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Un sabio precepto del libro de los Proverbios 
señala que “con sabiduría se construye la casa;  
con inteligencia se echan los cimientos… Y con 
buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y 
extraordinarios tesoros”.

Si el golpe de una Pandemia inesperada fue 
duro y nos dejó a todos impávidos y en la más 
absoluta incertidumbre, ahora más que nunca 
que volvimos a salir de las crudas cuarente-
nas es cuando más debemos demostrar que 
el tiempo que estuvimos restringidos nos dejó 
profundas enseñanzas y que con prudencia y 
cautela podemos reconquistar el terreno 
perdido.

Desde el Decreto 457 del 22 de Marzo hasta el 
Decreto 1168 del pasado 25 de Agosto, 5 
fueron las olas de reactivación que debimos 
afrontar paulatinamente para que al menos un 
96% de la base empresarial pudiera tener 
nuevamente permiso de regresar al mercado, 
previo el cumplimiento de las normas de 
bioseguridad.

Hoy vemos como, con excepción de sectores 
aún inactivos como los bares y cantinas, 
centros de eventos y espectáculos masivos, el 
país, y nuestra región en particular, comien-
zan a vivir el denominado “aislamiento selecti-
vo con distanciamiento individual responsable”.

Esta es quizás la mayor prueba de fuego para 
las cerca de 30 mil unidades productivas del 
Aburrá Sur, que ahora deben ser capaces de 
permanecer y trascender en el mercado.

De igual manera es un reto similar para los 
consumidores que, hoy más que nunca, debe-
mos actuar con disciplina y prudencia para 
evitar que el contagio se propague  y un 
rebrote inesperado nos devuelva a la soledad 
del confinamiento.

Ya ha sido muy alto el costo que estamos 
pagando por cuenta del Covid 19. Se estima 
que sólo en el Valle de Aburrá se pueden 
haber perdido alrededor de 470 mil empleos, 
y la cuenta creciente de quiebras y cierres 
empresariales es una realidad que apenas 
comenzamos a evidenciar.

No será fácil recuperarnos de este golpe, pero 
será mucho más trágico si no nos regulamos 
ahora para evitar que estos saldos negros 
incrementen su cuantía.

Y esto significa seguir practicando el credo 
preventivo de la pandemia: Lavado de manos, 
distanciamiento social y uso permanente del 
tapabocas.

A ello debemos sumarle un comportamiento 
ejemplar en nuestras relaciones sociales; en 
los desplazamientos y contactos familiares y 
laborales;  en el respeto irrestricto de todas 
las regulaciones públicas, y en la implementa-
ción intensiva de todos los mecanismos de 
comunicación, consumo y relacionamiento 
seguro que nos provee la tecnología.

Según el analista Felipe Valencia Caicedo, “es 
difícil escribir cosas positivas durante una 
pandemia. Pero toda crisis representa una 
oportunidad. De cómo nos comportemos y reac-
cionemos en estos momentos puede depender 
no solamente nuestra supervivencia personal, 
sino también la construcción de la sociedad del 
mañana”.

Mi invitación muy respetuosa, por ello, es a 
que no perdamos la calma ni busquemos 
travesías peligrosas para tratar de superar 
estos tiempos aciagos.

Moderación, sabiduría, previsión, cordura y 
tacto, son hoy los ejes conductuales que nos 

protegerán a todos de ese enemigo microscó-
pico que sigue vigente en el entorno y que no 
cesará en hacer estragos hasta que podamos 
contar con un tratamiento o una vacuna 
segura.

Todo a su tiempo. Mientras tanto avancemos 
en los ajustes y ordenamientos que demanda 
la “nueva normalidad”.

Eso que hoy llamamos “reinvención o adapta-
ción” es la misma reingeniería que desde hace 
tantos años hemos incentivado para que 
nuestros empresarios y comerciantes siem-
pre estén un paso adelante frente a los cam-
bios de paradigmas, nuevas “revoluciones”, 
crisis económicas y escenarios catastróficos 
como los que trajo consigo esta pandemia.

Acojamos esta crisis como una oportunidad 
cambio aprovechando al máximo el potencial 
de las redes sociales; revisando nuestra estra-
tegia financiera; controlando los gastos; 
retroalimentando el sentir de nuestros clien-
tes; reestructurando nuestros equipos de 
trabajo, y gestionando buenas prácticas que 
nos sintonicen con las nuevas dinámicas del 
mercado.

En otro momento de la historia, y bajo 
circunstancias y una crisis diferente, Lenin 
sentenció que “hay décadas en las que no 
pasa nada, y semanas en las que pasan déca-
das”.

No hay duda que estamos viviendo justamen-
te esas semanas. De todos dependerá que 
más temprano que tarde por fin cese esta 
horrible noche y podamos recuperar esa 
energía vital que nos devuelva la vitalidad, el 
entusiasmo y la fe que nos aplazó el Covid 19.
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En primer semestre de 2020
Aburrá Sur exportó US$ 330 millones

Un total de 409 empresas del Aburrá Sur 
exportaron en el primer semestre de 2020 un 
total de US$ 330 millones, con lo cual partici-
pó con el 23,4% del total de las exportacio-
nes de Antioquia (sin petróleo y sus deriva-
dos) y con el 3.45% de las exportaciones 
colombianas, que reportaron US$ 9.556 millo-
nes (sin petróleo y sus derivados) en el mismo 
lapso.

Cabe resaltar que con petróleo y sus deriva-
dos Colombia exportó en el primer semestre 
de la actual vigencia US$ 17.722 millones. De 
ellos el 14.7% correspondieron a las exporta-
ciones antioqueñas, equivalentes a US$ 1.408 
millones.

Paralelamente, según lo reportó el Observa-
torio de Comercio Internacional de la 
CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR, 
durante los primeros 6 meses del año en 
curso el Aburrá Sur importó US$ 1.389 millo-
nes, lo que representó una balanza comercial 
deficitaria.

Por Municipio y por Tamaño

Del total de las exportaciones del Aburrá 
Sur en el primer semestre del 2020, el 55% 
se registraron desde el Municipio de Envi-
gado; el 16% desde Sabaneta; el 14% 
desde La Estrella; el 13,6% desde Itagüí y el 
1,4% restante desde el Municipio de Caldas.
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Comparativo exportaciones Aburrá Sur Enero - Junio 2020 vs Enero - Junio 2019

Pese al buen resultado en el mes de Marzo, en 
el que las exportaciones crecieron 28% con 
respecto al mismo mes de 2019, el Aburrá Sur 
reportó un decrecimiento del 36% en el balan-
ce exportador del semestre  al pasar de US$ 

518 millones durante el primer semestre de 
2019 a US$ 330 millones en el mismo lapso 
del 2020, debido principalmente a la pande-
mia.
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De las 409 empresas exportadoras del Aburrá 
Sur 155 están domiciliadas en el Municipio 
de Itagüí, 89 en La Estrella, 81 en Envigado, 79 
en Sabaneta y las 5 restantes en Caldas.

El total de empresas es inferior en un 5.4% a 
las 431 que realizaron exportaciones desde el 
Aburrá Sur en la vigencia del 2019.

Por tamaño se destaca que de las 409 expor-
tadoras del primer semestre del 2020, un 
total de 44 fueron Micros, 136 Pequeñas, 141 
Medianas, y las 88 restantes Grandes Empre-
sas.

Destinos exportadores

En el primer semestre del 2020 Estados 
Unidos pasó a ser el principal destino de las 
exportaciones del Aburrá Sur, siguiendo la 
tendencia de la reorganización de las cadenas 
mundiales de suministro.

Tal como lo menciona la CEPAL en su último 
informe, no se revertirá la globalización, pero 
sí habrá una economía mundial más regionali-
zada en torno a tres polos: Europa, América 
del Norte y Asia oriental.

Principales 10 destinos de exportación del Aburrá Sur / Enero-junio 2020

ESTADOS UNIDOS

BELGICA

MÉXICO

ECUADOR

ARGENTINA

PERÚ

REINO UNIDO
PANAMÁ

CHILE

ITALIA

USD 70.608.424,33

USD 40.898.573,87

USD 29.810.456,68

USD 28.624.804,52

USD 19.933.200,75

USD 17.333.482,27

USD 14.184.590,21
USD 11.500.070,32

USD 9.341.426,53

USD 9.061.920,28 Valor FOB USD

Por su parte, Bélgica aparece como el segun-
do principal destino de exportación para el 
primer semestre del 2020, superando merca-
dos como el ecuatoriano y el mexicano, los 
cuales pasaron a ocupar el tercer y cuarto 
lugar, respectivamente, de los principales 
destinos de exportación del Aburrá Sur.

Las exportaciones a México, que se habían 
consolidado desde el año 2015 como el prin-
cipal socio comercial de las empresas insta-
ladas en la región, pasaron a un tercer lugar.

En total, el Aburrá Sur exportó a 122 merca-
dos a nivel mundial de los cuales Estados 
Unidos concentra el 21%, seguido por Bélgica 
con el 12%.

México y Ecuador aportan el 8,9% y el 8,6%, 
respectivamente, mientras que Argentina, 
Perú, Chile, Reino Unido, Italia y Panamá, 
suman el 26.95%. El 18.06% restante son las 
ventas realizadas a los restantes 112 merca-
dos de exportación de la región.

Desde el punto de vista sectorial las exporta-
ciones del Aburrá Sur en el primer semestre 
del 2020 fueron lideradas por el Sector Agrí-
cola, el cual representó un 26% del total 
exportado, seguido por los Bienes Equipo de 
Transporte, con una participación del 18% y 
las Confecciones con un 15%.
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Anuncio

Importaciones Aburrá Sur

De otro lado, el Aburrá Sur reportó un total de 
965 empresas importadoras en el primer 
semestre del 2020, distribuidas en los 5 muni-
cipios de su jurisdicción. El total de las impor-
taciones en el período fueron de US$ 1.390 
millones.

El Municipio de Itagüí comprende el 38% de 
las empresas importadoras, seguido por Envi-
gado con el 24%; Sabaneta con el 19%; La 
Estrella con el 18%, y el Municipio de Caldas 
con el 1%.

El municipio de Envigado representa el 
46,5% de las importaciones de la región 
Aburrá Sur, con US$ 646.755.248. 

Le siguen el Municipio de Itagüí con el 36,7% 
de participación (US$ 509.545.843); Sabaneta 
con el 9,3% (con US$ 129.135.398); La Estre-
lla con un 7,1% (con US$ 98.844.840), y 
Caldas con el 0,4% (con US$ 5.525.650).

Los principales 3 países origen de las importa-
ciones del Aburrá Sur son: Estados Unidos,  
con un 31%, seguido por China con el 18% y 
Brasil con el 10% del total de las importacio-
nes. Los tres países han incrementado su 
participación en la región.

Es importante resaltar el crecimiento de las 
importaciones provenientes de India, México 
y Rumania, los cuales se han consolidado en 
los últimos años entre los principales socios 
del Aburrá Sur.

Los sectores más representativos del Aburrá 
Sur por el volumen de importaciones son: el 
Sector Agrícola con un 19% de participación 
y un total de importaciones de US$ 
268.974.029; seguido por el Sector Agroin-
dustrial, con US$ 188.695.101 y en tercer 
lugar se encuentra el Sector Equipo de Trans-
porte, con US$ 153.305.829.

CALDAS ENVIGADO ITAGÜÍ LA ESTRELLA SABANETA
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DEL ABURRÁ SUR

BENEFICIARIO DE LA
LEY 1780 DE 2016

¡RECUERDE!

Si usted es comerciante (persona natural o jurídica) beneficiario de la 
Ley de Emprendimiento Juvenil (Ley 1780 de 2016) aún puede 
reclamar lo correspondiente a lo pagado por derechos de matrícula o 
renovación según el caso.

Para realizar el trámite, sólo es necesario que se acerque a alguna de 
nuestras sedes y diligencie la respectiva solicitud de devolución 
adjuntando a la misma, fotocopia de la cédula y certificación bancaria 
de apertura de producto.

El trámite de devolución se hará efectivo aproximadamente dentro de 
los 8 días hábiles siguientes a la solicitud.

MAYOR INFORMACIÓN
Línea única 444 23 44

ext.1510
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Transformación Digital en el Aburrá Sur
Retos y oportunidades más

allá de la tecnología

Por Jorge León Montoya Sánchez
Gerente Chef an Isobar

La Transformación Digital, contrario a lo que 
muchas personas creen, no es un asunto de 
tecnología, sino un plan de cambio a través 
del cual las empresas empiezan a reorganizar 
sus procesos, estrategias, segmentación y 
modelo de negocio, apoyados en la imple-
mentación de las nuevas tecnologías. 

En este sentido, la tecnología cobra importan-
cia como facilitadora y no como fin de este 
gran proceso de transformación.

La Transformación Digital es en sí una evolu-
ción de los negocios en los nuevos contextos 
sociales y económicos, y la tecnología actúa 
como un habilitador de las estrategias para 
avanzar en la productividad y la competitivi-
dad en contextos de hiperconectividad, hiper-
información, hipertransparencia, hipercolabo-
ración e hiperpersonalización. 

Con esta nueva realidad las empresas se 
enfrentan al reto que el control es asumido 
por los clientes y consumidores.

Cinco grandes cambios

Aunque pudiéramos enumerar un buen 
número de retos y oportunidades para las 
empresas en su proceso de transformación, 
las siguientes son las cinco principales dimen-
siones que deben ser tenidas en cuenta para 
una adecuada aproximación en la implemen-
tación de una estrategia de Transformación 
Digital:

1. El Consumidor toma el control: Con 
procesos de microsegmentación y redes 
dinámicas. Foco en conocer las necesidades 
de los clientes para innovar y transformar el 
negocio en pro de seguir satisfaciendo sus 
necesidades.

2. Las fronteras de la competencia son 
cada vez más difíciles de definir: Recono-
cimiento de competidores asimétricos, que 
resuelven los mismos problemas con mode-
los de negocio completamente diferentes. Las 
compañías empiezan a crear valor combinan-
do ecosistemas: P2P, B2C, C2C.

3. El poder de la toma de decisiones 
basadas en datos: No es solo la cantidad de 
datos, sino como los usamos. Se trata de usar 
la data generada dentro y fuera de la compa-
ñía como un pilar estratégico. 

El reto está en integrar los datos de toda la 
compañía, e integrarlos con los datos que se 
generan en el ecosistema, con el fin de 
encontrar nuevos insights, oportunidades y 
fuentes de generación de valor.

4. La innovación abierta e inclusiva: A 
través de micro experimentos, donde se iden-
tifican retos, se formulan hipótesis, se hacen 
implementaciones rápidas a través de prototi-
pos (de productos, servicios, modelos dene-
gocio, entre otros), y se evalúan los resulta-
dos para reducir el costo de aprendizaje.

5. Creación, generación y distribución 
del Valor: A través del entendimiento del 
mercado y la adaptación. Se trata de seguir 
generando valor a través del cambio y la evo-
lución de productos, servicios y modelos de 
negocio.

Ventaja competitiva digital

Es así como las compañías pueden comenzar 
a transformarse, logrando procesos más 
ágiles y flexibilidad para cambiar y adaptarse 
a las nuevas necesidades y tecnologías en 
forma rápida y efectiva, con el fin de crear una 
ventaja competitiva apoyada en lo digital.

En medio de todo ello es urgente, con el con-
curso de la triada universidad-empresa-esta-

do, diseñar e instrumentalizar una política 
regional que permita posicionar la transfor-
mación digital como una necesidad inaplaza-
ble para la consolidación de las empresas y el 
mantenimiento del empleo competitivo y 
sostenible en nuestras regiones.

Ese trabajo, según lo establecido por el 
CONPES de Política Nacional para la Transfor-
mación Digital e Inteligencia Artificial, del 8 de 
Noviembre de 2019, debe enfocarse en unas 
líneas de acción de singular trascendencia.

Entre ellas resalta la necesidad de disminuir 
las barreras que impiden la incorporación de 
tecnologías, relacionadas con la falta de cultu-
ra y el desconocimiento de estas tecnologías, 
y la creación de condiciones habilitantes 
mediante alianzas internacionales para la 
innovación, el diseño y ejecución de iniciati-
vas para fomentar el emprendimiento y la 
transformación digital.

Urge, igualmente, fortalecer las competencias 
del capital humano para afrontar la Revolu-
ción 4.0, favoreciendo el desarrollo de com-
petencias digitales y la configuración de eco-
sistemas de innovación a través de alianzas 
internacionales para la formación de talento.

Dicha Política debe enfocarse también en 
desarrollar las condiciones habilitantes para 
preparar a Colombia y sus regiones para los 
cambios económicos y sociales que conlle-
van las tecnologías que potencian la transfor-
mación digital.

Finalmente, es pertinente impulsar otras 
tecnologías de la 4.0 por medio del fomento al 
desarrollo de tecnologías digitales, la crea-
ción de ambientes de prueba regulatorio, f 
inanciamiento para la investigación y el desa-
rrollo tecnológico, entre otras.
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Con la Ley 1901 del 2018
Crean las Sociedades Comerciales
de Beneficio e Interés Colectivo

El 18 de Junio del 2018 el Gobierno Nacional 
sancionó la Ley 1901, por medio de la cual 
creó las denominadas Sociedades Comercia-
les de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), una 
figura que cualquier sociedad comercial exis-
tente o futura podrá adoptar voluntariamente.

Dicha disposición fue reglamentada posterior-
mente a través del Decreto No.2046 del 12 de 
Noviembre de 2019.

La adopción de la denominación BIC no impli-
ca un cambio de tipo societario o la creación 
de uno nuevo.
 
Para ostentar esta condición, las sociedades 
incluirán en su objeto, además de los respecti-
vos actos de comercio que pretendan desa-
rrollar, aquellas actividades de beneficio que 
se propongan fomentar.
 
Las empresas BIC seguirán obligadas a cum-
plir con el régimen ordinario del Impuesto 
sobre la Renta y Complementarios, el Régi-
men Común sobre las Ventas y las demás 
obligaciones tributarias de carácter nacional, 
departamental y municipal.
 

Actividades BIC

Para que una sociedad adopte la condición de 
Beneficio de Interés Colectivo deberá incluir 
en su razón o Denominación Social la Abre-
viatura BIC o las palabras “Beneficio e  Interés 
Colectivo”.
 
Así mismo, deberá contemplar dentro de su 
Objeto Social las actividades de beneficio e 
interés colectivo que pretende fomentar.
 
Entre dichas actividades se destacan: Remu-
neración salarial justa y equitativa; Subsidios 
de capacitación para los trabajadores; Planes 
Especiales de Salud y Beneficios de Bienestar 
para las familias de los trabajadores; Jornada 
laboral flexible, Teletrabajo, y oferta de 
empleo prioritario para jóvenes en situación 
de riesgo, individuos sin hogar, reinsertados o 
personas que han salido de la cárcel.
 
Las actividades de interés colectivo que con-
templan las BIC también abarcan la conforma-
ción pluralista de las juntas directivas; la 
socialización de los estados financieros entre 
los trabajadores de la empresa; acciones de 
voluntariado; desarrollo de proveedores en 
poblaciones vulnerables; uso eficiente de los 
recursos naturales; la mitigación de gases de 
efecto invernadero; y las prácticas de comer-
cio justo, entre otras.
 

Bajo la lupa de la Supersociedades

El representante legal de la sociedad BIC 
deberá elaborar y presentar ante el máximo 
órgano social un informe sobre el impacto de 
la gestión de la sociedad, en el que se dará 
cuenta de las actividades de beneficio e inte-
rés colectivo desarrolladas por la compañía.
 
Dicha información deberá incluirse dentro del 
informe de fin de ejercicio, que se presentará 
al máximo órgano social.

Por otro lado, la Superintendencia de Socie-
dades podrá, a solicitud de parte, declarar la 
pérdida de la calidad de BIC, así como la elimi-
nación de dicho acrónimo o del término 
"sociedad de beneficio e interés colectivo" de 
la razón social.
 
Tal determinación podrá ser adoptada una vez 
cumplido el procedimiento previsto en esta 
ley y en el reglamento tendiente a que se 
declare el incumplimiento grave y reiterado 
de los estándares en una sociedad.
 
Es de resaltar que en Colombia ya existen este 
tipo de empresas, que miden sus impactos 
sociales y ambientales y se comprometen de 
forma institucional y legal a tomar decisiones 
considerando las consecuencias de sus accio-
nes a largo plazo en la comunidad y el medio 
ambiente.
 
Entre dichas compañías figuran Crepes and 
Waffles, Brand Solutions, De Lolita, Creative 
Lab y Finaktiva y Macías Gómez & Asociados.
 
Para adoptar la condición de sociedad BIC o 
para darla por terminada, se requerirá una 
modificación estatutaria adoptada por la 
mayoría prevista en la ley o en los estatutos 
para las reformas del contrato social de una 
empresa.

¿VENTAJAS DE SER UNA SOCIEDAD BIC?

Las sociedades que deciden adoptar la condición BIC obtie-
nen una visibilidad importante en el ecosistema empresarial 
local, nacional e internacional. En esencia, se pueden desta-
car las siguientes ventajas:

1. Pueden incrementar su valor reputacional en el mercado. 

2. Crean una relación de fidelización con sus clientes y 
proveedores. 

3. Retienen y atraen a su talento humano. Atraen inversión 
privada. 

4. Inversionistas y grupos de inversión que optan por poten-
cializar su capital, generando impactos más allá de lo econó-
mico. 

5. Empleados comprometidos con los propósitos de la 
empresa en la que deciden invertir su esfuerzo. 

6. Consumidores responsables que desean encontrar 
empresas conscientes en materia laboral y ambiental. 

7. Gestionan las posibles tensiones de su actividad empre-
sarial con las comunidades y el medio ambiente. 

8. Hacen parte de redes de comunidades que persiguen 
propósitos similares. 

9. Acceden a incentivos económicos o tributarios que cree 
el Gobierno.

¿QUÉ SIGNIFICA CONVERTIRSE EN SOCIEDAD BIC?

Una sociedad que decide convertirse en BIC crea o redefi-
ne su modelo de negocio con un propósito triple: Crear 
valor económico, social y ambiental. 

Para una Sociedad BIC el lucro ya no es el fin, sino el medio 
para alcanzar tales propósitos. Así las cosas, dichas socie-
dades persiguen 3 propósitos fundamentales:

1.  Incorporan un propósito social y ambiental, que va más 
allá de la maximización del interés económico de sus 
accionistas. 

2.  Velan por el cumplimiento del propósito descrito para 
que los directores y gestores de la sociedad puedan maxi-
mizar el interés social y ambiental.

3. Garantizan transparencia en el reporte de su impacto 
empresarial en 5 dimensiones: Modelo de Negocio, 
Gobierno Corporativo, Prácticas Laborales, Prácticas 
Ambientales, y Prácticas con la Comunidad.
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Cámara ya reaperturó
todas sus sedes

Anuncio

Desde el Miércoles 3 de Junio, la CÁMARA 
DE COMERCIO ABURRÁ SUR, reabrió sus 
puertas para acompañar a su comunidad 
empresarial con el servicio presencial en sus 
sedes Principal de Itagüí (Calle 48 No. 50 -16, 
Parque Obrero-Brasil) y Seccional de Enviga-
do (Calle 39 Sur No. 40-45, Sector Guante-
ros).

En su orden, desde el Martes 1º de Septiem-
bre, se dio la apertura de las Sedes Seccional 
de Caldas (Calle 128 Sur N° 50 – 44 Local 
9905 Mall Antares) y de Sabaneta (Calle 69 
Sur N° 45 – 47 Centro Comercial Sabaneta 
Plaza Local 31), y culminó con la apertura de 

la Sede Seccional de La Estrella desde el 
Lunes 7 de Septiembre.

La prestación de los servicios de información 
y asesoría registral y mercantil se brindan en 
las 5 sedes, de Lunes a Viernes, en un horario 
de atención al público de 8:00 a.m. a 12:30 
p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

La Jornada Continua no se ha contemplado 
aún, ya que el espacio del mediodía se utiliza 
para labores de desinfección de acuerdo con 
los lineamientos del Protocolo de Bioseguri-
dad de la entidad.

La apertura de las sedes se realizó en forma 
gradual y con base en la autorización que 
expidió a nivel nacional para el gremio came-
ral el Superintendente de Industria y Comer-
cio, SIC, doctor Andrés Barreto González.

Apoyo Empresarial

Por el momento la Cámara continúa desarro-
llando en forma virtual toda su Estrategia de 
Desarrollo Empresarial, con base en su 
Programa Pervive (Perseverancia, Vitalidad y 
Vehemencia), el cual se diseñó de acuerdo 
con las expectativas y necesidades empresa-
riales vigentes. 

Dicha estrategia integra los servicios de 
Formación, Consultorio Empresarial y Aseso-
ría en Línea, así como sus programas de 
Recuperación Empresarial, Alistamiento 
Financiero, y Transformación Digital, que se 
apoya en la Plataforma Marketplace ASde-
Compras.Com que lanzó la Cámara desde 
hace unos meses.

La Presidenta Ejecutiva de la Cámara, Lillyam 
Mesa Arango, confía que este paso sea un 
avance significativo dentro del actual proceso 
de reactivación económica regional, e invitó a 
todos a que “actuemos en forma responsable 
y cuidadosa, con el fin de que no volvamos al 
confinamiento y podamos consolidar nueva-
mente la dinámica económica del Aburrá 
Sur”.
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Después del Covid 19:
Renacimiento del Ave Fénix

Muchas lecciones y amargas experiencias 
quedan de esta nefasta pandemia que ha azota-
do a todo el planeta desde finales del 2019, con 
gravísimas secuelas sociales y económicas que 
seguiremos padeciendo por años en el futuro 
próximo. 

Sobre su origen continuará el juicio de respon-
sabilidades a los actores involucrados, especial-
mente por el grado de imprevisión de la OMS y 
de la mayoría de Gobiernos, que fueron dema-
siado lentos y desacertados en las medidas 
preventivas para evitar la propagación de la 
pandemia.

Sin embargo, tal vez su mayor desacierto fue la 
adopción improvisada de arbitrarias “cuarente-
nas sociales obligatorias”, destructoras de la 
economía de los países con un desmesurado e 
injusto castigo a la población, especialmente  a 
las clases más vulnerables y pobres. 

La reconstrucción de las economías no tomará 
meses, sino años, arrastrando probables conse-
cuencias políticas que lamentaremos en el 
futuro mediato.  

Al respecto, Michael Levitt, científico ganador 
del Premio Nobel de Química en la vigencia del 
2013, dijo: “Esta medida adoptada por casi 
todos los países del mundo es medieval, ya que 
el verdadero virus fue el del pánico, por lo tanto 
ha matado hasta hoy y más hacia el futuro,  más 
personas de las que salvó”.

Estados Unidos aplicó la medida de “cuarente-
na con distanciamiento social” en diferentes 
grados, dado su régimen político federal a nivel 
estatal, pero cuando el gobierno nacional se dio 
cuenta de la parálisis económica nacional y la 
incapacidad de poder seguir el programa de 
ayudas a la población y a las empresas, el 
Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anun-
ció el pasado 11 de Junio: “Estados Unidos no 
volverá a cerrar su economía si el Covid19 tiene 
una segunda oleada. Ya hemos aprendido que 
el cierre de la economía genera muchos más 
danos”.

Para dónde vamos?

Las cifras económicas aún preliminares para 
Colombia por la estrategia oficial de la “Cua-
rentena Social” de casi 6 meses son perturba-
doras como el desempleo urbano superior al 
25%, la caída del PIB en -15%, el derrumbe de 
las exportaciones en un 50% y una crisis fiscal 
galopante para el propio Estado colombiano. 

A nivel geopolítico están por verse las retalia-
ciones económicas y políticas a China, de 
donde salió y se propagó el virus por todo el 
planeta. 

Cualquier sanción a la segunda potencia eco-
nómica mundial influirá en su economía y, por 
ende, en el resto del planeta agravando aún 
más la crítica situación global.

Tras esta breve descripción del panorama en 
que hemos quedado, viene una necesaria y 
urgente pregunta: Cómo vamos  a salir ade-
lante después de este megadesastre econó-
mico como secuela del Covid 19 ?

La historia de la humanidad es muy rica con 
buenos ejemplos de países, sociedades y 
comunidades que se sobreponen y superan 
catástrofes naturales, guerras y crisis econó-
micas para mantener su supervivencia y 
perpetuar la especie humana. 

De ese aprendizaje social milenario quedan 
elementos comunes que vale la pena relievar: 
Ser conscientes de la gravedad de la situa-
ción; concertar una estrategia de choque 
como lo fue el Plan Marshall en Europa 
después de la II Guerra Mundial; definir priori-
dades en la reconstrucción; definir actores 
clave y sus roles y, finalmente, ejecutar, ejecu-
tar y ejecutar…. Es decir, el renacimiento del 
Ave Fénix. 

Reconstrucción económica

En Colombia y en particular Antioquia hay 
que identificar rápidamente los actores clave 
para poder lanzar la “Operación Fénix” de 
reconstrucción económica con tareas que 
hemos venido adelantando en las últimas dos 
décadas pero a muy modesta velocidad.

De lo que se trata ahora, de manera urgente y 
apremiante, es de reindustrializar el Departa-
mento con un aparato productivo moderno y 
competitivo; desarrollar y poner a la ciencia y 
la tecnología al servicio de la sociedad; gene-
rar masivamente empleos productivos, y 
formar a la población para el trabajo. Final-
mente como caso gratificante, destaco la 
necesidad de una renovación industrial tipo 
4.0.  

La industria antioquena entró en crisis con su 
sustitución de importaciones en el modelo 
cepalino y tuvo su golpe de gracia en los años 
‘80s con una apresurada e imprudente “aper-
tura económica” que desconoció 3 condicio-
nantes estratégicas: Selectividad, Graduali-
dad y Competitividad, basadas en mejorar la 
productividad, un modelo que desde los años 
‘60s ya habían desarrollado y aplicado con 
éxito las nuevas economías asiáticas.
 
El terrible costo social de esta improvisada 
aventura, por el desempleo y la pobreza que 
generó, se hizo sentir con secuelas políticas 
que todavía hoy se perciben como inequidad, 
exclusión, descontento y violencia. 

La globalización posterior acentuada con el 
cambio de siglo, acentuó aún más la desigual-
dad entre países y al interior de ellos, llegando 
a niveles de rebeldía, oposición y desconten-
to social nunca antes vistos en el pasado 
reciente, creando círculos viciosos de desem-
pleo, pobreza, desinversión y malestar políti-
co y social. 

Por Francisco G. Restrepo
Sociedad Antioquena de
Ingenieros y Arquitectos SAI
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Un nuevo pragmatismo

Las propuestas populistas de izquierda nunca 
demostraron ser exitosas, sino que más bien 
agravaron y profundizaron la situación de 
muchos países que decidieron adoptarlas.

Así las cosas, el pragmatismo que se ha 
impuesto en el mundo contemporáneo con-
siste en implementar opciones nuevas de 
Tercera Vía, como un punto intermedio entre 
los dos extremos experimentados en los 
últimos 200 años: Un Capitalismo Salvaje 
enfrentado a un Comunismo Autoritario. 

El nuevo pragmatismo político europeo de 
capitalismo con rostro humano y con un 
Estado vigilante y actor económico, ha 
demostrado ser exitoso generando socieda-
des prosperas,  basadas en inversión privada 
y mixta, empleo y trabajo con seguridad 
social amplia y de alto nivel, educación 
universal calificada, con convivencia, bienes-
tar y cohesión social.

Colombia pudo haber orientado sus fuerzas y 
potenciales en esa dirección, pero no lo hizo, 
y por ello sigue sin rumbo dando giros erráti-
cos en su desarrollo. 

Quizás la gravedad del momento actual con la 
crisis derivada del Covid 19 sea el detonante 
de una nueva etapa de desarrollo basada en 
inversión productiva; en la generación masiva 
de empleo y trabajo; en el desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología al servicio del país y 
en una verdadera paz basada en justicia y con-
vivencia.

A “volar” muy alto

Como iniciativa alentadora concreta en el 
caso de Antioquia vale la pena destacar el 
esfuerzo de atraer inversión y desarrollo 
tecnológico de punta en un sector tan promi-
sorio como el aeronáutico, como base de una 
nueva reindustrialización bajo la Revolución 
4.0. 

Se trata de una iniciativa público-privada para 
crear industrias de proveedores de aeropartes 
para empresas aeronáuticas de los Estados 
Unidos y Europa, más concretamente Boeing 
Co. y Airbus, las cuales han hecho ofrecimien-
tos concretos de contar con una red de 
proveedores industriales de aeropartes en 
Antioquia, siempre y cuando cumplan las 
certificaciones de calidad, confiabilidad y 
competitividad que ese sector exige a nivel 
mundial. 

Ya los primeros pasos en materia institucional 
se han hecho a través de la Cámara de Comer-
cio del Aburrá Sur y Caescol (Clúster Aeroes-
pacial de Colombia), la Cámara de Comercio 
del Oriente Antioqueño, la Cámara de Comer-
cio de Medellín, la Cámara Colombo-america-
na y otras instituciones públicas y privadas, 
gremiales y académicas como la SAI, la UPB y 
la U de A.

Igualmente han mostrado interés entidades 
oficiales como la Gobernación de Antioquia, 
los municipios de Medellín, Rionegro, Itagüí y 
Envigado, el Sena, Aerocivil y la FAC, entre 
otros. 

En Noviembre de 2019 se firmó un Memoran-
do de Intención entre Boeing Company y 
Caescol para iniciar la promoción de esta 
iniciativa.

De ser una realidad esta propuesta en unos 
años, el ave Fénix de la nueva reindustrializa-
ción de Antioquia 4.0, sería un  poderoso 
impulso al progreso y desarrollo de esta 
pujante región de Colombia.

APRECIADO EMPRESARIO DEL ABURRÁ SUR

Beneficiar io de la Ley 1429 de 2010

¡RECUERDE!

Si usted es comerciante (persona natural o jurídica) beneficiario de la 
Ley de Formalización y Generación de Empleo (Ley 1429 de 

2010) aún puede reclamar lo correspondiente a lo pagado por 
derechos de matrícula o renovación según el caso.

Para realizar el trámite, sólo es necesario que se acerque a alguna
de nuestras sedes y diligencie la respectiva solicitud de

devolución adjuntando a la misma, fotocopia de la cédula y
certificación bancaria de apertura de producto.

El trámite de devolución se hará efectivo aproximadamente
dentro de los 8 días hábiles siguientes a la solicitud.

MAYOR INFORMACIÓN
Línea única 444 23 44 ext.1510
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Bioeconomía
Un modelo para cuidar el

crecimiento de todos

La situación mundial en el marco del Corona-
virus ha sido y sigue siendo un llamado de 
atención para que revaluemos la manera 
cómo estamos habitando el mundo. Un llama-
do para el ser humano como tal, pero también 
como profesional, empresario, inversionista y 
cualquier otro rol que tenga en el campo de la 
economía.

El término economía viene del latín oecono-
mia, y éste, a su vez, viene del griego    
de          'casa' y              'administrar', en otras 
palabras, administrar la casa. 

¿Cómo estamos administrando nuestra casa 
hoy? Entendiendo casa como la empresa, la 
ciudad, el país y el mundo. ¿Es posible admi-
nistrarla con un modelo que beneficie a todos 
los actores implicados?... Sí es posible, y allí 
es donde entra el concepto de BIOECONO-
MÍA. 

El concepto

Cada país y entidad ha definido la bioecono-
mía de acuerdo con su realidad e intereses. 
No obstante, las definiciones tienen varios 
aspectos en común.

La bioeconomía surge como un modelo de 
economía en el que se da valor tanto a los 
recursos naturales como al conocimiento y a 
la investigación, para el desarrollo de produc-
tos, procesos y servicios bajo el principio de 
sostenibilidad. 

Actualmente, la mayoría de productos en el 
mundo se basan en recursos fósiles no reno-

vables. Recursos que, además de ser finitos, 
son extraídos y usados de una manera poco 
respetuosa con el planeta.

La biotecnología surge como esa manera de 
aprovechar los recursos biológicos con cono-
cimiento, tecnología, sofisticación e innova-
ción, para contribuir con la sostenibilidad y 
con la salud humana, animal y ambiental.

Potencial bio en Colombia

En Biointropic – entidad especializada en el 
acompañamiento de negocios, empresas y 
proyectos de base bio– hemos identificado 
que Colombia tiene un gran potencial para 
poner en marcha un modelo bioeconómico.

Somos el segundo país con mayor biodiversi-
dad en el mundo, con más de 58.000 especies 
de fauna y flora (SIB Colombia, 2020).

Tenemos más de 1.400 grupos de investiga-
ción en ciencias de la vida; 600 grupos rela-
cionados con la biodiversidad y la biotecnolo-
gía (Colciencias, 2018); y más de 170 mil tone-
ladas de residuos agropecuarios para ser 
aprovechados (UPME, 2015). 

En esta línea y a través de un mapeo que reali-
zó Biointropic en 2018, en Bogotá y Medellín 
identificamos alrededor de 250 iniciativas de 
base bio, entre resultados de investigación, 
empresas desarrolladoras y usuarias. 

A esto se suma la tendencia mundial de un 
consumo más responsable, consciente y que 
encuentra valor en los productos bio.

La pregunta es: Si tenemos todas esas capa-
cidades y oportunidades, entonces ¿qué se 
requiere para avanzar en este camino?

Una estrategia nacional

Según la directora de Biointropic, Claudia 
Marcela Betancur Giraldo, “la bioeconomía 
debe y puede convertirse en una prioridad a 
nivel nacional y regional, para contribuir con 
la reactivación de la economía y el crecimien-
to de una economía sostenible. 

De esta manera, se pueden facilitar instru-
mentos financieros y programas de apoyo 
para acelerar las empresas y las tecnologías”.  

La directora de la entidad destacó que, actual-
mente, el Instituto Global para el Crecimiento 
Verde (Global Green Growth Institute, GGGI) y 
el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) en alianza con Biointropic, están desa-
rrollando un estudio para la definición de la 
Estrategia Nacional de Bioeconomía en 
Colombia, un texto clave que sentará las 
bases para la realización de una hoja de ruta a 
2030. 

A nivel mundial, más de 50 países ya dispo-
nen de una estrategia de bioeconomía o políti-
cas relacionadas con ella. 

En el mes de agosto, Costa Rica presentó su 
estrategia nacional. Un documento de este 
nivel puede ayudar a abordar y cerrar brechas 
en aspectos como el regulatorio, tecnológico, 
financiero, de mercado y capacidad institucio-
nal.

Por Catalina Gutiérrez
Corporación Biointropic
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Compromiso y visión

Además de una Estrategia Nacional de Bieco-
nomía ¿qué más se requiere para avanzar en 
este camino?

Sin duda alguna, disposición de los empresa-
rios para innovar su portafolio de productos a 
partir de líneas de negocio bio-basadas, y 
para realizar alianzas o articulaciones colabo-
rativas entre instituciones, empresas, acade-
mia y gobierno.

Es indispensabe contar con instrumentos 
financieros que acompañen las diferentes 
fases de la bioeconomía: instrumentos de 
fomento, financiación e inversión.

A ello debemos sumarle encadenamientos 
productivos de empresas entre regiones del 
país, impulsando la capacidad y el abasteci-
miento local, para sustituir importaciones por 
productos nacionales renovables.

Y finalmente es necesario divulgar el conoci-
miento alrededor de la bioeconomía y la 
biotecnología para generar apropiación social 
en zonas urbanas y rurales.

El camino es muy prometedor. No obstante 
existen retos importantes para superar los 
escollos que aún superan el propósito de la 
realidad. 

Según Claudia Marcela, “el reto más importan-
te es saber conjugar –de manera equilibrada– 
los elementos sociales, económicos, ambienta-
les y de innovación para poder lograr un desa-
rrollo sostenible. Y para ello es clave poner-
nos de acuerdo. 

Precisamente en este punto va encaminado el 
texto para la construcción de la Estrategia 
Nacional de Bioeconomía. Los actores impli-
cados debemos dirigir los esfuerzos y proyec-
tos en una misma dirección”.

Empresarios con Negocios Bio

Ya muchos empresarios visionarios y con 
propósito de cambio han emprendido su 
camino en los negocios de Base Bio. En el 
Aburrá Sur encontramos las sedes de varias 
empresas como Colorganics, cuyo fundador 
creó una empresa de soluciones de coloran-
tes naturales desarrollados a partir del achiote 
y la cúrcuma. 

Ecoflora Cares, otra empresa dedicada a los 
colorantes con un azul único en el mundo 
obtenido a partir del uso sostenible de la 
jagua. CellsTech y Peptides, dos empresas 
que forman parte del Tig, un grupo de empre-
sas innovadoras en sectores como el de la 
salud y los cosméticos; y Alsec, con alimen-
tos funcionales.

Así mismo, existen otras empresas colombia-
nas que no son de base bio y que han identifi-
cado oportunidades en la bioeconomía y la 
biotecnología para seguir creciendo. 

Es así como la empresa de huevos de la 
marca Kikes, está realizando –de la mano de 
Biointropic– un proyecto de valorización y 
aprovechamiento de residuos avícolas para la 
generación de coproductos como biofertili-
zantes, biogás y bioenergía. 

En este último punto, hoy la empresa ahorra 
100 millones de pesos mensuales al haber 
pasado del consumo de una energía tradicio-
nal a consumir su propia energía generada a 
partir de la gallinaza.

BIOINTROPIC, SOCIO CLAVE EN BIONEGOCIOS

Desde 2008, cuando los fundadores de Biointropic (EIA, EAFIT, CES, 
Universidad de Medellín, Universidad Nacional – sede Medellín, Ecoflo-
ra y otros) identificaron un vacío en el mercado y una oportunidad en 
Colombia para promover bio-innovaciones que transforman los dife-
rentes sectores (cosméticos, salud, alimentos, agropecuario, químico y 
otros). 

Actualmente, Biointropic –con 6 años desde su constitución–  ha reali-
zado acompañamiento a más de 80 empresas; ha desarrollado alrede-
dor de 60 proyectos y 50 estudios de Inteligencia estratégica; y ha 
puesto en marcha eventos e iniciativas de conexión empresarial y divul-
gación, como el portal mundobiotec.com.

Hoy el mundo nos invita a generar desarrollo y progreso de una manera 
sostenible. Es posible crecer con innovación y biotecnología. 

VISÍTA NUESTROS  CANALES VIRTUALES

C H A T
E N  L Í N E A

camaraaburrasur.com

Andres M.Online

Lo esperamos pronto

Buenas tardes¡Tengo una pregunta!

Esa era mi pregunta,

feliz día.Feliz día.

Buenas tardes don AndresPrimero que todo dejeme recordar

que puede hacer todos sus trámites

por medio de nuestras canales

virtuales. 

300 353 7109

W H A T S A P P

F A C E B O O K

M E S S E N G E R

A P P  M Ó V I L

C Á M A R A

444 23 44
L Í N E A  Ú N I C A

DE MANERA VIRTUAL
PODRÁ REALIZAR:

Matrícula, cambios o cancelación.

Constitución y nombramientos.

Cambio de actividad (Código CIIU).

Cambio de Domicilio.

Expedición de certificados.

Renovación de Registro.

Los trámites registrales para su empresa o negocio en la    
          Cámara de Comercio Aburrá Sur están a un CLIC

A g e n d e  s u  c i t a  p a r a  r e a l i z a r  c u a l q u i e r  t r á m i t e  o  a g e n d a r  u n a  a s e s o r í a  e n  C á m a r a  a  t r a v é s

d e l  botón  R e s e r v e  s u  a s e s o r í a  AQ U Í  d i s p o n i b l e  e n  e l  s i t i o  w e b  camaraabur rasur.comReserve su asesoría AQUÍ
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Aburrá Sur, impulsa su
Plan Maestro de Turismo

Por José Alejandro Tamayo Maya
Vicepresidente Operativo
Cámara de Comercio Aburrá Sur

Fueron muchos los años en los que algunos 
creyeron que el único turismo posible era el 
de “pelota y playa”, y que solamente, en 
regiones distantes, se podían encontrar esos 
“tesoros”, paisajes y experiencias que nos 
permitieran sentirnos turistas.

Con el paso del tiempo, y en la medida que el 
sector evolucionó hacia la concepción de 
Rutas y Productos Turísticos, enmarcados en 
Planes Maestros de Turismo, se han estable-
cido formalmente hasta 56 tipos de turismo, 
entre los que se destacan el cultural, ecológi-
co, aventura, negocios, gastronómico, 
religioso, y el de sol y playa.

Desde entonces, y ante el crecimiento conti-
nuo y exponencial del turismo en nuestras 
regiones, ha surgido la necesidad de preparar 
los territorios, para el aprovechamiento  de las 
oportunidades de la actividad turística y tradu-
cir las ventajas comparativas en ventajas com-
petitivas

En el caso del Aburrá Sur hoy se identifican 
2.663  unidades productivas  asociadas al 
Clúster de Turismo (96% de perfil microem-
presarial), el 70% de las cuales están ubicadas 
en Envigado e Itagüí y las restantes en los 
municipios de Caldas, La Estrella y Sabaneta.

Los Planes de Desarrollo Turístico formulados 
ya en 3 de los 5 municipios (Caldas, Sabaneta 
y Envigado), y las proyecciones de Itagüí y La 
Estrella, destacan que el Aburrá Sur cuenta 
con grandes potencialidades para el Turismo 
de Naturaleza (Rural, Ecoturismo, Cabalga-
tas, Senderismo, Ciclomontañismo y Aven-
tura), Turismo Cultural Urbano, y Turismo 
Cultural Religioso.

Desarrollo Turístico Sostenible

Para el Aburrá Sur esto genera el imperativo 
de evolucionar hacia un Destino Turístico 
Sostenible, basado en un Producto Competi-
tivo y en una Gestión Innovadora con presu-
puesto autónomo. 

Esto implicará para los próximos años con-
quistar el desarrollo de capacidades avanza-
das en su oferta turística integral, con el fin de 
no tener que seguir dependiendo de las ven-
tajas comparativas.

Para ello debe fortalecer no sólo su concepto 
de Destino Turístico y sus Atractivos, sino 
también mejorar la Gestión Sostenible del 
Destino; es decir, robustecer la Infraestructura 
turística, mejorar la señalización, y desarrollar 
equipamientos y espacios públicos generosos 
con sentido social.

Significará, además, transitar de empresas 
informales a empresas formales e innovado-
ras, y desarrollar una gobernanza institucio-
nal-sectorial que dé un salto cualitativo hacia 
la Gestión Sostenible del destino turístico con 
autonomía, equidad y mayor participación de 
las comunidades rurales.

Es allí donde surgió, en la segunda década de 
presente siglo, la iniciativa impulsada por la 
Cámara de Comercio Aburrá Sur en torno al 
diseño, promoción y consolidación de un Plan 
Maestro de Turismo para la región.

Este ejercicio, aún en marcha, desencadenó 
procesos muy valiosos que hoy permiten 
visualizar a los 5 municipios del Aburrá Sur 
como grandes jugadores del turismo regional 
futuro de Antioquia y el país.

No en vano la Red de Corporaciones Turísti-
cas de Antioquia, destacan que la Agenda 
Estratégica de Competitividad Turística del 

Aburrá Sur hoy es el marco para animar capa-
cidades y destrezas institucionales, y consoli-
dar habilidades y experticias en las redes loca-
les, ante el reto de transformar el territorio en 
un Destino Turístico de Clase Mundial al 2030.

La idea es que dicha propuesta turística sea 
sostenible en el marco de los ODS, innovado-
ra y competitiva desde la revolución 4.0; 
generadora de riqueza, incentivo para la inver-
sión, creadora de empleo digno y gestora de 
calidad de vida para la región.
.
La Ruta Aburrá

Lograr esta meta significa, en primera instan-
cia, colocar el Turismo como una apuesta 
estratégica en la Agenda de Desarrollo Econó-
mico Local y Regional.

En la medida en que dichos cambios se gene-
ren, el Aburrá Sur podrá insertarse competiti-
vamente en la gran apuesta metropolitana de 
turismo que hoy se denomina Ruta Aburrá.

Desde ese escenario será posible escalar las 
soluciones, inversiones y estrategias que 
demandan sus Productos Turísticos y generar 
una plataforma de visibilidad y de promo-co-
mercialización que le permita a nuestros 5 
municipios ser referentes objetivos del turis-
mo regional, nacional e internacional.

Seguros de que existen potencialidades, 
capacidades y posibilidades de atracción para 
el desarrollo de esta “industria sin chimeneas” 
en la región, el enfoque del Plan Maestro del 
Aburrá Sur debe centrarse, en el inmediato 
futuro, en 3 grandes apuestas.

1. Sostenibilidad: Un Destino Turístico 
sostenible ambiental, institucional y financie-
ramente desde el estado.

2. Producto Turístico: Potenciando las 
Rutas Turísticas de sus Municipios en enlace 
con el Corredor Turístico Antioquia Chocó y 
con los demás destinos del país.

3.  Gestión del Destino: Desarrollo e inno-
vación del turismo con articulación institucio-
nal y conexión con los mercados nacionales e 
internacionales.

El Plan Maestro de Turismo del Aburrá Sur 
deberá permitirnos establecer cuáles son las 
actividades y áreas prioritarias para el turis-
mo, y sugerirá la naturaleza y condiciones 
para la inversión. 

Así mismo, determinará la capacidad de carga 
de los municipios y de los puntos geográficos 
escogidos, adecuando el volumen de la inver-
sión a los propósitos que generaron su razón 
de ser: Creación de ingresos y de empleo, y 
sostenibilidad económica, ambiental, social y 
cultural en el tiempo y en el espacio.

Este no es un proyecto ilusorio ni mucho 
menos una apuesta “alocada” y de “soñado-
res que le aúllan a la luna”. Es una realidad en 
marcha y un propósito visionario que tuvo, 
tiene y tendrá grandes oportunidades futuras 
si la región es capaz de enfrentarla con la 
seriedad institucional, las inversiones y la 
capacidad de gestión que reclama su imple-
mentación.
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La productividad de las empresas y
negocios van de la mano del autocuidado,

sólo así combatiremos la pandemia.

+
Autocuidado

=
Productividad

-
COVID

Prevenir el COVID
es cuestión de Aritmética

#noalrebrote
#volvamosacuidarnos   #comoalprincipio
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En el primer semestre del 2020
El Aburrá Sur sumó 2.785
nuevos emprendimientos

Entre Enero y Junio se liquidaron 200 sociedades y se cancelaron 1.215 Personas Naturales.

Un total de 2.785 emprendimientos empresa-
riales registró la Cámara de Comercio Aburrá 
Sur durante la vigencia del primer semestre 
del 2020.

Esta cifra es 16.9% menor a los 3.351 empren-
dimientos que reportaron los 5 municipios de 
la región (Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella 
y Sabaneta) en el mismo lapso del año ante-
rior.

La Presidenta Ejecutiva de la entidad cameral, 
Lillyam Mesa Arango, destacó que si bien esta 
es una de las primeras evidencias del impacto 
del Covid 19 en la economía del Aburrá Sur, 
este saldo de emprendimientos demuestra el 
deseo, la resiliencia y el empuje de muchos 
empresarios que no están dispuestos a dejar-
se vencer por esta crisis sanitaria y socioeco-
nómica.

De los 2.785 nuevos emprendimientos del 
Aburrá Sur 1.950, el 70% correspondieron a 
Personas Naturales, mientras que 795 (el 
28.5%) a Sociedades. Los restantes 40 
emprendimientos son de Agencias, Sucursa-
les y Entidades Sin Animo de Lucro.

A este corte del año el reporte emprendedor 
arroja un promedio de 21 emprendimientos 
por día en el Aburrá Sur, de los cuales 6 
fueron societarios, y los 15 restantes de 
Personas Naturales, Agencias, Sucursales, 
Sociedades Civiles y Entidades Sin Animo de 
Lucro.

Radiografía emprendedora

A nivel municipal el mayor número de 
emprendimientos en el primer semestre se 
registró en Itagüí, con 1.052 (37.8%), seguido 
por Envigado, con 846 (30.4%); Sabaneta, 
con 421; Caldas, con 244  y el Municipio de La 
Estrella, con los 222 restantes.

En relación con las Sociedades el Municipio 
con mayor número de emprendimientos en 

el primer semestre del 2020 fue Envigado, 
con 313 (41.5%), seguido por Itagüí (237), 
Sabaneta (141), La Estrella (67) y el Municipio 
de Caldas (37).

En relación con los 1.950 nuevos comercian-
tes (Personas Naturales) que nacieron en el 
Aburrá Sur en el primer semestre del 2020 un 
total de 804 (41.2%) nacieron en Itagüí; 518 
en Envigado; 275 en Sabaneta; 201 en Caldas, 
y los 152 restantes en el Municipio de La 
Estrella.

Por tamaño, de las 795 sociedades constitui-
das en el Aburrá Sur en el primer semestre 
del presente año,  743 (el 93.5%) se clasifican 
como Microempresas; 43 como Pequeña 
Empresa; 8 como Mediana Empresa y 1 como 
Gran Empresa.

De las 1.950 Personas Naturales (Comercian-
tes) que iniciaron su actividad emprendedora 
en el primer semestre del 2020 en el Aburrá 
Sur 1.948 son Microempresarias (99.9%); 1 
Pequeña Empresa, y 1 Mediana Empresa.

Mortalidad Empresarial

A estos resultados se sumaron en el primer 
semestre del 2020 los reportes de las empre-
sas que pusieron fin a sus actividades en este 
período.

Así lo destacó la Presidenta Ejecutiva de la 
Cámara, al resaltar que entre Enero y Junio 
del presente año se Liquidaron 200 Socieda-
des; y se Cancelaron 1.215 Personas Natura-
les (Comerciantes), 3 Sociedades Civiles y 16 
Agencias y Sucursales.

A nivel municipal la mayor mortalidad empre-
sarial (Personas Naturales, Sociedades, 
Agencias y Sucursales, Sociedades Civiles y 
Esales) se registró en el Municipio de Itagüí, 
con 621 (43.3%), seguido por Envigado, con 
443 (30.9%); Sabaneta, con 175; Caldas, con 
115  y el Municipio de La Estrella, con los 80 
restantes.

En relación con las Sociedades el Municipio 
con mayor número de Liquidaciones Empre-
sariales en el primer semestre del 2020 fue 
Itagüí, con 124 (62%), seguido por Envigado 
(43), Sabaneta (15), La Estrella (10) y Caldas 
(8).

En lo que respecta a las 1.215 Personas Natu-
rales (Comerciantes) se destaca que el mayor 
índice de mortalidad en el Aburrá Sur lo 
reportó en el primer semestre del 2020 el 
Municipio de Itagüí con 488 (40.2%), seguido 
por el Municipio de Envigado, con 396 (el  
32.6%); Sabaneta, con 159; Caldas, con 105, y 
las restantes 67 cancelaciones el Municipio de 
La Estrella.

Por tamaño se destaca que de las 200 socie-
dades Liquidadas en el Aburrá Sur en el 
primer semestre del presente año,  170 (el 
85%) se clasifican como Microempresas; 
27como Pequeñas Empresas; y 3 como 
Medianas Empresas.

Por su parte, de las 1.215 Personas Naturales 
(Comerciantes) Canceladas, un total de 1.207 
eran Microempresas (el   99.3%); 7 Pequeñas 
Empresas, y 1 Mediana Empresa.

La Presidenta Ejecutiva de la Cámara anotó 
finalmente que estos indicadores de mortali-
dad empresarial al cierre del primer semestre 
del 2020 aún no reflejan el verdadero impacto 
económico de la Pandemia del Covid 19 en la 
región.

“Hay muchos negocios que abrieron y no están 
vendiendo; algunos más están vendiendo por 
debajo del 50% y muchos ni siquiera han 
podido abrir, entre los que figuran restaurantes, 
hoteles, bares, y peluquerías. Esto indica clara-
mente que solo en unos meses más y depen-
diendo cómo se avance la crisis y sus cuarente-
nas, podremos apreciar realmente cuál es el 
impacto real de este virus en la economía de 
nuestros 5 municipios. Por lo pronto nuestro 
esfuerzo se centra en garantizar la permanencia 
y la sostenibilidad de las empresas y negocios 
que luchan por nacer o seguir adelante”, con-
cluyó la Presidenta Ejecutiva.
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Planeación empresarial,
clave frente a la crisis

Por Gellber Pérez Betancur
Jefe Desarrollo Empresarial
Cámara de Comercio Aburrá Sur

Una vez finalizada la primera etapa de confina-
miento nacional y con la incertidumbre de 
muy probables rebrotes, surge la posibilidad 
de identificar con mayor precisión las prime-
ras consecuencias de la pandemia en el sector 
empresarial de nuestra región, con el fin de 
recuperar aprendizajes, retos y oportunida-
des.

En el Aburrá Sur, sin duda alguna, las dos 
mayores consecuencias económicas que hoy 
encontramos, han sido el cierre de empresas 
con la consecuente pérdida de empleos.

Esto, a su vez, ha sido factor determinante 
para disminuir la demanda por productos y 
servicios, haciendo más difícil la recuperación 
de los diferentes sectores económicos.  

La mezcla de las anteriores variables se con-
vierte en factores e insumos claves para la 
planificación empresarial, y nos enfrenta a 
unos escenarios donde será indispensable 
considerar estrategias de adaptación e inno-
vación.

Escenarios de cambio

Consecuente con ello la planificación empre-
sarial se perfila en un Escenario de Planeación 
de Corto Plazo, que permita adaptarnos a 
gran velocidad a situaciones de alta compleji-
dad, resumida en la contracción de la deman-
da como consecuencia en la disminución del 
ingreso generalizado y de la aplicación de los 
protocolos biosanitarios.

Este tipo de planificación nos exige adaptar el 
modelo de negocio y los estados de financie-
ros a una disminución súbita del ingreso para 
lograr la continuidad en el futuro inmediato. 

El aspecto clave en esta planeación es la 
evaluación crítica del estado de resultados y el 
nivel de endeudamiento.  

Complementariamente, y una vez superada la 
anterior, se hace indispensable acometer un 
Escenario de Planeación de Mediano y Largo 
Plazo, orientada en la sostenibilidad del 
negocio.

Para lo anterior es necesario comprender y 
aplicar tres factores claves: Las grandes trans-
formaciones que experimentan los modelos 
de negocio, los aprendizajes y los retos que 
deja a su paso la actual crisis.

Lecciones aprendidas

Consolidar las lecciones aprendidas a lo largo 
de este proceso es una tarea retadora, toda 
vez que parecen ser ilimitadas.

Sin embargo, en relación con nuestra región, 
es importante resaltar como insumos para la 
futura planificación empresarial, la capacidad 
de “reponerse” y persistir que han demostra-
do nuestros empresarios.

Igualmente, se destaca la capacidad solidaria 
del sector empresarial con sus grupos de inte-
rés, lo que demuestra, en principio, la aplica-

ción de algunos objetivos de desarrollo soste-
nible (ODS).

Entre los factores a considerar es importante 
resaltar también la capacidad de adaptación, 
cambio e Innovación de muchas empresas; 
su alta vulnerabilidad frente a variables 
macroeconómicas, ambientales y geopolíti-
cas fuera de control; la aplicación de tenden-
cias empresariales y de mercado aceleradas 
por la emergencia; la relevancia que tiene 
para las empresas la correcta aplicación del 
gobierno corporativo, y la importancia de 
controlar el nivel de endeudamiento empresa-
rial y por consiguiente, el nivel de ahorro.

Para finalizar, y no menos importante, resulta 
la identificación de algunos retos empresaria-
les, entre los que se destaca la continuidad de 
los negocios en condiciones de baja deman-
da.

En el largo plazo, sin duda, los negocios debe-
rán incluir un análisis de sostenibilidad (ODS),  
riesgo  e incertidumbre y ajustarse a la veloci-
dad de adaptación a las nuevas tendencias 
(económicas, empresariales, talento humano, 
digitales). 

Al final el gran reto empresarial en medio de la 
recesión vigente consiste en fortalecer la 
administración financiera de los negocios 
(Ahorro vs. Endeudamiento), y como socie-
dad, promover, mantener y generar empleo.
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Laboratorios empresarial y social
Ideas para el desarrollo y el empleo

No cabe duda que uno de los malos resulta-
dos que va dejando la pandemia es el desem-
pleo. Quienes perdieron sus puestos de traba-
jo ya están tras la búsqueda de otra labor, o si 
no lo han hecho muy pronto lo harán; mien-
tras que quienes no tenían empleo se podrían 
estar desalentando, lo cual sería muy grave. 

El desaliento de las personas es de suma 
gravedad, por varias razones: Impide el desa-
rrollo de proyectos de vida, crea problemas 
emocionales, representa una mayor carga 
económica para los hogares y familias, es un 
desperdicio de talento, e incluso, podría signi-
ficar mayores gastos sociales para las admi-
nistraciones públicas.

Ante el problema del desempleo, salir afano-
samente a buscar los nuevos puestos de 
trabajo en jornadas o ferias de empleo no es 
una buena alternativa. 

Tampoco lo es pensar en capacitaciones con 
bajo nivel de cualificación y sin desarrollo de 
habilidades. 

De igual forma esperar a que lleguen ofertas 
de vacantes a los servicios públicos de 
empleo, tampoco representa una buena ruta 
de escape.

Urge reactivar la demanda

Estas estrategias por sí solas no son buenas 
alternativas ni salidas efectivas. Primero, 
porque el problema que ha dejado la pande-
mia en la economía es de demanda; es decir, 
las empresas perdieron mercados, clientes y 
mientras no logren recuperar el terreno perdi-
do en ventas e ingresos, pues difícilmente 
demandarán nuevos trabajadores. 

El ajuste del empleo llegará cuando la deman-
da se les reactive a las empresas, no cuando 
les entreguen subsidios, ni créditos, los cuales 

son necesarios y útiles, pero mientras no haya 
una expansión de la demanda y un aumento 
de pedidos, el subsidio se desvanecerá o el 
crédito terminará asfixiando a las empresas, 
según sea su capacidad de respuesta financie-
ra.

En segundo lugar, las capacitaciones sin alto 
desarrollo de habilidades, e incluso, sin certifi-
caciones específicas que requieren determi-
nados sectores e industrias, tampoco son 
buenas alternativas, ya que no producen un 
verdadero valor agregado para el desemplea-
do, ni lo ponen en un mejor nivel frente a los 
desafíos que tienen los empresarios. 

¿Qué camino entonces se podría experimen-
tar? La ruta no es tan novedosa como muchos 
podrían creer. 

La salida puede estar simplemente en cono-
cer bien los problemas históricos de los 
empresarios y habrá que explorar alternati-
vas, según el sector, la industria y el nivel de 
evolución y madurez de las empresas. Empa-
quetar medidas tampoco es otra buena 
opción, es necesario hacer algún tipo de dife-
renciación. 

Competitividad y desarrollo

Pero las medidas de reactivación no tienen 
que ser pensadas solo desde el empleo, ellas 
también pasan por un tema de competitividad 
y desarrollo. 

De hecho, los esfuerzos tienen que estar 
puestos en esto último y no tanto en lo prime-
ro, pues al crearse condiciones y oportunida-
des empresariales, de inversión y de supera-
ción de problemas sectoriales, empezarán a 
aflorar los puestos de trabajo; de manera que 
una buena política de empleo tal vez venga 
con una buena política de desarrollo.

Esto quiere decir que la salida puede estar en 
el buen conocimiento que se tenga sobre los 
problemas de los empresarios, los sectores 
económicos y la economía en general. 

Ahí las universidades con sus centros de 
investigación serán fundamentales, también 
los gremios y las Cámaras de Comercio, quie-
nes podríamos promover espacios de 
encuentro entre empresarios, centros de 
estudios, entidades de crédito, centro de 
innovación y unidades u organismos de 
comercio internacional. 

Esto sería una especie de laboratorio empre-
sarial práctico con actividades en caliente, en 
los que los problemas empresariales se cana-
lizarían rápidamente hacia las instituciones 
respectivas, esperando que con la solución de 
dichos problemas aparezca la creación de 
más empleo. 

Como en todo laboratorio, no todos los expe-
rimentos saldrán bien, pero por muy mal que 
salgan siempre será mejor intentarlo que 
haber perdido la oportunidad de hacerlo. 

El laboratorio empresarial puede orientarse, 
tanto a empresas que no hayan sufrido seve-
ramente con la pandemia (alimentos, tecnolo-
gías de la información, entre otros), como a 
aquellas que todavía están muy afectadas. Lo 
importante es no mezclar unas empresas con 
otras y será imperativo aplicar un buen filtro 
de selección desde el principio. 

Alistamiento productivo

La idea del laboratorio empresarial busca con-
tribuir a demandas históricas de alistamiento 
productivo, donde a las empresas les ha 
costado mucho mejorar procesos y superar 
retos debido a que no han podido aplicar a 
experiencias de este tipo. 

La suma de esfuerzos conduce a poner las 
capacidades institucionales en función de los 
problemas empresariales. 

Por ejemplo, es muy probable que hoy algún 
sector o industria estén necesitando un talen-
to específico, incluso niveles de desarrollos 
de procesos e innovaciones, para lo cual sería 
importante llevar dichos casos al laboratorio 
empresarial con el fin de ser tratados. 

Por Jorge Coronel López
Coordinador de Competitividad
Cámara de Comercio Aburrá Sur
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Anuncio

Finalmente, para atacar el problema de 
demanda que sufren las empresas, será vital 
que se generen condiciones que habiliten a 
las personas con un ingreso. 

Esperar a que esto ocurra por cuenta del mer-
cado no es una buena alternativa, pues este 
tipo de ajuste no ocurre por sí solo. 

Acá serán importante medidas tanto locales, 
como nacionales, así como la convicción 
pública y privada de que el ingreso vital es 
más que necesario. 

Este es un tema absolutamente inexplorado 
desde el ámbito local y nadie podrá negar que 
un buen ingreso es un buen mecanismo de 
demanda y calidad de vida. 

Ingreso de Emergencia

A nivel nacional, avanza en el Congreso la 
discusión sobre el ingreso de emergencia, el 
cual es una buena medida para superar la 
crisis de demanda existente y la debilidad de 
la redistribución del ingreso, pero todavía no 
goza del apoyo del gobierno nacional.

En materia de ingreso ha predominado la idea 
de que el salario es un buen instrumento de 
redistribución, además ha persistido la creen-
cia de que la gente gana bien. 

Sin embargo, los datos oficiales demuestran 
lo contrario. Por ejemplo, antes del Covid-19 
en el Área Metropolitana el 27% de los ocupa-
dos ganaban hasta 1 salario mínimo y el 49% 
ganaban entre 1 y 2 salarios mínimos, según 
datos del Dane.

Este problema de ingreso podría ser un buen 
pretexto para crear un laboratorio social y 
laboral en el que se puedan explorar medidas 
más audaces y justas que los habituales subsi-
dios y las transferencias condicionadas. 

Hoy es un buen momento para sumarse al 
debate mundial sobre el Ingreso de Ciudada-
nía o Renta Básica Universal.

También hay suficiente espacio y razones 
para pensar seriamente en el desarrollo eco-
nómico local y la conexión rural-urbano, y es 
una oportunidad para repensar las políticas 
públicas de desarrollo y evaluarlas desde su 
impacto hasta su pertinencia. 

Según el Plan Estratégico Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial -PEMOT-, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá tiene una 
dependencia funcional de agua y seguridad 
alimentaria muy alta de otras regiones, por 
ejemplo, el 85% del agua que se consume en 
el Valle de Aburrá proviene de regiones exter-
nas a dicho Valle, razón suficiente para alertar 
sobre el riesgo del desarrollo económico al no 
tenerse el control pleno de esta variable 
sustantiva. 

No sería viable ni prudente seguir pensando 
en el desarrollo económico de la región 
metropolitana si se sigue suponiendo que 
esta variable está absolutamente controlada. 

Así como dicha variable habrá otras más, lo 
cual debe hacer parte del debate público, 
pues el desempleo que estaba en niveles del 
10% y 12% en los últimos 6 años, con la pan-
demia se elevó a 19% en el Área Metropolita-
na y requiere de este tipo de discusiones.

Este momento histórico no puede pasar desa-
percibido frente a los grandes temas. Es buen 
tiempo para pensar en ello, pero se necesita 
del concurso de instituciones, organizaciones 
y gremios, para que todos pongamos las 
ideas al servicio de ese laboratorio social para 
la reactivación.
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Aburrá Sur, en la ruta de la 
recuperación económica

Cerca de 2.200 empresarios y comerciantes 
de todos los sectores y tamaños del Aburrá 
Sur han sido beneficiados por la CÁMARA 
DE COMERCIO ABURRÁ SUR en la Fase de 
Recuperación y Sostenibilidad Económica 
que se implementó luego de trascender el 
impacto inicial de las cuarentenas del Covid 
19.

La consigna de esta nueva etapa, tras haber 
superado el golpe inicial de la inesperada 
crisis, ha sido, según la Presidenta Ejecutiva 
de la entidad, Lillyam Mesa Arango, con-
centrarnos en apoyar la Continuidad y la 
Sostenibilidad de nuestro tejido empresa-
rial”.

Agregó que todo este esfuerzo ha sido posi-
ble gracias a la Estrategia Pervive (Perseve-
rancia, Vitalidad y Vehemencia), la cual se 
estructuró exclusivamente para confrontar 
esta nueva etapa de la pandemia, bajo la 
premisa de tres componente: Recuperación 
Empresarial Mipyme, componente de Conti-
nuidad Financiera y Transformación Digital.

RECUPERACIÓN EMPRESARIAL

La adaptación de las empresas y comerciantes a la “nueva normalidad” ha sido un gran reto desde los criterios 
de hacerlo bien, eficiente y sobre todo, generar confianza en los grupos de interés, especialmente en los clientes.  

Con este componente hemos ofrecido soluciones a 266 empresarios para recuperar la eficiencia representada en 
metros cuadrados, en minutos y horas de operación, lo que representa recuperación y adaptación de ingresos 
frente a la disminución de la demanda.

Alcanzar la recuperación de la eficiencia y la confianza del entorno en operaciones bioseguras ha sido un verda-
dero, pero muy poderoso y transformador reto para nuestros empresarios.

COMPONENTE DE CONTINUIDAD FINANCIERA

Entender la situación financiera en términos estructurales y de coyuntura se ha converti-
do en un factor clave para 160 empresarios sensibilizados en este Programa y para 30 
empresarios que han desarrollado el Diagnóstico con su respectivo Plan de Acción.

Esta solución les permite tomar decisiones más asertivas en función de la financiación 
de sus negocios en este momento de crisis.  

Acompañar a los empresarios para desarrollar una visión 360 grados de su situación 
financiera es el gran propósito de este programa.

FORTALECIMIENTO MICRO Y PYME

Adaptar o transformar los modelos de Negocio, Comercial y Financiero en el corto es un factor 
clave de éxito para nuestras Mipymes.

Por eso la Cámara se comprometió, en el marco de esta pandemia, a facilitar a su comunidad 
empresarial unos componentes de formación y acompañamiento que a provean de herramientas 
y metodologías para la toma de decisiones en forma eficiente y oportuna.

Teniendo en cuenta que la adaptación empresarial no pude sólo digital, hemos propiciado a la 
fecha que 150 empresarios adapten sus estrategias para garantizar la continuidad de sus negocios 
en el corto y mediano plazo, y sus sostenibilidad de los mismos en el largo plazo.

Servicios de apoyo 

Uno de los pilares de este proceso de 
recuperación empresarial ha sido el Con-
sultorio Empresarial, que en forma gratui-
ta e inmediata ha permitido a emprende-
dores, empresarios y comerciantes acce-
der a “citas con expertos” en diversos 
temas (Tributarios, contractuales, regis-
trales, financieros, registro de marca, 
comercio internacional, transformación 
digital, y modelo de negocio, entre otros).   

A ello se ha sumado el aporte estratégico del 
Marketplace Asdecompras.com, una herra-
mienta de acceso a mercados que permite 
gratuitamente a los empresarios y comercian-
tes del Aburrá Sur registrarse en la plataforma y 
avanzar en la búsqueda virtual de nuevos clien-
tes y oportunidades de mercado.

Hoy ya contamos con 359 empresarios en la 
Plataforma y muy pronto esperamos imple-
mentar la Plataforma de Pagos, la cual estará 
exenta de costos por intermediación comercial.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En el propósito de adaptarse a las nuevas 
macrotendencias la Cámara también viene 
avanzando en el desarrollo de dos líneas de 
trabajo para entregar soluciones innovadoras a 
sus empresarios y comerciantes.

Se trata del apoyo a la adopción del Marketing 
Digital, a través del Programa Aburrá Sur 
Online, con el cual se han acompañado a 251 
empresas.

Paralelamente se inició la implementación del 
Diagnóstico Digital con su correspondiente 
Plan de Acción para 23 empresas.

Este es sólo el inicio de una nueva apuesta de 
nuestra entidad, que consolidará en próximos 
meses su propio Centro de Desarrollo Digital y 
de Innovación.
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La importancia del Registro de Marca

Por Luis Guillermo Rodríguez D´Alleman
Abogado Especialista en Propiedad Industrial

La marca es el signo distintivo que identifica 
los productos y/o los servicios de los empre-
sarios o de las empresas en el mercado.
 
En Colombia el derecho exclusivo sobre las 
marcas se adquiere por su registro ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
Esto significa que el simple uso de expresio-
nes o signos como marcas no da derechos en 
el comercio sobre éstos.
 
Frecuentemente se presentan en nuestro 
medio conflictos entre empresarios y/o 
empresas debido al uso de expresiones o 
signos que coinciden –en todo o en parte- con 
marcas previamente registradas. 

Esto porque no pueden coexistir en el merca-
do, en principio, signos distintivos, y concre-
tamente marcas, que sean iguales o similares 
y que identifiquen unos mismos productos 
y/o servicios -o productos y/o servicios cone-
xos competitivamente- en la medida en que 
ello implica un riesgo de confusión o asocia-
ción para los consumidores.
 
Algunos empresarios o empresas confunden 
el registro de marca con el registro mercantil, 
considerando equivocadamente, por ejemplo, 
que cuando se inscribe en la Cámara de 
Comercio la razón o denominación social de 
su sociedad o el nombre de su establecimien-
to de comercio adquieren el derecho a usar en 
el mercado dichas expresiones, de manera 
exclusiva, como signos distintivos y específi-
camente como marcas.
 

La Superintendencia de Industria y Comercio 
y las cámaras de comercio son entidades 
distintas; y la regulación legal del registro de 
las marcas y de las inscripciones en el registro 
mercantil obedece a principios y normas dife-
rentes. 

El registro de las marcas, por ejemplo, se hace 
por categorías o clases, en las cuales se clasi-
fican los productos y los servicios; y no sola-
mente se puede negar un registro marcario 
por homonimia, sino por confusión -entre 
otras causales-, es decir, aunque una marca 
solicitada no sea idéntica a una previamente 
registrada puede negarse -su registro- cuando 
exista riesgo de confusión o asociación con 
ésta última.
 
Los problemas o riesgos a los que se puede 
enfrentar un empresario o una empresa por 
no registrar su marca –o intentar hacerlo 
tardíamente- son, entre otros, los siguientes:
 
* No tener el derecho exclusivo en el merca-
do sobre la expresión o signo que usa como 
marca, y por lo tanto tener que coexistir con 
otros signos similares respecto de los cuales 
los consumidores puedan confundirse, adqui-
riendo productos o servicios de terceros 
pretendiendo adquirir los suyos.
 
* Que un tercero se adelante y obtenga el 
registro marcario, obligándolo a cambiar de 
expresión o signo en el comercio, perdiendo 
el prestigio o acreditación que ya tenía en el 
mercado. O terminar teniendo que pagar a 
terceros por la marca para evitarlo.
 

* De igual manera puede suceder que la 
expresión usada en el comercio como marca 
no pueda registrarse porque ya existe una 
marca igual o similar previamente registrada 
por un tercero, lo que implica un riesgo laten-
te para el empresario o la empresa de una 
demanda, con indemnización de perjuicios, 
por infracción marcaria o competencia 
desleal.
 
Aunque puedan parecer en parte absurdas o 
por lo menos injustas algunas de las situacio-
nes anteriormente mencionadas, no son poco 
frecuentes. 

En ese orden de ideas la invitación o sugeren-
cia para los empresarios y las empresas es 
revisar en qué estado se encuentran en mate-
ria de signos distintivos, y concretamente si 
las expresiones o signos que usan en el mer-
cado para identificar sus productos y/o servi-
cios se encuentran registradas –y vigentes- 
como marcas.
 
De lo contrario lo mejor es consultar a un abo-
gado experto en la materia ya que, aunque 
dichos trámites pueden hacerse directamen-
te, es común en la práctica la negación de 
marcas por parte de la Superintendencia de 
Industria y Comercio por falta de conocimien-
to sobre las causales de irregistrabilidad o por 
falta de una adecuada búsqueda de antece-
dentes marcarios.
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Desmitificando la
Transformación Digital

Por Ana María Zapata Echavarría
Coordinadora Marketing y Comunicaciones
Gtd Colombia

La transformación digital es la reinvención de 
una organización o empresa que se da por 
medio del uso de la tecnología. Esta permite 
mejorar la forma en que se desempeña y 
alcanza objetivos dentro de la misma. 
 
Pese a ello, Gtd Colombia, empresa especiali-
zada en Telecomunicaciones y Servicios TI, 
en el medio empresarial subsisten muchas 
falsas ideas sobre los procesos de digitaliza-
ción e implementación de estrategias TI 
dentro de las mismas.
 
Según Juan Ramón Jaramillo, Subgerente de 
Desarrollo Comercial y Mercadeo, e Iván 
Amezcua, Gerente Comercial de Gtd Colom-
bia, estos son los mitos más representativos 
que vale la pena desvirtuar para tener un 
proceso de transformación digital exitoso:
 
1. La transformación digital (TD) es difí-
cil de definir: La TD ayuda a las empresas a 
sobreponerse a grandes retos creados por la 
convergencia de los mundos físico, digital y 
humano. 

Es una estrategia amplia aplicable a todas las 
industrias y diseñada para resolver problemas 
de negocio (grandes y pequeños) y acceder a 
nuevas oportunidades a través del uso de la 
tecnología.

2. La tecnología es el elemento clave de 
la transformación digital: La transforma-
ción digital involucra tecnología, pero estas 
son herramientas o “palancas” para acceder a 
un objetivo mayor. 

La TD nace de la intención real y profunda de 
generar estrategias basadas en la identifica-
ción y generación de valor de negocio o valor 
comercial; y la implementación de una tecno-
logía acompañada de iniciativas culturales, de 
procesos y centradas en los usuarios.

3. La transformación digital no tiene 
valor tangible: El ejercicio de la transforma-
ción digital debe impactar métricas reales: 
ingresos, costos, márgenes, interacción con 
el cliente, retención, LTV y, por consiguiente, 
impactar el negocio de manera positiva.

4. La transformación digital está dirigi-
da y es propiedad del Chief Executive 
Officer (CEO): Aunque el dueño del negocio 
o el CEO es el líder, este debe tener una visión 
clara de en qué quiere que se convierta su 
negocio al final de la transformación y ser 
capaz de articular todas las iniciativas en pro 
de ese objetivo. 

Es la persona con la visión de negocio más 
completa y la fundamental para liderar el 
cambio. No por esto debe ser esta persona el 
único proponente de digitalización, estos 
deben venir de manera vertical tanto de arriba 

para abajo como de abajo para arriba y los 
proyectos deben ser transversales.

5. Invertir en analítica o interacciones 
con el cliente es suficiente: Cuando 
hemos logrado definir e identificar cuál es el 
valor de nuestros datos y qué tan valiosos son 
los procesos digitales, debemos protegerlos 
con todos los recursos que tengamos a nues-
tro alcance. 

Es en este momento cuando debemos invertir 
en la infraestructura de comunicaciones, TI y 
Centros de Datos que permitan proteger 
nuestra generación de valor y garantizar la 
sostenibilidad de mi negocio a largo plazo.

6. Para ser exitoso, debo hacerlo todo al 
mismo tiempo: En realidad, intentar hacer 
esta transformación tratando de implementar 
todo al mismo tiempo aumenta el riesgo de 
fallar. 

Debemos priorizar e ir primero por aquellos 
cambios que me generan el impacto que 
busco y resuelven los problemas que la com-
pañía considera más relevantes de resolver.

7. La transformación digital es rápida: 
Va a ser un viaje largo y tortuoso. Viviremos 
altos y bajos que nos van a generar muchas 
dudas y disrupciones en el camino. 
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Anuncio

SEÑOR
C o m e r c i a n t e

Val ide  l a  au ten t i c idad  de  l os
cer t i f i cados  que  l e  exp ide  l a  Cámara

Tenga presente que usted puede validar la autenticidad de la información de
los certificados expedidos por la Cámara de Comercio Aburrá Sur, tales como:
Certificados de Existencia y Representación Legal, Certificado de
Matrícula Mercantil y Certificado del Registro Único de Proponentes; así:

Va l i da r  e l  con ten i do  de  l o s  cer t i f i cados  a  t r avés  d e l  ap l i ca t i v o  
puede  ev i t a r l e  f raudes ,  t an to  a  us t ed  como  a  su s  c l i en tes .

Nota: La verificación de un certificado sólo se podrá hacer una sola vez.

Ingrese a la Página:    http://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php

Seleccione la Cámara de Comercio: Cámara de Comercio Aburrá Sur.

Digite el Código de Verificación que cada certificado tiene en la parte superior. 

Entraremos en un proceso de aprendizaje, en 
donde cada nueva iniciativa de transforma-
ción impactará de manera transversal la com-
pañía generando en su paso resistencias al 
cambio nunca experimentadas.

8. La transformación digital ampliará la 
desigualdad en los mercados desarrolla-
dos y en desarrollo: La habilidad que tiene 
la tecnología de sacar de la pobreza a regio-
nes enteras o grupos socioeconómicos es 
enorme. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
toda revolución industrial sucede porque se 
generan eficiencias importantes en los siste-
mas de producción y en la manera en que 
hacemos las cosas. 

Sí, mucha fuerza laboral terminará siendo 
desplazada, pero con ello, crecientes oportu-
nidades de desarrollo y nuevas oportunidades 
de evolución.

9. La transformación digital es opcio-
nal: En la transformación digital, las compa-
ñías deben evitar ser muy ambiciosas en 
cuanto a sus transiciones al mundo digital. 

La idea es intentar llevar nuestros procesos de 
interacción con el cliente o entre empleados a 
plataformas digitales, que solucionen la 
problemática y funcionen como deben. 

Debemos evitar rediseñar completamente 
estas experiencias con interacciones que no 
nos sean familiares. Se trata de digitalizar y 
potenciar nuestro valor ya existente.

Para vivir una transformación digital tan solo 
se necesitan personas con visión de negocio y 
ganas de evolucionar para garantizar la soste-
nibilidad del negocio en el futuro. 

Es urgente incentivar y promover la cultura de 
la transformación para así generar iniciativas 
de cambio por toda nuestra organización, 
permitiendo así trazar un camino hacia la 
competitividad. 
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Anuncio

En el tramo entre Ancón Sur y Mayorca
Cámara reclama doliente
definitivo en la Regional

Una solución definitiva, y no temporal, es la 
que la Cámara de Comercio Aburrá Sur está 
reclamando para garantizar la recuperación y 
el mantenimiento presente y futuro del tramo 
vial de la Avenida Regional, entre el Ancón 
Sur y el Centro Comercial Mayorca.

Así lo precisó la Presidenta Ejecutiva de la 
entidad, Lillyam Mesa Arango, en un pronun-
ciamiento en el que convoca al Instituto 
Nacional de Vías para que asuma esta respon-
sabilidad en forma permanente.

“Nuestro llamado es a que se gestione la adop-
ción definitiva de este tramo vial por parte del 
Instituto Nacional de Vías, Invías dentro del 
Plan de Expansión de la Red Vial Primaria a 
cargo de la Nación (Decreto 1735 de Agosto de 
2001)”, destacó la directiva cameral.

Agregó que esta obra no admite más aplaza-
mientos, demoras y disculpas, teniendo en 
cuenta que su recuperación y mantenimiento 
es clave para la futura conectividad del Sur del 
Valle de Aburrá con los Pacíficos 1, 2 y 3 y con 
el empalme de la Ampliación de la Avenida 
Regional.

Carece de presentación, anotó, que este 
tramo de 3.1 kilómetros siga siendo un riesgo 
para la seguridad y la vida de quienes lo tran-
sitan, y una vergüenza institucional para los 
entes que tienen el deber de ponerle fin a este 
inexplicable “limbo” en el que se mantiene 
este tramo vial.

Los antecedentes

De acuerdo con la Cámara es inadmisible que 
una historia que ya se había superado en el 
2013, luego de un proceso de concertación 
interinstitucional propiciado en el 2012 por 
entidades entre las que figuraba la entidad 
cameral, vuelva a ser noticia, tal como lo refle-
jó el Periódico El Colombiano el pasado 12 de 
Septiembre bajo el título ¿Por qué hay un 
tramo de la Regional que nadie arregla?

Cabe recordar que, bajo un escenario similar, 
y luego de muchas diligencias, un sinnúmero 
de choques y accidentes fatales que produje-
ron y lamentablemente siguen ocasionando 
muertos y lesionados, este tramo fue rehabili-
tado con una inversión de $.3.931 millones, 
entre el 12 de Enero y el 12 de Abril del 2013, 
en el marco de un convenio suscrito entre la 
Gobernación de Antioquia, el Área Metropoli-
tana del Valle de Aburrá, AMVA, y el Metro de 
Medellín.

En ese entonces se fresó y ejecutó una nueva 
carpeta asfáltica entre Ancón Sur y el Centro 
Comercial Mayorca; se sellaron las fisuras y 

se realizaron parcheos menores entre Mayor-
ca y la Quebrada Zúñiga. Además, se dispuso 
una señalización horizontal y vertical en todo 
el trayecto.  

Hoy, a 7 años de configurar una alianza que se 
logró tras una larga e inexplicable falta de 
concertación interinstitucional, la historia se 
repite con los mismos síntomas, y en momen-
tos en que dicho tramo se complementará 
con las obras de la Vía Distribuidora que se 
tiene previsto entregar en el mes de Octubre.

Con el apoyo de  Empresarios  y 
Comerciantes  de Itagüí seguiremos 
protegiendo los Derechos Humanos

MÁS INFORMACIÓN

Personería de Itagüí
Centro Administrativo Municipal de ltagüí (CAMI)

Carrera 51 N° 51-55 Piso 5 Ed. Judicial
Teléfono: 376 48 84

Nuestro propósito
Descentralizar la Personería para

llegar a cada rincón del municipio.

A través de
Servicios y asesoría que permitan

salvaguardar los derechos de las comunidades.

Con el apoyo de
El sector productivo del municipio dispuesto a 
donar equipos de cómputo y tabletas que nos 

permitan beneficiar a la población más vulnerable.

info@personeriaitagui.gov.co  /  www.personeriaitagui.gov.co
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RESERVA DE CITAS PARA ASESORÍAS EMPRESARIALES
Y TRÁMITES REGISTRALES 100% VIRTUALES

Desde el pasado mes de agosto, la Cámara ha implementado el servicio 
de trámites registrales 100% virtuales para que empresarios, 
comerciantes y emprendedores puedan adelantarlos sin necesidad de 
salir de casa u oficina.
 
El propósito es brindar acompañamiento de principio a fin en la 
realización de todos los trámites, a partir del agendamiento de citas 
de asesoría sin costo, que el usuario podrá seleccionar a través del 
vínculo disponible en el sitio web camaraaburrasur.com

SE POSTERGA REAPERTURA DEL CENTRO DE 
CONVENCIONES ABURRÁ SUR

 
En medio de la difícil realidad que afrontamos por causa de la 
Pandemia generada por el COVID-19, el Centro de Convenciones 
Aburrá Sur es la unidad estratégica de la Cámara de Comercio 
Aburrá Sur más afectada, dada la naturaleza de realizar eventos que 
habitualmente concentran un amplio número de personas.

En cumplimiento de la normatividad Nacional frente a las medidas que se 
deben tomar para la realización de los mismos, hemos realizado los análisis y 
cálculos pertinentes para determinar la posibilidad de abrir nuestros espacios 
para el uso de eventos de pequeño formato, sin embargo, las restricciones de 
distanciamiento, nos muestran una realidad que hace inviable la reapertura 
del Centro en razón de la reducción de aforos de nuestros salones en una 
proporción inferior al 22 por ciento, lo que desde el punto de vista financiero 
hace inviable, por el momento, la reapertura de nuestro Centro.

CÁMARA MEJORA USABILIDAD
DE SUS SERVICIOS VIRTUALES

Desde el pasado sábado 10 de octubre los usuarios de la plataforma 
virtual de trámites de la Cámara de Comercio Aburrá Sur empezaron a 
hacer uso de una plataforma más amigable, con un entorno más amable, 
ágil y práctico gracias a la migración hacia la versión 2 del Sistema 
Integrado de Información. 

Álvaro Guerra, Jefe Departamento TIC de la Cámara, destacó que el 
mayor impacto estará en el servicio a los empresarios y comerciantes, 
quienes con mayor claridad encontrarán las bondades del Sistema: 
mejor usabilidad, mejor diseño, mejores textos y más ayudas.

Además de las mejores alternativas de seguridad para los desarrollos, 
esta actualización permitirá al personal interno prestar un servicio más 
rápido, claro y controlado a empresarios y comerciantes del Aburrá Sur, 
a quienes se les facilitará la realización de transacciones en línea evitando 
así desplazamientos y filas innecesarias en nuestras sedes físicas.
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AGENDA DE
FORMACIÓN VIRTUAL

PARA LA  RECUPERACIÓN 
DEL ABURRÁ SUR

camaraaburrasur.com

MÁS INFORMACIÓN
Línea única 444 23 44

ext. 7000

Mientras consolida su empresa o
negocio, usted y su equipo de trabajo 
pueden sacar el tiempo para capacitarse.

La importancia de la Marca

Martes 3 de Noviembre / 9:00 a.m.

Ecommerce y redes sociales: 
Instagram / Tik Tok

Miércoles 4 de Noviembre / 8:00 a.m.

Coyuntura económica en 
clave de reactivación

Jueves 5 de Noviembre / 5:00 p.m.

Taller de Pauta Digital:
Planeación de Pauta Digital

Jueves 5 de Noviembre / 2:00 p.m.

Ecommerce y redes sociales: 
Facebook / Whatsapp

Viernes 6 de Noviembre / 8:00 a.m.

Taller de Pauta Digital: 
Taller de Google Ads

Martes 10 de Noviembre / 2:30 p.m.

Megatendencias y TIC's en 
la Cadena de Suministro

Martes 10 de Noviembre / 8:00 a.m.

Posiciona tu marca con 
Google mi Negocio

Miércoles 10 de Noviembre / 8:00 a.m.

Adaptemos nuestra 
Propuesta de Valor

Jueves 12 de Noviembre / 8:00 a.m.

Publicidad digital

Viernes 13 de Noviembre / 8:00 a.m.

Pasarelas y medios de pago

Miércoles 18 de Noviembre / 8:00 a.m.

Dashboard para Gerentes 
con Power BI (Introducción)

Jueves 19 de Noviembre / 8:00 a.m.

Taller de Pauta Digital: Taller 
instagram y facebook Ads

Jueves 19 de Noviembre / 2:30 p.m.

Logística para ecommerce

Viernes 20 de Noviembre / 8:00 a.m.

Análisis y diseño de 
estrategias digitales

Miércoles 25 de Noviembre / 8:00 a.m.

Medidas legales en materia aduanera 
en virtud de la emergencia sanitaria

Jueves 26 de Noviembre / 8:00 a.m.

Analítica para entender y fidelizar a 
los clientes en un entorno multicanal

Viernes 27 de Noviembre / 8:00 a.m.

Amazon Performance 
(como vender por Amazon)

Miércoles 2 de Diciembre / 2:30 p.m.

Gestión del Conocimiento 
para la Industria 4.0

Miércoles 2 de Diciembre / 8:00 a.m.

Coyuntura económica y factores 
críticos para la reactivación

Jueves 26 de Noviembre / 5:00 p.m.

EVENTO DESTACADO

Conferenciante:
José Antonio Ocampo Gaviria, 

Economista. Exministro. Exdirector de 
Planeación Nacional, Exdirector Ejecutivo 

de la CEPAL y Exsecretario General 
Adjunto de las Naciones Unidas.

PLATAFORMA


