempeño operacio-
nal y los menores riesgos de caer en 
una crisis financiera. “Muchas 
empresas adoptan el tema del 
gobierno corporativo en el papel, 
solo para ponerlo en una página 
web, pero para lo que sirve 
realmente es para aplicarlo en el día 
a día”, dice Bernal.

En general, los empresarios deben 
entender que el sistema de gobierno 
corporativo les debe ayudar a mejo-
rar su gestión y sus resultados… Es 
un tema de competitividad y de 
transparencia.

La abogada Marcela Estrada 
Montoya, consultora de la Cámara 
de Comercio, comparte ese criterio y 
dice que los miembros de junta se 
deben escoger por su conocimiento 
en el negocio, su transparencia y 
principios éticos, y por su especiali- 
zación en un área necesaria para la 
empresa.

En materia de profesionalización de 
las juntas, señala varios aspectos: 
los miembros deben conocer muy 
bien su función, no solo el presu-
puesto y los resultados de corto 
plazo, sino también el plan estraté- 
gico, los temas internos de gestión 
humana, los nuevos proyectos, el 
comportamiento del mercado, los 
riesgos de la organización frente a la 
competencia y a los factores macroe- 

conómicos y debe definir mecanis-
mos de autoevaluación.

Por eso, se impone la necesidad de 
un plan de inducción y de formación 
para todos los miembros de junta en 
temas como las normas internacio-
nales de información financiera, que 
van a impactar en los resultados. 
“Los miembros de junta tienen que 
asumir las obligaciones legales por 
las decisiones que toman y, cuando 
no están de acuerdo con una 
decisión, deben dejarlo claro y votar 
en contra”, explica la abogada 
Marcela Estrada.

“Las juntas directivas saben lo que 
está pasando en sus empresas 
pero, definitivamente, necesitan un 
proceso de profesionalización que 
parte de la base de que entiendan 
cuáles son sus funciones, sus 
deberes y sus responsabilidades… 
No hay que mirar tanto los resulta-
dos hacia atrás, sino los proyectos 
en prospectiva”, afirmó.

L
Francisco Javier Arias R.
Periodista

Con la Cámara usted obtiene:

Absoluta reserva
con asuntos propios

de la empresa.

CONFIDENCIALIDAD

Profesionales con 
amplia experiencia

y constante
actualización.

CONOCIMIENTO
ESPECIALIZADO

Y A LA VANGUARDIA

Soluciones oportunas
y acordes a las
necesidades

de las empresas
y a las exigencias

del mercado.

PERTINENCIA

Capacidad de  
adaptarse a los 

cambios
y dar respuesta

a los requerimientos
de los empresarios.

FLEXIBILIDAD

¡Asesórate
como debe ser! 
Con los servicios de Gobierno Corporativo 
podrás implementar y fortalecer esquemas que 
aseguren la sostenibilidad de tu empresa.

Conoce más en
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l portafolio de inversiones 
productivas con que cuenta la 
Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia pro- 
mueve el desarrollo regional, la 

transparencia en los negocios, el 
acceso al crédito y a otras fuentes 

de financiación y, en general, la 
competitividad empresarial.

La presidenta Ejecutiva, Lina Vélez, 
destaca que se trata de “inversiones 
en sociedades reguladas, que 
pagan impuestos como todas, que 
compiten en el mercado y que 
generan unas utilidades”, pero con 
la diferencia de que estos 
rendimientos no se le entregan a 

nadie, sino que se destinan a finan-
ciar actividades de desarrollo 
empresarial y regional… “Eso es lo 
fundamental, promover el desarrollo 
empresarial y regional”.

Una de las inversiones más repre-
sentativas es la participación en 
Konfirma (49,9 %), creada en 
alianza con Cadena S.A. (50,1 %), 
con base en la facultad legal 

otorgada a las cámaras de comercio 
que les permite vincularse a activi-
dades que beneficien a los sectores 
productivos y que apunten al forta-
lecimiento del tejido empresarial. La 
legislación les permite promover y 
participar en la constitución de 
entidades privadas o mixtas, con o 
sin ánimo de lucro, que cumplan con 
ese objetivo.

E

Inversiones para promover
la competitividad regional

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia cuenta con un portafolio de inversiones
productivas en varias empresas y entidades. ¿Cómo apoyan a los empresarios?

Konfirma ofrece outsourcing de procesos legales con tres líneas de servicios: 
relacionamiento con terceros, gestión jurídica inmobiliaria y verificación de 
riesgos.
El gerente, Sergio Jaramillo Mejía, recordó que la empresa fue creada el 10 de 
noviembre de 2010 “como un emprendimiento corporativo” y que cada uno de los 
socios aportó no solo recursos financieros sino, y sobre todo, su experiencia y 
solvencia en la administración de sistemas masivos de información.
En cinco años ha movilizado negocios por más de $ 20.000 millones desarrollando 
sus líneas de servicios. Con una de ellas gestiona la información de los 
proveedores de grandes empresas como el Grupo EPM, ISA e ISAGEN. Además, 
se ha especializado en acompañar procesos de contratación para el Estado y es 
hoy el único proveedor de este tipo de soluciones. Desde su fundación ha partici- 
pado en la evaluación de más de 150 procesos de contratación.
En función de la innovación y el diseño de soluciones requeridas por el mercado, 
Konfirma diseñó una metodología propia que permite verificar los riesgos jurídicos 

Capitalia Colombia también tiene participación de la Cámara de Medellín. Es 
una gestora profesional de fondos de capital privado para vincular a nuevos 
inversionistas a las micro, pequeñas y medianas empresas.

La propiedad es compartida entre el Fondo de Garantías (49,5 %), la Cámara de 
Comercio (49,5 %) y Créame (1,0 %). “Las empresas necesitan más capital del 
que son capaces de generar, pero desconocen los mecanismos de financiación 
diferentes al crédito tradicional”, dice el gerente, Jorge León Montoya.

Capitalia cuenta con una base de 50 "ángeles inversionistas" que aportan "capi-
tal inteligente" representado en entre 20 % y 40 % del valor total de la inversión, 
sumado al conocimiento transferido y otros valores agregados.

En los últimos dos años, los "ángeles inversionistas" han invertido unos $ 10.600 
millones en 29 compañías. Capitalia ha intervenido unas 120 empresas con 
diferentes modalidades (incluida la banca de inversión) y ha promovido inversio- 
nes en 50 de ellas, con aportes por USD 15 millones.

“Estamos rompiendo las barreras 
estructurales para el acceso a otras 
alternativas de financiación de las 
empresas… Es un tema de competitivi-
dad y de productividad”.

Jorge León Montoya
Gerente de Capitalia

El FGA —Fondo de Garantías—, es otra de las inversiones significativas de 
la Cámara de Comercio, que se fortaleció con la reciente compra de las 
acciones del IDEA (7 %) para alcanzar una participación de 52 %.

“Facilitamos el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empre-
sas y personas naturales… Somos un fiador institucional”, dice el gerente, 
David Bocanument Trujillo.

En 2015 cerró con garantías a las mipymes por $ 1.8 billones (en algunos 
casos, en alianza con el Fondo Nacional de Garantías) para créditos de 
educación y libre inversión por $ 1.2 billones (entre 500.000 personas 
naturales) y para cánones de arrendamiento para bodegas, locales y 
viviendas (a través de garantías inmobiliarias), por $ 12.000 millones 
mensuales, solo en Medellín y el Área Metropolitana.

La propiedad del Fondo de Garantías es compartida con el Fondo Nacional 
de Garantías (Ministerio de Comercio) y el Municipio de Medellín, y con 
otras entidades como Fenalco, Fundaunibán, Microempresas de Colombia, 
Interactuar, Socya y las cooperativas financieras CFA y Confiar.

“El Fondo de Garantías es un instrumento 
para facilitar el acceso al crédito de las 
mipymes y personas naturales, que sigue 
siendo una necesidad latente”.

David Bocanument Trujillo
Gerente del FGA - Fondo de Garantías

El valor agregado de la Cámara de Comercio de Medellín a las empresas, 
a través de Certicámara, se basa en ofrecerles unas herramientas para 
garantizar un comercio electrónico y un gobierno electrónico seguro.

En este 2016, Certicámara ofrecerá nuevos planes y servicios, entre ellos, 
la facilidad para validar la identidad de las personas por medio de la 
biometría, para contar con mayor seguridad en la identificación de los 
inversionistas en la creación de empresas y así prevenir fraudes.

Certicámara (Sociedad Cameral de Certificación Digital) también ofrecerá 
una Carpeta Empresarial, que les permitirá a las empresas realizar trámites 
electrónicos con las entidades de Estado con mayor agilidad y transparen-
cia. En esos proyectos invierte USD 5 millones, en alianza con el Ministerio 
de las Tecnologías de la Información.

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia fue fundadora de 
Certicámara en 2001, junto con Confecámaras y las cámaras de comercio 
de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Aburrá Sur, para asegurar jurídica 
y técnicamente las transacciones, comunicaciones, aplicaciones y, en 
general, cualquier proceso de administración e información digital.

“La Cámara de Comercio de Medellín ha sido líder de este proceso para 
aportar seguridad en el comercio y el gobierno electrónico y para facilitar 
relaciones electrónicas con 
validez jurídica y probatoria”.

Héctor García Santiago
Gerente de Certicámara

Konfirma, un gestor de información y de lavado de activos de los sujetos con los que se relacionan sus clientes. 
Durante 2015 realizó más de 15.000 análisis de riesgos y pudo detectar cerca de 
4.000 casos de riesgo positivo. 
Por último, la compañía ha desarrollado experiencia en la operación de procesos 
de gestión predial que le permite acompañar a clientes como Bancolombia, EPM, 
el Grupo Argos, el Grupo Éxito y el Fondo Nacional del Ahorro en la gestión de sus 
inmuebles. Solo en 2015, hizo 2.100 estudios de títulos y participó en la legalización 
de más de 1.050 inmuebles.

“En todos los servicios nos empeñamos en identificar beneficios que superan el 
simple beneficio económico.  Buscamos ayudar a nuestros clientes a tomar buenas 
decisiones y que con ello se promueva 
la transparencia y contribuya a la 
formalización y al incremento de la 
competitividad empresarial".

Sergio Jaramillo Mejía
Gerente de Konfirma

Certicámara, validez jurídica en el comercio electrónico

Capitalia vincula a los inversionistas con las pymes

El Fondo de Garantías facilita acceso al crédito

Andrés Mauricio Tamayo M.
Periodista

ue la cultura digital y los 
negocios basados en 
plataformas virtuales han 
permeado —y dominado— 
el comercio global es una 
verdad irrebatible que data 

de una fecha ya lejana. En ese 
escenario hay tres tipos de decisio- 
nes empresariales muy mediadas 
por la cultura misma de sus admin-
istradores o dueños:

 Los hay nativos de las nuevas 
tecnologías, proactivos y procli- 
ves a incorporar herramientas y 
nuevos métodos basados en tec- 
nologías de información y comu-
nicación para hacer negocios y 
modernizar las compañías.

 Los hay más conservadores, que 
encargan la inmersión tecnológica 
en departamentos especializados o 
en proveedores que por la vía del 
outsourcing les atienden el proceso.

   Y los hay más reacios, aún fieles 
a prácticas tradicionales que les 
han funcionado por décadas pero 
que más temprano que tarde 
tendrán que afinar sus procesos 
tecnológicos para que la compa- 
ñía no desaparezca en un com-
petido mercado de un mundo que 
con plataformas digitales se des- 
hizo de las fronteras.

"Estamos ante una revolución", 
afirma categórico David Medina 
Cadena, vicepresidente de Opera-
ciones de la Cámara de Comercio 
de Medellín, quien añade que "para 
los empresarios nuevos va a ser 
mucho más fácil esa transición… 
De hecho, van a ser agentes de 
esos cambios. Pero definitivamente 
es algo muy profundo que debe 
contemplarse no solamente en 
nuestra empresa y comunidad sino 
en el ser humano". En tal sentido, 
Carlos Scolari, investigador en 
temas de comunicación, señala 
que "las tecnologías no solo trans-
forman el mundo sino que también 
influyen en la percepción que los 

sujetos tienen de ese mundo". Y es 
que la incorporación de una cultura 
digital comporta elementos inheren- 
tes al ser humano como su con- 
fianza y su seguridad.

Por ello, las cámaras de comercio 
del país, 57 en total y en desarrollo 
de un objetivo nacional, trabajan no 
solo en el diseño y puesta en ope- 
ración de servicios virtuales, sino 
también en la implementación de 
mecanismos que garanticen que 
esos servicios tengan validez jurí- 
dica en el mundo virtual, seguridad 
y protección de los datos allí con- 
signados y que ello sirva a la reduc-
ción en tiempo y costos de la activi-
dad comercial.

Servicios prácticos y seguros sin 
salir de la casa
"El compromiso de toda entidad es 
la modernización de sus servicios", 
afirma Medina Cadena, y asegura 
que así lo entendió la Cámara de 
Comercio. Hoy, esta entidad reúne 
un paquete de productos y servi-
cios para que los empresarios 

tengan que desplazarse cada vez 
menos, ser autónomos en la gestión 
de los trámites y tener mejores 
tiempos de respuesta de parte de la 
Cámara.

De hecho, la Cámara de Medellín 
ha sido pionera en el país en temas 
de inmaterialización de documen-
tos (trámites que nacen en el 
mundo virtual y allí circulan), así 
como en la desmaterialización de 
documentos (trámites que han sido 
físicos pero que se digitalizan, se 
suben a una plataforma y cobran 
validez en el mundo virtual). Eso lo 
explica Sandra Milena Montes 
Palacio, directora de Registros 
Públicos de la Cámara, y va más 
allá: "Lo ideal es que a futuro todos 
los documentos se creen y circulen 
virtualmente, pero mientras llega-
mos a esa instancia, iniciativas 
como el certificado electrónico que 
sacamos en 2015 son las que nos 
ayudan a evidenciar que estas 
herramientas nos facilitan los 
procesos".

Para tranquilidad del empresario, 
todo lo anterior se presta con altos 
estándares de calidad y seguridad. 
David Medina explica que la Cá- 
mara está certificada bajo norma 
ISO 27001, que mitiga en un altísimo 
porcentaje cualquier riesgo de mani- 
pulación maliciosa de la informa- 

ción. "Lo que la Cámara se esfuerza 
en hacer en términos de plataforma, 
son los mayores que hoy en día la 
normatividad y la tecnología nos 
dan. Tenemos firewall que son siste-
mas de seguridad en nuestros servi-
dores, certificación de nuestros pro- 
veedores... Hemos mantenido el cri- 

terio de que es responsabilidad de 
esta institución tener los elementos 
de máxima seguridad para que la 
información del comerciante no sea 
vulnerada", concluye.

El llamado al empresario es a com- 
plementar esa seguridad con el 

autocuidado que exige el mundo 
digital, a celar sus claves y datos 
personales y a mantener actualiza- 
ción en sus datos en la Cámara, 
que es depositaria de la infor-
mación de su más preciado capital: 
la empresa.

Q

1.1.1.
Renovación de la matrícula mercantil virtual y con distintos 
canales de pago. Es posible diligenciar el formulario en el 
aplicativo virtual de renovación y finalizar con el pago en 
línea.

2 .2. 2.
Expedición de certificados de registros Mercantil, de 
Entidades sin Ánimo de Lucro y de Proponentes (empre- 
sas que contratan con el Estado). Estos certificados cum- 
plen con todas las bondades de validez y seguridad sin 
importar si son físicos o electrónicos.

3.3.3.
El formulario del Registro Único de Proponentes -RUP- 
también está en aplicativo virtual (inscripción, actualización 
y renovación). Actualmente se está en la implementación 
de que sean firmados electrónicamente o digitalmente.

4.4.4.
Desde el 1 de enero de 2016 está disponible la virtuali- 
zación de todos los trámites del Registro Mercantil y de 
Esales: constituciones, reformas, nombramientos, aumen-
tos de capital, etc. El empresario puede desmaterializar los 
documentos, es decir, cargar en la plataforma un formato 
pdf -con firmas electrónicas o digitales si así lo exige el 
acto- y solicitar virtualmente todos los trámites de registro.

5.5.5.
Próximamente se reanudará el servicio de constitución de 
Sociedades por Acciones Simplificadas de manera virtual o 
con la desmaterialización.

6.6.6.
Un servicio presencial que se ve positivamente impactado 
por una herramienta virtual es el de las cancelaciones de 
matrícula. Gracias a un aplicativo, el usuario que se 
presenta a la Cámara para una cancelación puede pro- 
cesar el registro en línea y recibir su certificado de inme- 
diato. Un trámite que tardaba 24 horas ahora se realiza en 
15 minutos.

El Registro Nacional de Turismo es 100 % electrónico. Las Cá- 
maras no tramitan ninguna diligencia de manera presencial.7.7.7.

8.8.8.
El RUNEOL, que es el registro de entidades operadoras de 
libranza, también es 100 % virtual. Todas las transacciones de 
obtención del número de identificación del operador así como 
cualquier actualización se realizan en la plataforma virtual.

Que a su empresa no la deje
la revolución digital
El diseño y puesta en marcha de productos virtuales que agilicen procesos y faciliten la vida 
de los ciudadanos es un propósito nacional. Las cámaras de comercio no son ajenas a ello 
y tienen para los empresarios un paquete de servicios virtuales seguros, confiables y con 
plena validez jurídica.

Servicios rápidos y cercanos en
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