
Competitividad nacional y regional… 
Nuevos retos y miradas

TITULARES

Estrategia
Órgano Informativo de la Cámara de Comercio Aburrá Sur. 

Enero / Marzo de 2022 - Publicación Trimestral - Edición 53 - ISSN-2389-797X

camaraaburrasur.com

VER 
PAG.

6
VER 
PAG.

8
VER 
PAG.

18

VER 
PAG. 13

Según Gran Encuesta Mipyme Aburrá Sur 2021
Ventas deciden la

percepción empresarial

Con Fábricas de Productividad
La Productividad transformó a más

de 4.000 empresas en Colombia

En Cámara de Comercio Aburrá Sur
Creación de empresas
creció 7.6% en 2021

En el Aburrá Sur
Arrancó la Brigada de Apoyo Empresarial

Samuel, de 9 años, creó empresa
de jabones en plena pandemia

El emprendimiento no tiene edad VER 
PAG. 22



Escuchar al cliente, comprender sus necesida-
des, diseñar soluciones para sus requerimien-
tos y construir una relación de confianza 
mutua es el reto sobre el cual todas las organi-
zaciones modernas estamos revisando nues-
tros modelos de gestión, construyendo una 
renovada experiencia de cliente, y definiendo 
soluciones innovadoras para el mercado.

Este “revolcón” es el que está permitiendo 
modernizar las instituciones y mejorar las 
interacciones de los clientes en sus diferentes 
puntos de contacto con las mismas.

Ese recorrido implica revisar la relación con el 
cliente durante el proceso de compra, el uso 
del producto o servicio, y el servicio postven-
ta.

Todos estos momentos del “viaje del cliente” 
son susceptibles de causarle frustración o 
alegría y, por tanto, de generar una emoción 
que contribuya positiva o negativamente a su 
experiencia. 

De nada vale la sofisticación de un producto o 
servicio, sus componentes tecnológicos, su 
“aire” innovador, el derroche de medios o el 
despliegue de estrategias alrededor de un 
Modelo de Negocios, si al final la oferta no 
conecta con el cliente.

Consecuente con esta realidad, en la Cámara 
de Comercio Aburrá Sur estamos avanzando 
decididamente en un proceso de renovación 
de toda nuestra estructura organizacional y la 

agenda de servicios en la que nuestros 
empresarios y comerciantes son los protago-
nistas y, por ende, el Centro de nuestra nueva 
narrativa corporativa.

Soportado en el nuevo Direccionamiento 
Estratégico 2022-2026, y en la acelerada adap-
tación que trajo consigo la pandemia, hemos 
iniciado un proceso de reingeniería profundo 
en nuestra entidad basado en el siguiente 
principio:

Nuestros clientes son los que definen las nece-
sidades y los que reclaman las soluciones; los 
que valoran o descartan el beneficio o la expe-
riencia del producto o servicio; los que pagan 
por él o simplemente lo desechan. Los que 
sentencian si la oferta es válida y pertinente o 
finalmente le niega su permanencia en el mer-
cado.

Durante muchos años las instituciones actua-
mos como si fuéramos poseedoras de la 
verdad revelada de lo que el mercado y nues-
tros clientes demandaban o requerían. Y si 
bien en algunas cosas acertamos, en muchas 
otras percibíamos una desconexión.

Hoy, la omnicanalidad y el alto nivel de 
exigencia del cliente nos imponen la necesi-
dad de “escuchar” y “entender” mejor al mer-
cado.

No podemos perder la visión de contexto ni 
mucho menos la capacidad de aprovechar 
sus insights y hallazgos para desatar procesos 

innovadores que nos permitan responder al 
cambio avasallante al que nos está sometien-
do el mundo actual.

Atrás quedaron esos tiempos en los que 
prevalecían pensamientos como: “Si funciona 
bien no lo toques”; Por qué destinar recursos a 
la innovación si nos va bien? (Hasta cuándo), 
o como decía Miguel de Unamuno… “Que 
inventen ellos…”.

Hoy la innovación, en todas sus opciones, y 
más en el proceso de modelación (o reformu-
lación de los modelos) de negocios, se perfila 
en nuestra Cámara de Comercio como una 
herramienta capaz de ayudarnos a entender e 
interpretar poderosamente al cliente; de anti-
cipar y atender sus requerimientos, y de cons-
truir una propuesta de valor que retenga el 
interés y preferencia del mercado objetivo, y 
que mantenga vigente nuestra entidad en 
medio de un entorno económico cambiante.

Como bien lo afirma David J. Treece: “La 
esencia de un modelo de negocio es aquel que 
cristaliza las necesidades del cliente… Refleja 
la hipótesis de la administración sobre lo que 
quieren los clientes, cómo quieren y qué van a 
pagar, y cómo una empresa puede organizarse 
para cumplir mejor las necesidades del cliente, 
y se les paga bien por hacerlo”.

Esa es nuestra gran apuesta de servicio seño-
res empresarios y comerciantes del Aburrá 
Sur… Y Ustedes son el Centro de la misma.
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El Aburrá Sur le apuesta
a las Empresas BIC

Un total de 19 empresas de distintos sectores 
del Aburrá Sur ya hacen parte del selecto 
grupo de las denominadas Sociedades de 
Beneficio de Interés Colectivo, BIC.

La iniciativa liderada por el Gobierno Nacional 
y acompañada por la Cámara de Comercio 
Aburrá Sur en su jurisdicción, seguirá fortale-
ciéndose en el 2022, con miras a consolidar 
esta gran apuesta por la Sostenibilidad Inte-
gral de nuestra comunidad empresarial.

El reto inmediato consistirá no sólo en incre-
mentar la cifra de empresas certificadas como 
BIC, sino el alistamiento de las mismas para el 
reporte exitoso de los informes de gestión 
que deberán acreditar en el cumplimiento de 
las exigencias de esta distinción.

Cabe resaltar que las Sociedades BIC 
deben preparar cada año un reporte de 
gestión que dé cuenta del impacto de 
sus actividades en cinco (5) dimensio-
nes: Modelo de Negocio, Gobierno Cor-
porativo, Prácticas Laborales, Prácticas 
Ambientales y Prácticas con la Comuni-
dad.

Este es, sin duda, un avance muy serio y com-
prometido de nuestros empresarios en pro de 

la sostenibilidad empresarial en sintonía con 
los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Si nuestra región tiene un gran número de 
empresas BIC será una región responsable 
con el desarrollo social y el equilibrio con el 
medio ambiente.

Reporte de Gestión Anual 

Las empresas BIC deben cumplir 3 requisitos 
fundamentales: Incorporar un propósito 
social y ambiental, además del económico; es 
decir, empresas triple impacto; Velar por el 
cumplimiento del propósito descrito como 
BIC, y Garantizar la transparencia en el reporte 
de impacto empresarial.

El reporte de gestión es un documento que 
deben presentar las Sociedades BIC a más 
tardar el 30 de Abril de cada año ante la 
Superintendencia de Sociedades, al correo: 
webmaster@supersociedades.gov.co.

Dicho reporte detalla el desarrollo de las 
actividades BIC expresamente incluidas en el 
Objeto Social, permitiendo realizar segui-
miento a la implementación de las actividades 
y su impacto.

Sirve, igualmente, como una herramienta 
para la toma de decisiones de la empresa; 
brinda credibilidad a la misma ante cada uno 
de sus grupos de interés; la posiciona frente 
al mercado por su compromiso triple impac-
to, y le garantiza el mantener vigente su con-
dición BIC de acuerdo con los requisitos lega-
les.

Requisitos del reporte

La calidad de Sociedad BIC se adquiere volun-
tariamente por parte de las sociedades 
nuevas o aquellas que se encuentren creadas 
conforme a la legislación colombiana.

Sin embargo, mantener en el tiempo dicha 
calidad y los beneficios que esta conlleva, 
requiere de realizar un cabal cumplimiento de 
la obligación de presentación del citado 
Reporte de Gestión, en el cual se evaluará la 
realización de las actividades contempladas 
en la Ley 1901 de 2018 y el Decreto 2046 del 
2019 en cada una de las dimensiones desarro-
lladas, así como el impacto que dichas activi-
dades hayan tenido en la colectividad o el 
medio ambiente. 

En razón a lo anterior, el Representante Legal 
de la Sociedad BIC deberá realizar, presentar 
y gestionar la publicidad de dicho Informe. 
Este último deberá poder demostrar en forma 
cualitativa y cuantitativa el impacto que, 
durante el último ejercicio social, ha tenido 
sobre las 5 dimensiones que impacta con su 
gestión, y su elaboración deberá cumplir con 
un estándar de independencia reconocido por 
la Superintendencia de Sociedades.

El pasado 4 de Marzo nuestra Cámara acom-
pañó y capacitó con éxito a 12 de sus 19 
empresas certificadas en el Aburrá Sur en la 
preparación, elaboración y presentación del 
Reporte de Gestión empresas BIC año 2021.

Anuncio

Por Seguridad
e Información

ACTUALIZAR SUS DATOS en la Cámara de Comercio Aburrá Sur
es NUESTRA RECOMENDACIÓN

Mantenga al día la información relacionada con
usted y su actividad empresarial y comercial

·  Dirección física de su establecimiento
·  Números telefónicos (Fijo y celular)
·  Correo electrónico
·  Actividad comercial

     Notificarle los movimientos que se realizan en su registro.
2.  Hacerle partícipe de nuestros eventos institucionales.
3.  Invitarle a hacer parte de las actividades y programas empresariales gratuitos.
4.  Mantenerle informado sobre nuevas disposiciones legales.

1
2
3
4

Sólo así podremos:

Con el SISTEMA PREVENTIVO DE FRAUDES-SIPREF la seguridad y
confidencialidad de la información de su registro están garantizadas
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Según Encuesta Nacional Ritmo Empresarial
Empresarios optimistas frente
a la reactivación económica

Un renovado optimismo en torno a la reacti-
vación económica del país, expresado en 
incremento de ventas y recuperación de 
empleo, fue el resultado central de la medi-
ción de la Encuesta Nacional Ritmo Empresa-
rial, ERE, de cara al primer semestre del 2022.

Este sondeo, en su versión 16, contó por 
primera vez en su medición con el apoyo de la 
Cámara de Comercio Aburrá Sur.

La ERE se aplica sobre empresas afiliadas a 
las Cámaras de Comercio y en esta primera 
medición del 2022 tuvo un alcance de 6.423 
empresas, de un total de 38.352 afiliadas a las 
24 Cámaras de Comercio participantes. 

Respecto a los resultados del segundo semes-
tre de 2021, el 35,4% de las empresas afiliadas 
a dichas cámaras de comercio reportó que 
sus ventas aumentaron frente al semestre 
anterior y 26,7% dijeron que disminuyeron. 

En las ciudades en que hubo mayor porcenta-
je de empresas con estos incrementos 
fueron: Tuluá, Medellín y el Aburrá Sur.

Buen viento en Aburrá Sur

En el caso de nuestra región, las expectativas 
de ventas para este primer semestre de 2022 
son favorables según los empresarios. 

El 50% de los encuestados consideró 
que sus ventas aumentarán. A nivel 
nacional el 48% de los empresarios 
tienen esta misma expectativa.

En materia de empleo el 74% de los empresa-
rios tiene la expectativa que se mantendrá el 

nivel de puestos de trabajo que posee actual-
mente, algo semejante al promedio nacional.

En cuanto a la situación económica, el 40% de 
los empresarios considera que la situación 
económica del departamento será mejor este 
semestre, mientras que 35% estima que 
seguirá igual. 

Cabe destacar que a nivel nacional el 37% 
cree que mejorará y el 35% considera que no 
habrá cambios económicos. 

Empleo formal y su dinámica

De otro lado, el 13.7% de las empresas afilia-
das a las 24 Cámaras de Comercio participan-
tes del estudio registró aumentos en el 
número de trabajadores. 

Entretanto en el Aburrá Sur, el 25% de 
las empresas reportaron aumentos de 
empleo, mientras que el 64% indicó que 
los puestos de trabajo habían permane-
cido constantes. 

Esto es un buen indicador desde la perspecti-
va de mantener los empleos formales y 
dentro de la medición, y Aburrá Sur quedó 
como la mejor región en materia de compor-
tamiento de empleos.

Inversión y Reactivación

La inversión es, sin duda, uno de los indicado-
res que podrían servir como referentes para 
calcular o analizar qué tan fuerte es la reactiva-
ción o hacia dónde se orienta la misma. 

Según los resultados del estudio, Cartagena y 
Casanare fueron las regiones donde los 
empresarios afiliados a las Cámaras realizaron 
más inversiones (34%). 

Este indicador en Aburrá Sur también 
fue positivo, dado que el 31% de los em-
presarios manifestó haber realizado 
inversiones en el segundo semestre de 
2021. 

Esto indica que se amplió la participación en 
la compra de maquinaria, equipos y tecnolo-
gía, lo que indica que se amplió la capacidad 
productiva de las empresas que realizaron 
dicha inversión.

Exportaciones, persiste la debilidad

Difícilmente un país o una región puede forta-
lecer su tejido empresarial, potenciar su desa-
rrollo y ampliar el empleo si solo apuesta por 
el mercado interno. La vocación exportadora 
es una opción que en el país se ha vuelto muy 
esquiva.

Todas las mediciones, y esta no fue la excep-
ción, reflejan la debilidad persistente de las 
exportaciones y el acceso a nuevos merca-
dos. 

Según la ERE, al 40% de los empresarios 
encuestados no les interesa exportar, mien-
tras que el 20% considera que el mercado 
interno es suficiente. 

Del 9,7% restante que sí exporta, el 30% lo 
hace a Estados Unidos, el 15,8% a Ecuador, 
14,7% a los países de Centroamérica y el 
13,6% a países pertenecientes a la Alianza del 
Pacífico.
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Las dificultades que reportaron las empresas 
para la competitividad estuvieron relaciona-
das con el abastecimiento, la incertidumbre 
frente a las elecciones presidenciales y el 
incremento de los costos de los insumos y 
materias primas.

Esta situación no puede pasar desapercibida y 
las autoridades locales y gremios deberían 
interesarse por promover estrategias que 
conduzcan a recuperar un terreno que se 
viene perdiendo poco a poco. 

Permitir el marchitamiento de las exportacio-
nes es impedir el desarrollo regional e incidir 
negativamente en el empleo. 

Dicho de otra manera, así como con la pande-
mia no hay otro camino que vacunarse, en 
materia económica y de desarrollo económi-
co local, no hay otra salida que volver a expor-
tar. 

De cara a la situación económica, el 36,6% 
espera que esté mejor al finalizar estos seis 
meses y el 29%, peor. Las empresas de las 
principales ciudades en que son más optimis-
tas en estas proyecciones son menores que 
las del mismo periodo del año anterior.

Cartagena
Casanare

Palmira
Aburrá Sur

Pasto
Tuluá

Barranquilla
Armenia

Cali
Ibagué

Medellín
Sevilla

Cartago
Manizales

Pereira
Cúcuta

Bucaramanga
Urabá
Ipiales
Cauca

Bogotá
Buenaventura

Buga
Dosquebradas

34.8
34,3

33,3
31,3

28,7
28,6

28,1
28,1

27,2
25,8
25,5

24,7
22,0

21,5
21,2

20,4
19,7

19,4
19,1
18,7

18,4
18,2

15,8
14,5

% empresas que realizó inversiones en el Semestre II de 2021

Reelegida Mesa Directiva en 
Cámara de Comercio Aburrá Sur

La Junta Directiva de la CÁMARA DE CO-
MERCIO ABURRÁ SUR reeligió el Lunes 31 
de Enero su Mesa Directiva para el período 
del 2022.

Al frente de la Mesa Directiva fue ratificado 
como Presidente FABIÁN QUINTERO VA-
LENCIA, Presidente de Tax Individual S.A. y 
sus empresas aliadas. 

Por su parte, DANIEL ESTEBAN GOMEZ 
CARDENAS, Gerente de la firma Constructo-
ra Gómez Asociados S.A., fue reelegido como 
Vicepresidente Primero, y LUIS FER-
NANDO CORREA VELASQUEZ, Vicepresi-
dente Administrativo y Financiero de Compa-
ñía de Empaques S.A., como Vicepresiden-
te Segundo.

La Mesa Ratificada

El doctor Quintero Valencia es la octava vez 
que recibe esta designación. Es Administra-
dor en Transporte en la Fundación Universita-
ria Autónoma de las Américas, y una recono-
cida autoridad en los temas de gestión, admi-
nistración y planificación urbana.

Es el Fundador y Presidente del Grupo Empre-
sarial Tax Individual S.A., el cual opera en los 
5 municipios del Aburrá Sur, así como en 
Medellín y el Norte del Valle de Aburrá. 

Ha sido Presidente de la Junta Directiva de la 
Federación Nacional de Comerciantes, Fenal-
co, Seccional Antioquia, y miembro de diver-
sas juntas directivas, mesas técnicas y comi-
tés de entes públicos y privados del Departa-
mento.
 

El Vicepresidente Primero, Ingeniero Daniel 
Esteban Gómez Cárdenas, se desempeña 
actualmente en el Sector de la Construcción y 
llega a la Mesa Directiva por segunda vez. 

Es Ingeniero Mecánico de la Universidad Eafit, 
con estudios en Lean Construction, Couching, 
Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y Geren-
cia Financiera.

Ha ejercido como Responsable del Grupo de 
Calidad en Sofasa, Auxiliar de Ingeniería y 
Director Financiero en Construgas, Asesor 
Financiero del Centro de Salud Mental SAS, y 
gerente de la Constructora Zinerco. 

Por su parte, el Vicepresidente Segundo, 
doctor Luis Fernando Correa Velásquez, es 
Administrador de Negocios de la Universi-
dads de Eafit, con Master en Administración 
de Negocios de la Universidad Northeastern 
de Boston.

Se ha desempeñado como Jefe del Departa-
mento Financiero del Hospital Pablo Tobón 
Uribe, Subgerente de la firma comisionista de 
bolsa Luis Fernando Correa S.A.; Consultor en 
Proyectos de State Street Bank & Trust Com-
pany; Analista Financiero de Bancoquia y 
Asistente de Compras de Termostan S.A.

Iniciativas estratégicas

La nueva Mesa Directiva centrará sus esfuer-
zos en seguir apoyando, en asocio con la 
Junta Directiva, la Agenda Estratégica de la 
Cámara.

En ese propósito se destacan proyectos de 
gran trascendencia como el nuevo Direccio-
namiento Estratégico de la Cámara 

2022-2026, y el fortalecimiento de su infraes-
tructura física y tecnológica, incluida la cons-
trucción de la Sede Institucional de la Cámara 
en Sabaneta, de cara a los retos de la “nueva 
normalidad”.

La Agenda de Trabajo de la nueva Mesa tam-
bién contempla, igualmente, la consolidación 
de un ambicioso programa de desarrollo 
empresarial centrado en los ejes de Formali-
zación, el Emprendimiento, el Fortaleci-
miento Empresarial, la Productividad, la 
Transformación Digital, la Innovación, la 
Internacionalización y la Recuperación y 
Sostenibilidad Económica de las Mipy-
mes del Aburrá Sur.

En materia de la vocación económica regio-
nal, la Mesa seguirá impulsando las grandes 
apuestas de renovación productiva que lidera 
la Cámara en la región.

Ellas son: La Cadena Aeronáutica (en 
proceso de estructuración); el Plan Maestro 
de Turismo Regional en el marco de la 
denominada Ruta Turística Aburrá (Eco-
nomía Naranja); la diversificación producti-
va a través de la Bioeconomía (Economía 
Circular), y la ejecución de un Plan Regional 
que incentive, promueva y desarrolle la capa-
cidad empresarial con el apoyo de la Econo-
mía 4.0 (Ruta Sur).

Paralelamente, y con el fin de confrontar los 
efectos económicos de la pandemia del Covid 
19, el Plan de Acción de la Cámara se centrará 
en impulsar la recuperación y sostenibilidad 
de las Mipymes del Aburrá Sur, a través de 3 
grandes ejes de acción: Productividad Bio-
segura, Transformación Digital y Alista-
miento Financiero para la Continuidad.
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Según Gran Encuesta Mipyme Aburrá Sur 2021
Ventas deciden la

percepción empresarial

La percepción de los empresarios sobre si su 
situación económica mejoró o empeoró se 
explica por el comportamiento de sus ventas, 
es decir, valoran más las ventas que otras 
situaciones como el volumen de los pedidos y 
las utilidades. 

Así lo evidenciaron los resultados de la Gran 
Encuesta Mipyme del Aburrá Sur 2021, lidera-
da por la Cámara de Comercio Aburrá Sur en 
alianza con la Asociación Nacional de Institu-
ciones Financieras, AINF.

Este sondeo es altamente representativo si se 
tiene en cuenta que las Mipymes representan 
hoy más del 99% de las empresas en Colom-
bia, donde las Pymes son el 8%. Además, las 
Mipymes generan el 79% del empleo y apor-
tan el 40% al PIB.

En el caso del Aburrá Sur la encuesta se aplicó 
a 825 empresas de los 5 municipios, y se 
distribuyó tanto por tamaño como por los 
sectores de Comercio, Industria y Servicios.

La micro, aún golpeada

El Sector Industrial y las Empresas Medianas 
reportaron en una mayor proporción una 
mejoría en su situación actual.

Comparativamente las empresas de Servicios 
del Aburrá Sur fueron las que reportaron una 
menor frecuencia en la mejoría en su situa-
ción con respecto al mismo período del 2020.

Las Microempresas, por su parte, ratificaron 
en la medición que aún no sienten una recu-
peración frente al 2020, en materia de volu-
men de ventas, volumen de pedidos, utilida-
des y costos.

En el segmento Micro las más rezagadas en 
su proceso de recuperación son las Comercia-
les frente a las Pequeñas y Medianas.

Uno de los indicadores socioeconómicos que 
no se modificó entre 2020 y 2021 fue el 
empleo. Según los empresarios de los dife-
rentes sectores y tamaños, los puestos de 
trabajo permanecieron iguales, lo cual repre-
senta un mensaje muy alentador.

Formalidad e informalidad

De acuerdo con la concepción clásica de 
formalidad, relacionada al cumplimiento de 
normas y registros, el Estudio concluyó que 
las empresas encuestadas contaban, en más 
de un 90%, con Registro Mercantil y su 
respectiva Renovación, así como con su 
respectivo RUT o NIT. 

Donde sí identificó la Encuesta un nivel de 
informalidad fue por el lado de los Aportes a 
Salud y Pensión, lo que tradicionalmente se 
conoce como Informalidad Laboral. Aquí las 
Microempresas fueron las más proclives a 
incumplir dichos aportes.

Desde la perspectiva de la Cámara de Comer-
cio Aburrá Sur las condiciones de informali-
dad van más allá del cumplimiento de 
normas. 

Estudios recientes nos indican que las redes 
de financiación no formales a las que se 
vinculan los negocios, la falta de ingresos 
diarios de los hogares, la migración, el contra-
bando y la ilegalidad, son también determi-
nantes de la informalidad.

Bajo nivel de Financiación 

Es bien sabido que el acceso al crédito y la 
bancarización han sido un desafío para los 
empresarios más pequeños. 

La Gran Encuesta 2021 reveló a nivel nacional 
que el porcentaje de empresarios que solici-
tan crédito es muy bajo, excepto en los 
segmentos de la Pequeña y Mediana Empresa 
del Sector Servicios, donde el 30% y 40% sí 
recurren al crédito. El resto no llega al 20%.

Cabe destacar que Las empresas del Valle de 
Aburrá solicitaron créditos con el sector finan-
ciero en una menor proporción que las 
empresas del resto del país. 

Tan solo el 13.8% de las firmas reportaron 
haber solicitado un crédito, que es menos de 
la mitad del total nacional (27.3%).

Para los 3 sectores la principal razón por la 
que no solicitaron crédito fue porque no lo 
necesitaban. Los elevados costos financieros, 
el exceso de trámites y la longitud de los 
procesos de solicitud y aprobación fueron 
otras razones importantes para que las 
empresas no solicitaran crédito en el sistema 
financiero. Estas ideas deberían movilizar 
acciones en torno a ampliar las posibilidades 
de financiamiento. 

Cabe resaltar que en el Aburrá Sur el 43% de 
las MiPymes utilizó recursos propios como 
una fuente alternativa de financiamiento. La 
figura del leasing y los proveedores también 
fueron vitales para satisfacer los requerimien-
tos de recursos de las empresas.
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Desempeño Impo/Expo

Complementariamente otro de los desafíos se 
desprende del análisis del Comercio Exterior. 
Por un lado, el nivel de exportación de las 
empresas encuestadas es muy bajo, mientras 
que todos los segmentos y tamaños afirma-
ron ser más importadores. La mediana 
empresa de comercio son los que más impor-
tan.

Esto pone de relieve el desbalance comercial 
de la región y del país, lo que debería inducir 
a serias reflexiones sobre la manera de llevar 
a más empresas hacia mercados externos y 
permitir la ampliación de la oferta exportable. 

En el frente exportador las Mipymes de 
Aburrá Sur presentaron un porcentaje muy 
bajo, casi nulo, en materia de exportaciones. 
Tan solo las empresas Medianas de la Indus-
tria presentan un porcentaje de 4%. 

Si bien no es una dinámica distinta a la obser-
vada a nivel nacional, preocupó el bajo nivel 
de respuestas por parte de los encuestados 
de la región, lo cual revela el poco conoci-
miento que existe sobre el tema al interior de 
las firmas.

En cuanto a las importaciones, los resultados 
reflejaron en el Aburá Sur que si bien el 
porcentaje de Mipymes que importa no es 
muy alto (en promedio 20.2%). Este último es 
superior al que se registra por el lado de las 
exportaciones. 

Por tipos, la Industria presentó el porcentaje 
más alto (22.3%) de los sectores y las Peque-
ñas Empresas (24.4%) el de la clasificación 
por tamaños en el Aburrá Sur

Edad y Género en el liderazgo Mipyme
Diferente a la muestra nacional y a la de la capital, la mayor parte de los empresa-
rios del Sur del Valle de Aburrá se encuentran en el rango de edad entre los 26 y 
los 45 años. 

En la mayoría de las MiPymes del nivel nacional y Bogotá el propietario (o la 
persona encargada de tomar las decisiones más importantes del negocio) se 
encuentra en el rango de edad entre 36 y 55 años en los tres sectores y tamaños

En el Aburrá Sur las empresas de Servicios de los 3 tamaños, en mayor medida, 
tienen una buena porción de personas muy jóvenes liderando, entre los 26 y 35 
años (Medianas 43%, Pequeñas 40%, Micros 28%). 

Vale la pena resaltar también la buena proporción de empresarios de Industria 
que manifestaron encontrarse entre los 18 y los 25 años (Mediana 15%, Pequeña 
23%, Micro 14%). Las cifras muestran que Aburrá es una región que crece en 
tejido empresarial. 

Desde la perspectiva del Género del Representante Legal de la empresa, la 
muestra da cuenta de que, en promedio, hay una mayor proporción de hombres 
para los 3 sectores, sobre todo en las empresas de Industria: Comercio (60% 
hombres y 40% mujeres); Industria (75% hombre y 25% mujeres) y Servicios 
(64% hombres y 36% mujeres).

En promedio, en comparación a la media nacional, los sectores de Industria y 
Servicios del Aburrá Sur tienen un porcentaje más bajo de empresas que 
afirman tener metas de equidad (Industria 71% vs 76% nacional, Servicios 67% 
vs. 71%), pero un porcentaje más alto para el caso de las Comerciales (76% vs. 
71% nacional). 

En sectores de Industria y Comercio, las Microempresas son las que menos han 
avanzado en este sentido, en Servicios son las Pequeñas. 

Como un aspecto especial, y en lo que respecta a la implementación de protoco-
los para atender casos de acoso sexual, el rezago en las Mipymes del Aburrá Sur 
con respecto a la media nacional es significativo: Industria (47% vs. 72% nacio-
nal), comercio (52% vs. 67%) y Servicios (49% vs. 70%). 

En esta materia el informe consideró que es muy importante que las empresas 
del Aburrá Sur hagan un esfuerzo por avanzar en este frente.

Cultura Web en el Aburrá Sur

Según la Gran Encuesta, entre más grande es la empresa es más probable que cuente con una Página Web (Medianas 57%, 
Pequeña 36%, Micro 27%). 

Por Sector, las empresas de Servicios y las Comerciales son las que cuentan con un mayor porcentaje de firmas con Página 
Web (42% para ambos sectores), seguido por la Industria (35%). 

Cuando se les preguntó a las Mipymes si tienen acceso a servicios de Computación en la Nube. En este caso, al igual que para 
la muestra nacional y Bogotá, los resultados muestran un uso más extendido en las empresas Medianas, incluso por encima 
de la media nacional (80% vs. 75% nacional), y en las de Servicios (74% vs. 69% nacional). 

Al preguntarle a las Mipymes que no cuentan con acceso a los servicios en la Nube para qué los usarían en caso de tenerlos, 
se encontró que, diferente a la muestra nacional, los usos que más les darían serían para el procesamiento de información para 
mejoras en procesos internos, para clientes y ventas y desarrollo de aplicaciones web. 

Por sectores los porcentajes en los que le darían uso serían respectivamente: comercio 35%, 21% y 31%; industria 39%, 48% 
y 16%; y servicios 19%, 20% y 26%.

 
 

TAMAÑO COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS MUESTRA TOTAL

Micro 150 150 150 450

91 91 91 273

34 34 34 102

Pequeñas

Medianas

275 275 275 825TOTAL

Distribución y tamaño  muestra aburrá sur

Fuente: Encuesta MiPyme CCAS y Anif
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Con Fábricas de Productividad
La Productividad transformó a más

de 4.000 empresas en Colombia

Las Cámaras de Comercio del país continua-
mos demostrando nuestro enorme valor para 
los empresarios colombianos a través de 
programas como Fábricas de Productividad 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo y de Colombia Productiva, que en la 
vigencia del 2021 llegó a 32 departamentos 
del país y a más de 4.000 empresas beneficia-
rias.

Así lo ratificaron en días pasados el Señor 
Presidente de la República, doctor Iván Duque 
Márquez, y el MinCit, al reconocer la labor de 
48 cámaras de comercio, entre ellas el 
ABURRA SUR, en el liderazgo, gestión y coor-
dinación de este impactante programa de 
fortalecimiento empresarial.

El Programa Fábricas de Productividad, que 
busca llevar asesorías especializadas a 
empresas para ayudarlas a producir más y 
mejor y a enfrentar los efectos de la pande-
mia, alcanzó al cierre de la vigencia del 2021 
las 4.078 intervenciones, mejorando la 
productividad 31,4% en promedio.

Dicho resultado está por encima de la meta 
que se había trazado el Gobierno Nacional en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.

Transformando organizaciones

Según la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur, Lillyam Mesa Arango, 
Fábricas de Productividad no ha sido un 
programa más para apoyar a los empresarios.

Agregó que su caja de herramientas ha permi-
tido transformar las organizaciones colombia-
nas, renovar visiones y cerrar brechas estraté-
gicas para que nuestros empresarios produz-
can más, con mejor calidad y mayor valor 
agregado.

Resaltó que “es un acompañamiento con una 
metodología rápida, efectiva, con resultados 
concretos y con compromisos de mejora en los 
indicadores, que marcan un cambio positivo en 
la futura proyección de nuestras empresas”.

Este Programa ha brindado más de 225.000 
horas de Asistencia Técnica para resolver los 

cuellos de botella que impiden el crecimiento 
de las empresas, y facilitar su reactivación 
económica, con mejoras internas como la 
reducción de costos de operación, optimiza-
ción de procesos, aumento de clientes y 
ventas, menores tiempos de producción y 
entrega a sus clientes, entre otros.

Líneas de Servicio

Para atacar el corazón de los problemas de 
productividad de las empresas el Programa 
contempló en su diseño Nueve (9) Líneas de 
Servicio, todas ellas pensadas con el fin de 
atender sus principales desafíos de producti-
vidad y los de sus regiones.

La selección de estas Líneas, según Colombia 
Productiva, ha sido uno de los factores de 
éxito del Programa, puesto que ha probado 
ser pertinente y eficaz, de acuerdo con Fede-
sarrollo.

Por ejemplo, hallazgos en el análisis del 
Programa han evidenciado que los resultados 
que se han obtenido en líneas de servicio 
como Productividad Operacional y Gestión 
Comercial han impactado positivamente en la 
productividad laboral de las beneficiarias.

También se encuentran diversas correlacio-
nes positivas entre la Productividad Laboral 
de cada Departamento y su desempeño en 
variables que, cabe esperar, sean favorable-
mente impactadas por las líneas de Fábricas 
de Productividad.

Además, el Programa ha logrado ser más 
eficiente que Japón, EE. UU., Chile y Marrue-
cos, comparando inversión de recursos públi-
cos versus empresas atendidas bajo el 
modelo de extensionismo.

Gestión de Calidad

Transformación Digital

Desarrollo y sofisticación
de producto

Productividad Operacional

Eficiencia Energética

Gestión Comercial

Sostenibilidad ambiental

Logística

Productividad Laboral

Promedio Media Fuente: Colombia Productiva (2022).

0 10 20 30 40 50

8%

Resultados de las empresas participantes en fábricas de productividad

Mejora porcentual entre principio y fin de intervención
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PILAR 1
EMPRESAS MÁS 
PRODUCTIVAS

POBLACIÓN OBJETIVO
Micro, pequeña, mediana 
y gran empresa.

9 LÍNEAS DE SERVICIO
1. Eficiencia energética.
2. Logística.
3. Sofisticación de producto.
4. Gestión de calidad.
5. Productividad laboral
6. Sostenibilidad ambiental.
7. Gestión Comercial.
8. Productividad operacional.
9. Transformación digital.

EJECUCIÓN POR 
CICLOS Y DURACIÓN 
DE INTERVENCIÓN 
DE HASTA 60 HORAS.

PILAR 2
MÁS EXPERTOS EN 
PRODUCTIVIDAD

BASE NACIONAL DE 
EXTENSIONISTAS
La red de expertos
en productividad de 
Colombia, como
un bien público.

FORMACIÓN A 
EXTENSIONISTAS
para potenciar su 
experiencia y 
capacidad técnica.

SEGUIMIENTO
a la pertinencia y 
efectividad de los 
extensionistas en 
las intervenciones.

IDENTIFICA

FORMA

EVALUA

PILAR 3
CONECTAR EMPRESAS CON 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

FÁBRICAS TE CONECTA

FINANCIAMIENTO
Alianzas con el 
sector bancario.

ACCESO A SERVICIOS 
DEL SECTOR COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO
- Neocrádito para 
microempresas 
(Bancoldex).

- Fábricas de 
internacionalización 
(PreColombia).

- Programas de 
financiamiento, innovación, 
internacionalización o 
inversión.

Anuncio

l a  A s i s t e n t e  
E m p r e s a r i a l
d e l  A b u r r á  S u r

L I AL I A

Nada t iene más val ía  que encontrar  
l as  respuestas  a  las  necesidades 
empresar ia les  en  e l  Aburrá  Sur ,  
para  e l lo  usted cuenta  con L I AL I A

Or ientac ión y  apoyo en sus  t rámi tes  camera les :

• Va lor  de  su  Matr ícu la .
• Compra de  Cer t i f icados Mercant i les .
• Estado Actua l  de  su  Matr ícu la .
• Estado de sus  Trámites .
• Respuesta  a  preguntas  inst i tuc iona les  f recuentes .
• Recuperac ión y  va l idac ión de  Trámites .

¡ INGRESE  AHORA Y  
PREGÚNTELE A  LÍA!

c a m a r a a b u r r a s u r . c o m

Pilares de las Fábricas

Las Fábricas de Productividad se componen de tres (3) Pilares, los cuales se articulan entre sí para promover la Productividad desde las regiones, 
lo que resulta determinante para elevar los niveles de productividad en Colombia e impactar en el bienestar de sus habitantes.

Fuente: Colombia Productiva (2022)
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¡Lo complicado está mal inventado!

René Alejandro Acosta Echeverri
Centro de Excelencia Operacional, CEO
Cámara de Comercio Aburrá Sur

¡Descomplejizar es el reto! Así lo afirma Lisa 
Bodell, una autoridad mundial en metodolo-
gías facilitadoras, al invitar a las organizacio-
nes a que desarrollen sus actividades en una 
forma simple y con alto impacto.

La Industria 4.0 debe, por ello, configurar una 
era promotora de esa simplicidad, con un 
banco de conceptos encaminados a dinami-
zar la organización en términos de fallar 
menos, o no fallar, como el mejor de los esce-
narios. 

Simple no es de cualquier manera; simple 
está centrado en valores; es trabajar en lo que 
verdaderamente importa.

Ahora bien, toda la nueva ola de conocimien-
to de la Revolución 4,0 trajo consigo concep-
tos y nombres muy marcados y rimbomban-
tes como robótica, analítica de datos, inteli-
gencia artificial, tecnologías cognitivas, nano-
tecnología e Internet de las Cosas (loT), entre 
otros, los cuales "meten miedo" e infunden un 
temor reverencial que, en vez de acercar 
alejan. 

Este lenguaje deja entrever que dichos com-
ponentes solo pueden ser gestionados por 
científicos, ingenieros altamente calificados o 

exponentes de la física cuántica, y con presu-
puestos solo accesibles para las grandes 
empresas.

Todo parece orquestado bajo un discurso de 
lo imposible y lo complicado, dejando entre-
ver que la Industria 4.0 es contraria a los con-
ceptos y metodologías que plantea Lisa 
Bodell.

Sin embargo, la realidad es bien distinta, ya 
que la Industria 4.0 puede implementarse con 
facilidad, y se puede acceder a ella sin mayo-
res tropiezos y con unos costos adecuados 
que garantizan la universalidad en sus benefi-
cios.

Empecemos por algo

El mínimo viable es el primer paso para ingre-
sar a estas maravillas. ¿Se deben usar todos 
los conceptos a la vez? Sonría... NO.

Como lo dice Delloitte España, las organiza-
ciones deben identificar las tecnologías que 
mejor satisfacen sus necesidades iniciales.

Se trata simplemente de escoger una línea 
base para la recolección de datos (por ejem-
plo). El Excel que tanto hemos manejado sirve 
mucho para ingresar estos datos a un sistema 
de información que arroje reportes de valor 
en línea y ayuden a mejorar la toma de deci-
siones.

Eso, en palabras más sencillas, es la conexión 
de tecnologías inteligentes que se integran en 
las organizaciones, las personas y los activos. 

En el caso del Sector Manufactura el indicador 
que podrá medirse en tiempo real es el OEE 
(Efectividad Global de los Equipos, por sus 
siglas en inglés), que es el dato ideal a consoli-
dar en una primera instancia. Eso es simple y 
llanamente pura productividad. 

Si se dispone de este indicador en tiempo real 
la empresa podrá saber en forma inmediata el 
estado de proceso frente a un estándar de 
clase mundial.

¿Para qué la Industria 4.0?

La respuesta a este interrogante es sencilla: 
Para el crecimiento puro y duro, palpable y 
que, acompañado de una mente abierta, 
asegurará la mejora en las operaciones, el 
crecimiento de los ingresos y una mejor cultu-
ra organizacional, en el marco de la consolida-
ción de una empresa de clase mundial. 

Esta última no es una multinacional única-
mente, sino aquella que es capaz de ajustarse 
a las tendencias y estándares mundiales y 
que, a su vez, se pueden comparar con los 
estándares de las mejores prácticas en el 
mundo. La Industria 4.0 le permitirá a estas 
empresas de clase mundial ubicar sus proce-
sos y operaciones en el Cuadrante VIP (Más 
rentable y Más Rotación) encaminando las 
acciones hacia operaciones de valor agregado 
e innovación.

Hoy los datos en tiempo real permiten antici-
par pérdidas por reprocesos; rechazos; baja 
velocidad del proceso y otras múltiples 
restricciones.

Con ello una empresa entra en la onda de ser 
más receptiva, proactiva y predictiva. Todo 
esto le permite a una organización reducir sus 
riesgos en materia de productividad y rentabi-
lidad, trayendo consigo la mejora significativa 
de las condiciones de trabajo, en ambientes 
laborales más seguros y saludables; con 
personas más motivadas y más saludables.

En la Cámara de Comercio del Aburrá Sur esta 
estrategia transformadora está siendo gestio-
nada, entre otros programas, por el Centro de 
Excelencia Operacional, CEO, operado por la 
firma Croma Consulting, que este año escala 
un nuevo peldaño de desarrollo con la incor-
poración del componente 4.0 en la mejora de 
productividad en las empresas de la región.

AHORA crear empresa 
en el municipio de 
Envigado es más fácil 
y rápido con la VUE

¡

¡

Crea tu empresa en
www.vue.gov.co

MÁS INFORMACIÓN
Línea única 444 23 44 

Ext. 2000 

Anuncio
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Con 22 programas estratégicos de apoyo empresarial
Cámara de Comercio Aburrá Sur

benefició 3.362 empresas en 2021
Adicionalmente se realizaron 13.345 procesos de entrenamiento empresarial en temas estratégicos

Aburrá Sur cuenta con 29.950 unidades productivas entre Personas Naturales y Sociedades

Un total de 3.362 empresas de los dife-
rentes sectores económicos de la región 
fueron beneficiadas en el 2021 por la 
CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR a 
través de 22 Programas Estratégicos con 
énfasis en Emprendimiento, Productividad, 
Transformación Digital, Internacionalización, 
Fortalecimiento Micro y Pyme, y Conexiones 
Comerciales.

El mayor número de empresas beneficiarias 
se atendieron desde el Consultorio 
Microempresarial (899 empresas), el 
26.8%, y el Consultorio de Emprendi-
miento (675 emprendedores), el 20% del 
total de las empresas acompañadas.

Los siguieron, en su orden, el Programa de 
Transformación Digital con 460 beneficia-
ros, y el Programa de Conexiones Comer-
ciales, con 223 empresas beneficiadas en los 
sectores Gastronómico y de Entretenimiento.

De las 3.362 empresas apoyadas por la 
Cámara el 36% (1.202) son de Itagüí. Le 
siguen Envigado, con 1.071 (32%); 
Sabaneta, con 567 (17%); La Estrella, 
339 (10%), y el Municipio de Caldas, con 
183 empresas (5%).

Según la Presidenta Ejecutiva de la Cámara, 
Lillyam Mesa Arango, señaló que este balance 
“es la muestra evidente de un trabajo empresa-
rial pertinente y de calidad, que busca respon-

der a las nuevas tendencias del mercado con 
un énfasis en productividad, alistamiento finan-
ciero y fortalecimiento para la continuidad”.

Entrenamiento Gratuito

A los Programas anteriores se sumó en el 
2021 una Agenda de Entrenamiento Em-
presarial que permitió incrementar el impac-
to de los Programas Estratégicos.

Desde el punto de vista temático la Agenda se 
enfocó en componentes claves para la trans-
formación digital de las empresas, la consoli-
dación de la estrategia empresarial, el ajuste 
de los planes de emprendimiento, el desarro-
llo de la innovación colaborativa y la promo-
ción de la internacionalización económica de 
la región.

La Cámara, según la Presidenta Ejecutiva, “ha 
evolucionado del concepto de capacitación 
básica al de entrenamiento, con base en el 
diseño de propuestas de formación que se enfo-
can en solución de problemas y mejoras empre-
sariales a partir de la identificación previa de 
brechas y “dolores” que afectan las dinámicas 
empresariales en sus diferentes niveles opera-
cionales”.

Las jornadas académicas permitieron entre-
nar a los diferentes segmentos directivos y 
operacionales de las empresas del Aburrá Sur 

beneficiarias; se ofrecieron en forma gra-
tuita, al igual que la mayoría de los Pro-
gramas Estratégicos, y se impartieron 
tanto a nivel presencial como a través de las 
plataformas digitales.

Capital económico regional

En consideración a las renovaciones de 
Personas Naturales y Sociedades al 2021 (sin 
incluir sus Establecimientos), el tejido em-
presarial del Aburrá Sur quedó integra-
do por 29.950 unidades productivas. 

Por tamaño dicho capital empresarial se 
discrimina así: 87% Microempresas; 9% 
Pequeña, 3% Mediana y 1% Gran Empre-
sa. 

Esto significa que el impacto empresarial del 
2021, entre Programas Estratégicos y Jorna-
das de Entrenamiento Empresarial fue repre-
sentativo.

Según la Presidenta Ejecutiva, “si bien esta 
cobertura es representativa, el propósito de la 
Cámara es seguir diseñando nuevas estrategias 
que le permitan incrementar su potencial de 
beneficiarios, con la pertinencia, calidad y opor-
tunidad que demanda cada segmento empresa-
rial de acuerdo con su tamaño y perfil sectorial 
y subsectorial”.
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Con Planes, Programas y Proyectos
Cámara de Comercio Aburrá Sur 

invertirá $8.000 millones en 
Desarrollo Empresarial en 2022

Ejecución contará con recursos propios, contratistas y convenios interinstitucionales

Un total de $8.000 millones invertirá la 
CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR 
durante la vigencia del 2022, con el fin de 
acompañar a su comunidad empresarial con 
servicios de alto nivel, que permitan lograr un 
alto impacto.

La propuesta está integrada por 31 pro-
yectos de acompañamiento empresarial 
y por 11 proyectos de fortalecimiento 
competitivo de la región.

Esta nueva etapa de acompañamiento empre-
sarial está inscrita en el Direccionamiento 
Estratégico 2022-2026 que desató la Cámara, 
con miras a fortalecer más y mejores empre-
sarios; transformar las empresas en función 
de cercanía y oportunidad, y potenciar la 
experiencia del cliente con los más altos nive-
les de satisfacción.

Los ejes de los proyectos y programas, 
acorde con la estructura sinérgica del desa-
rrollo empresarial, son los siguientes: For-
malización, Emprendimiento, Escala-
miento Empresarial, Productividad, 
Transformación Digital, Innovación, e 
Internacionalización.

Programas de Alto Impacto

En materia de Formalización la agenda del 
2022 contempla la ejecución de programas 
como la Cámara Itinerante, las investigacio-
nes sobre informalidad regional del Centro de 
la Empresa Micro, CEM; el programa de las 
Empresas BIC (Sociedades Comerciales de 
Beneficio e Interés Colectivo), y la formaliza-
ción del Sector Turístico del Aburrá Sur, entre 
otros.

A nivel de Emprendimiento reactivará su 
programa Pacto Educación-Empresa-Estado 
para la promoción y estímulo temprano de las 
competencias emprendedoras y laborales en 
las futuras generaciones del Aburrá Sur.

A ello se sumarán las acciones en materia de 
emprendimiento básico e innovador, y los 
programas de asociatividad empresarial y 
comercial.

Desde el punto de vista de Escalamiento 
Empresarial las apuestas camerales se centra-
rán en la adaptación de los modelos de nego-
cio Pyme y la ejecución del Programa de 
Articulación Financiera y Crecimiento Empre-
sarial, Artífice.

La Productividad seguirá también teniendo un 
papel protagónico en el acompañamiento 
empresarial a través de las Fábricas de 
Productividad y el Centro de Excelencia Ope-
racional, CEO, tanto a nivel Básico como en 
4.0.

Consultorio Empresarial

En materia de Productividad la Cámara tam-
bién tiene previsto liderar las Rutas de Fortale-
cimiento Microempresarial y Ruedas Comer-
ciales, y el Consultorio Empresarial.

Este último se ofrece gratuitamente, de Lunes 
a Viernes, en horarios de oficina, con un 
equipo de expertos propios y externos a la 
Cámara, y apoya a los empresarios en temas: 
Comerciales, Laborales, Gestión Estratégica, 
Logística, Finanzas y Tributario-Contable.

Los empresarios y comerciantes de los 5 
municipios del Aburrá Sur también podrán 
acceder, gratuitamente, en el 2022, a una 
Agenda de Entrenamiento Empresarial, al 
Programa Empresas en Trayectoria Mega, y al 
nuevo Programa de Sustitución de Importa-
ciones.

En el Componente de Transformación Digital 
e Innovación el enfoque de apoyo cameral se 
adelantará desde el Centro de Transformación 
Digital de la entidad, el naciente proyecto 
regional Ruta Sur, y en el Programa de Inno-
vación Abierta.

Finalmente, la Cámara avanzará en el 2022 en 
el impulso a la internacionalización económi-
ca del Aburrá Sur a través del Centro de Infor-
mación y Asesoría de la entidad, la Mesa 
Regional Antioquia Exporta Más, y los Progra-
mas de Alistamiento Internacional y Expor-
tAS.

Cadenas productivas claves

Interpretando la realidad prospectiva de la 
economía regional y del país, y con el objetivo 
de contribuir al desarrollo económico del 
Aburrá Sur, la Cámara liderará en el 2022 
su apuesta para el mejoramiento com-
petitivo regional.

Para ello, se profundizarán los cuatro (4) 
Proyectos Estratégicos que se definieron 
desde antes de la pandemia y que ahora con 
mayor razón cobran relevancia. 

El primero es el fortalecimiento indus-
trial para canalizar esfuerzos hacia la 
producción de partes y piezas aeronáuti-
cas. 

El segundo tiene que ver con la promo-
ción de la bioeconomía y el desarrollo de 
innovaciones tras el aprovechamiento de sub-
productos u otros insumos. 

El tercero es la consolidación del Plan 
Maestro de Turismo del Aburrá Sur, 
donde no solo haya productos bien definidos 
y estructurados, sino una infraestructura 
capaz de soportarlos. 

Y el cuarto se inscribe dentro del campo 
de la Transformación Digital, con el obje-
tivo de acercar a las empresas, universidades, 
emprendedores y público en general, a la 
experiencia palpable de la innovación.
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En el Aburrá Sur
Arrancó la Brigada

de Apoyo Empresarial

Con el fin de promover, incentivar y motivar el 
acceso de sus empresarios y comerciantes a 
los múltiples y gratuitos servicios, planes, 
proyectos y programas de desarrollo empre-
sarial de la entidad, la CÁMARA DE CO-
MERCIO ABURRÁ SUR puso en marcha la 
BRIGADA DE APOYO EMPRESARIAL.

Un total de 11 brigadistas plenamente iden-
tificados con la marca Cámara, comenzaron a 
recorrer, establecimiento por establecimien-
to, las zonas de concentración comercial más 
representativas de cada uno de los munici-
pios.
 

En la interacción con los comerciantes y 
empresarios el personal tiene como misión 
sensibilizar, informar y orientar a los empresa-
rios para que sientan más cerca y conozcan 

en detalle lo que la Cámara tiene a su disponi-
bilidad para resolver muchas de sus necesida-
des, expectativas y requerimientos para la 
sostenibilidad, crecimiento y consolidación 
empresarial.

La presidenta ejecutiva de la Cámara, Lillyam 
Mesa Arango, resaltó que no sólo es importan-
te hacerse más visible ante la comunidad 
empresarial y comercial, sino también escu-
char y conocer sus necesidades, visiones y 
expectativas.

Agregó que “ese inventario será la base para el 
diseño y proyección de nuevos servicios y 
programas de formalización, fortalecimiento y 
promoción comercial que atiendan en forma 
efectiva y oportuna los requerimientos del mer-
cado empresarial del Aburrá Sur”.

Ruta de la brigada

En esta primera etapa de la Brigada de Apoyo 
Empresarial se ha definido un plan de visitas 
que los llevará a recorrer los 5 municipios del 
Aburrá Sur (Caldas, Envigado, Itagüí, La Estre-
lla y Sabaneta), desde el 15 de marzo hasta el 
1 de abril, así:

MUNICIPIO
ENVIGADO

ITAGÜÍ

CALDAS

LA ESTRELLA

SABANETA

DÍAS DE VISITA BRIGADA
15, 16, 17 y 18

19, 22, 23 y 24

25 y 26

28 y 29

30 y 31 de Marzo y 1 de Abril

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

Va l i da r  e l  con ten i do  de  l o s  cer t i f i cados  a  t r av é s  d e l  ap l i c a 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 t es .

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

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:

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. 
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En la vigencia del 2021
Cámaras de comercio prestaron

más de 684.000 servicios

Anuncio

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

La Red de Cámaras de Comercio de Colombia 
(Confecámaras) reveló a través de su informe 
anual, que el gremio cerró 2021 con la presta-
ción de 684.997 servicios para el fortale-
cimiento de las micro, pequeñas y media-
nas empresas en todo el país.

Julián Domínguez Rivera, presidente de la enti-
dad, anotó que este logro obedece a la capaci-
dad de las Cámaras de Comercio de responder 
a las necesidades del sector con programas y 
servicios que parten del profundo conocimien-
to que tienen sobre las dinámicas del tejido 
empresarial. 

También se refirió al rol que cumplen como 
actores clave en el marco de la recuperación 
que registró la actividad económica en 2021.

Solo en estrategias de desarrollo empresarial 
se prestaron más de 415 mil servicios a empre-
sarios y emprendedores en temas claves para 
su formalización, reactivación o generación de 
nuevas oportunidades negocios.

Los empresarios que quieran conocer más de estos programas y servicios de las Cámaras de Comercio pueden ingresar a www.camarasde-
comerciocolombia.com o comunicarse con la Cámara de su jurisdicción, acceder a sus páginas web o a sus redes sociales.

Servicios en digitalización empresarial para dinamizar las ventas y mover la caja registradora 52.573

50.848

19.272

15.089

13.541

7.614

5.476

2.804

102.070

Servicios empresas y emprendedores (Estrategias de Desarrollo Empresarial, Aceleración y Escalamiento)

Servicios de Encadenamiento Productivo para fortalecer la economía regional

Acompañamiento en adopción de Protocolos de Bioseguridad (Formación y Asesoría)

Servicios de programas de Desarrollo de Proveedores

Servicios en estrategias de internacionalización para que conquisten nuevos mercados

Servicios en programas o estrategias de innovación (Repensar modelos de negocios o crear nuevos)

Servicios de fortalecimiento empresarial en Economía Naranja

Servicios a empresarios y emprendedores en programas de fortalecimiento empresarial

SERVICIOS CANTIDAD



camaraaburrasur.com Enero / Marzo de 2022

Informe Socioeconómico y Competitivo del 2020 15

Según Informe Socioeconómico y Competitivo del 2020
Aburrá Sur le “puso la cara”

a la pandemia

El empleo, las políticas de vivienda y la 
calidad educativa fueron los indicadores más 
representativos que marcaron el balance del 
Informe Socioeconómico y Competitivo 
2020 que presentó la Cámara el pasado mes 
de Febrero.

El objetivo de este documento elaborado por 
la CÁMARA DE COMERCIO ABURRA 
SUR con el concurso de múltiples actores 
públicos de nivel nacional, departamental, 
metropolitano y municipal, es proponer lectu-
ras territoriales que permitan analizar fenóme-
nos y dinámicas locales, para orientar las polí-
ticas.

Sin dudas el empleo fue uno de los 
temas vitales que emergió de este 
balance, bajo las circunstancias espe-
ciales del Covid 19.

Desde antes de la pandemia este componente 
ya era un desafío. Sin embargo, los resultados 
comprueban que para enfrentarlo es y sigue 
siendo prudente avanzar hacia la ampliación 
de mercados para los empresarios, fortalecer 
sus unidades productivas y revisar bien la 
forma como se encadenan dentro de la 
producción, entre otros aspectos.

Esta interpretación difiere de la idea habitual 
que ha orientado las políticas de empleo en el 
país, sustentada en un tema de costos labora-
les. 

La pandemia demostró que se podrían dismi-
nuir todos los costos e impuestos, y el 
empleo no reaccionó en la forma esperada 
debido a que depende de la demanda.

Pensar en la transición energética de las 
empresas, en la conectividad y en el ordena-
miento territorial, conduce a diseñar progra-
mas de desarrollo que redundarán en nuevos 
empleos. 

Cabe resaltar que la Política de Empleo tiene 
un componente macro, que es competencia 
del gobierno nacional, pero también un com-
ponente micro que es responsabilidad de las 
autoridades locales.

Vivienda y Desarrollo Económico

Otro aspecto que resaltó el Informe 
2020 del Aburrá Sur tiene que ver con el 
conflicto que existe entre las políticas 
de vivienda y el desarrollo económico. 

Buscar un equilibrio entre ambas políticas es 
un serio desafío y se recomienda revisar la 
forma como se ha venido realizando la ocupa-
ción del suelo. Es importante alinear dichas 
políticas.

El Valle de Aburrá concentra el 60% de 
la población del departamento, pero por 
extensión significa 1,8% de Antioquia. 
Además, es un territorio que depende de 
otros en materia de agua y alimentos, es 
decir, existe dependencia funcional.

Plantear planes sobre la gestión del agua y la 
seguridad alimentaria son rutas urgentes, 
pero también alternativas para mejorar el 
desarrollo económico y la competitividad. De 
cara a las elecciones locales, estos son dos 
temas que deben hacer parte de la agenda 
pública.

La deserción educativa

En materia educativa el reto emanado 
del Estudio se centra en evitar la deser-
ción, especialmente en los niveles edu-
cativos más bajos. 

Un niño o joven sin acceso a la educación es 
una persona demasiado expuesta a condicio-
nes de precariedad, informalidad y pobreza. 
Además, es susceptible también de ser atraí-
do por redes del crimen organizado. 

Está claro que combatir el crimen no es 
suficiente con una política de fuerza pública, 
sino que requiere un conjunto de políticas 
orientadas por un enfoque socioeconómico.

Finalmente, el informe llamó la atención sobre 
los cambios en la estructura población según 
las edades, donde se observó un aumento de 
la población entre 20 y 39 años y de los mayo-
res de 50 años. 

Mientras en el Aburrá Sur en 2005 los meno-
res de 20 años representaban el 31% de la 
población, en el 2020 representaron el 22%. 
Además, los mayores de 60 años representa-
ban el 10% y pasaron al 17%. 

Esto refleja los cambios estructurales en la 
población y debe motivar reflexiones sobre 
los servicios que se requerirán.

Según la Presidenta Ejecutiva de la Cámara, 
hay que resaltar que muchos de los hallazgos 
estadísticos revelan escenarios esperanzado-
res, “habida cuenta que si bien el impacto 
produjo bajas representativas en vidas huma-
nas y empleos, la capacidad de resiliencia de 
nuestra sociedad, unida a una combinación 
efectiva de estrategias público-privadas, 
gremiales y académicas, permitió reaccionar 
proactiva y positivamente frente a los efectos 
que trajo consigo este impredecible hecho”.

Por José Alejandro Tamayo Maya,
Vicepresidente Operativo.
Jorge Coronel López,
Coordinador de Competitividad.
Cámara de Comercio Aburrá Sur.
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Más hallazgos del Informe 2020
Los siguientes son otros de los hallazgos que consignó el Informe Socioeconómico y de Competitividad del Aburrá Sur en lo relativo a la vigencia 
2020.

Son cifras, proyecciones y evidencias que invitan a avanzar hacia lecturas territoriales más amplias, que permitan analizar fenómenos y dinámi-
cas locales y regionales a partir de la suma de un conjunto de indicadores, los cuales
son agrupados bajo criterios de afinidad y relación.

MUERTES VIOLENTAS ABURRÁ SUR

Los reportes más representativos en Muertes Violentas entre el 2019 y 2020 corres-
pondieron a Muertes en Accidente de Tránsito (bajaron de 70 a 43); Suicidios (bajaron 
de 54 a 45), y Homicidios (bajaron de 103 a 80). 

El Municipio con mayor Tasa de Homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2020 
fue Caldas (19.2), seguido por La Estrella (17.2) e Itagüí (14.8).

Los Delitos Sexuales por Género descendieron sustancialmente, tanto en hombres 
como en mujeres, entre 20219 y 2020. En el caso de las Mujeres, bajó de 200 a 141, y 
en los Hombres de 48 a 29.

Así las cosas, la Tasa de Delitos Sexuales en el Aburrá Sur por cada 100 mil habitantes 
fue del 22 en el 2020, siendo la más representativa la de La Estrella (30), seguido por 
Itagüí y Caldas (28 cada uno); Sabaneta (24), y Envigado (9).

Por Edad el mayor porcentaje de Delitos Sexuales que se reportaron en el Aburrá 
Sur en el 2020 afectaron a la Infancia (31%), seguido por la Adolescencia (27%), 
Primera Infancia (20%), Juventud (17%), y Adultez (5%).

VIVIENDA, AGUA Y ENERGÍA

De acuerdo con las cifras de las oficinas de Planeación y el Dane, al cierre del 2020 
se reportó el inicio de construcción de 3.919 unidades de vivienda en los 5 munici-
pios del Aburrá Sur, entre VIS (607), No Vis (3.307) y Vip (5).

De las 3.919 el mayor número de viviendas que iniciaron construcción en el 2020 
están ubicadas en Sabaneta (1.365), seguido por Itagüí con 1.249, La Estrella con 571, 
Caldas con 373 y el Municipio de Envigado con 361.

De otro lado, el Estudio identificó que el consumo per-cápita de agua por Municipio 
evidencia un crecimiento importante en los 5 municipios entre 2019 y el 2020 de pan-
demia 

Caldas fue el Municipio que mostró un mayor incremento pasando de 146 litros por 
habitante día en el 2019 a 153 en el 2020).

Le siguieron, en su orden, los municipios de: La Estrella (de 139 a 145); Envigado (de 
149 a 153); Itagüí (de 141 a 144), y Sabaneta (de 134 a 136).

En igual sentido, entre el 2019 y el 2020 (Pandemia) los municipios del Aburrá Sur 
también reportaron un incremento del Consumo de Energía Per/Cápita, al pasar de 
1.65 kilovatios día en 2019 a 1.72 kilovatios día en 2020.

El municipio que experimentó el mayor incremento fue Sabaneta, al pasar de 2.07 
kilovatios día Per/Cápita en 2019 a 2.21 en el 2020.

En su orden le siguieron: La Estrella (de 1.48 a 1.57 kilovatios día Per/Cápita; Itagüí (de 
1.42 a 1.48); Caldas (de 1.41 a 1.47), y Envigado (de 1.92 a 1.97).

De acuerdo con el Estudio, en el 2020 se reportaron en el Aburrá Sur 7.669 morosos 
en el pago de los servicios públicos a nivel residencial.

De esos 7.769 morosos 2.960 (38.1%) son por el Servicio de Agua; 2.592 (33.8%) por 
el Servicio de Energía, y 2.117 (27.2%) por el Servicio de Gas.

En el 2020 el Municipio que arrojó el mayor promedio de morosos en el pago de servi-
cios públicos a nivel residencial fue Itagüí, con 3.202, el 41.2% de los morosos del 
Aburrá Sur en esa vigencia. Le siguieron, en su orden, los municipios de Sabaneta 
(1.520 morosos); Envigado (1.288); Caldas (858), y La Estrella (801).

MODALIDADES DE HURTO

La Línea de Tiempo entre el 2012 y el 
2020 arroja que en el Aburrá Sur se 
denunciaron un total de 39.470 
hurtos en sus diferentes modalida-
des.

De ellos el más representativo fue el 
Hurto a Personas en Espacio Público, 
con 21.990, seguido por el Hurto a 
Locales Comerciales, con 6.261.

También sumaron en esta cuenta 
4.969 Hurtos a Motocicletas, 4.208 
Hurtos a Residencias, 2.019 Hurtos a 
Vehículos, y 23 Hurtos a Entidades 
Financieras.

En la vigencia del 2020 se reportaron 
5.172 Hurtos, el 13.1% de los 39.470 
que se reportaron en la región entre 
2012 y 2020 (39.470).

De esos 5.172 Hurtos el volumen 
más representativo en el 2020 fueron 
los Hurtos a Personas en Espacio 
Público, con 3.073 (59.4%).

Le siguieron, en su orden, Hurto a 
Locales Comerciales (856), Hurto a 
Motocicletas (558), Hurto a Residen-
cias (486), Hurto a Vehículos (197), y 
Hurto a Entidades Financieras (2).

El Municipio del Aburrá Sur que 
reportó un mayor promedio de 
Hurtos de los 5.172 de la vigencia del 
2020 fue Itagüí, con 1.869, seguido 
por Envigado con 1.751; Sabaneta 
con 752; La Estrella con 417, y el 
Municipio de Caldas con 383.

RADIOGRAFÍA DE LA SALUD 

De otro lado en el 2020 se identificó 
que la primera causa de mortalidad 
fueron las enfermedades del corazón 
en los 5 municipios (15%).

La mayor proporción de esta causa 
fue identificada en Envigado (17%), 
seguido por Sabaneta (15%), Itagüí 
(14%), y Caldas y La Estrella (13% 
cada una).

En su orden le siguieron las Enferme-
dades Cerebrovasculares, las Enfer-
medades Crónicas en Vías Respirato-
rias Inferiores y las Infecciones Respi-
ratorias Agudas, con promedios 
entre el 4% y el 5% en los 5 munici-
pios.

Al verificar la vinculación de los 
trabajadores de la región al Sistema 
General de Seguridad Social en 
Salud se encontró que el 77.6% se 
encontraba vinculado al Régimen 
Contributivo, el 11.4% al Subsidiado 
y un 1% al Régimen Especial.
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EMPLEO EN PANDEMIA

Al revisar las variables de empleo en el Area Metropolitana del Valle de Aburrá el 
Informe reporta un cierre del 2020 con una Tasa de Desempleo en la región del 18.3%.

Esta es sin duda la Tasa de Desempleo más alta entre el 2012 y el 2020, cuyo pico más 
alto había alcanzado precisamente en 2012, con un Desempleo del 12.4% y la más 
baja del 10.2% en la vigencia del 2014.

En cuanto a la Tasa de Ocupación los reportes indican que el Area Metropolitana del 
Valle de Aburrá Sur cerró el 2020 con un 51%, la más baja desde el 2012, y cuyo nivel 
más alto de ocupación se registró en ese lapso en el 2014, cuando ascendió al 59.6%.

Es importante resaltar que entre el 2019 y el 2020 la Población en Edad de Trabajar en 
el Area Metropolitana del Valle de Aburrá pasó en 2019 (Octubre-Diciembre), de 
3.207.499 a 3.247.992 en el mismo lapso del 2020.

En igual sentido la Población Económicamente Activa pasó del período Octubre-Di-
ciembre del 2019, con 2.098.933 trabajadores, a 2.115.091 en el mismo lapso de la 
vigencia del 2020.

Mientras que los Ocupados del Area Metropolitana del Valle de Aburrá descendieron 
entre 2019 y 2020 (Período Octubre-Diciembre) de 1.781.021 a 1.784.300, la cifra de 
Desocupados se incrementó en el mismo lapso entre ambos años, pasando de 
227.912 a 320.791.

Al revisar el promedio de ingresos en el Aburrá Sur, entre 2028 y 2020, el Informe 
encontró que al cierre del 2020 el 43% de los ocupados en la región percibían entre 1 
y 2 SMMLV. Este promedio era del 49% en las vigencias 2018 y 2019.

Paralelamente se encontró que al cierre del 2020 en el Aburrá Sur el 33% de los 
asalariados percibían un salario no superior a 1 SMMLV. En el 2019 ese promedio 
había sido del 28% y en la vigencia del 2018 del 27%.

Importante resaltar que al cierre del 2020 el 15% de los asalariados de los 5 munici-
pios del Aburrá Sur perciben entre 2 y 4 SMMLV, y el 7% más de 4 SMMLV.

COEFICIENTE GINI Y POBREZA

El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italia-
no Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en ingresos en un 
país.

El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, donde 0 se corresponde con la perfec-
ta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con 
la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 

Al cierre del 2020 la medición de dicho Coeficiente a nivel del país ascendía a 0.544. 
En el caso del Valle de Aburrá fue del 0.520, el segundo más alto en la medición regio-
nal desde el 2012. El mejor promedio se había registrado en 2014 con un Coeficiente 
de 0.526.

A nivel de las 13 Areas Metropolitanas del país el Gini del AMVA en 2020 ocupó la 4ª 
posición después de Bogotá (0.599); Cali (0.523), y Cúcuta (0.522).

Complementariamente al cierre del 2020 se identificó que en el Valle de Aburrá habían 
1.255.526 Pobres, 8.5% más que los 921.111 reportados en 2019.

En el 2020, sin embargo, se reportaron en el AMVA unos descensos en las Poblacio-
nes Vulnerable (pasó de 873.571 del 2019 a 781.012 en el 2020); Clase Media (pasó de 
1.847.801 a 1.641.121), y Clase Alta (pasó de 166.627 a 137.404).

LA REALIDAD EDUCATIVA

En relación con el tema educativo se 
identificó que en el año de la Pande-
mia se encontraban vinculados en los 
niveles de Transición, Primaria, 
Secundaria y Media, en los 5 munici-
pios del Aburrá Sur, un total de 
105.830 alumnos.

El Municipio con mayor número de 
alumnos en estos niveles es Itagüí 
(41.412, equivalente al 39.2% del total 
de los vinculados en la región.

Le seguían, en su orden, los munici-
pios de Envigado (28.433); La Estrella 
(12.826); Caldas (11.815), y Sabaneta 
(11.344).

De los 105.830 alumnos de la región la 
mayor participación corresponde al 
nivel de Primaria, con 41.513, seguido 
por el Nivel Secundaria, con 39.927; 
Media, con 16.780, y Transición, con 
7.610 alumnos.

La mayor Tasa de Deserción en los 5 
municipios en el 2020 fue en Transi-
ción y Primaria del Municipio de 
Caldas (18% y 8%, respectivamente).

Se destacan, igualmente, las desercio-
nes que se generaron en los niveles de 
Transición, Primaria y Media del Muni-
cipio de La Estrella, con 5.7%, 8.2% y 
8%, respectivamente. Las Tasas de 
Deserción en los restantes niveles y 
municipios fueron inferiores al 3.5%.

CULTURA Y MEDIO AMBIENTE

De otro lado, desde la perspectiva 
cultural el Informe encontró que en la 
vigencia del 2020 el Aburrá Sur invir-
tió el 4.5% de la Inversión Pública 
Total de esa vigencia en Cultura, lo 
que equivale a $41.512 millones.

La cifra evidenció un claro descenso, 
teniendo en cuenta que esa propor-
ción en inversión cultural en el 2019 
había ascendido al 6.3%, equivalente 
a $67.455 millones.

A nivel municipal la mayor inversión 
en Cultura del total de inversión públi-
ca en 2020 la realizó La Estrella, con 
un 8.7%, equivalente a $4.604 millo-
nes de $52.932 millones.

Le siguieron, en su orden, Envigado 
(5.1%, equivalente a $17.505 millo-
nes); Itagüí (4.1%, equivalente a 
$15.487 millones); Caldas (3%, equi-
valente a $1.333 millones), y el Muni-
cipio de Sabaneta (2.3%, equivalente 
a $2.581 millones).

En el 2019 la inversión cultural en el 
total de la inversión pública de ese 
año fue encabezada también por La 
Estrella (8.9%), seguido por Envigado 
(6.9%), Sabaneta (6%), Itagüí (5.8%), 
y el Municipio de Caldas (3.2%).

De otro lado, el Informe Socioeconó-
mico de la Cámara destacó que en 
materia de inversión ambiental y 
gestión del riesgo, el Municipio que 
más aportó en la vigencia del 2020 
fue La Estrella, con un 6%, seguido, 
en su orden, por los municipios de 
Sabaneta (4.4%), Envigado (4.2%), 
Caldas (2.6%), e Itagüí (1.9%).
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En Cámara de Comercio Aburrá Sur
Creación de empresas
creció 7.6% en 2021

307.679 emprendimientos nacieron en Colombia en 2021, un 10,6% más con respecto a 2020
La creación de empresas en el Aburrá Sur 
creció 7.6% en la vigencia del 2021, al totalizar 
5.909 emprendimientos frente a los 5.492 
que totalizó la región en el 2020.

De los 5.909 emprendimientos del 2021 
un total de 4.065 fueron Personas Natu-
rales – Comerciantes (68.8%) y las 1.844 
restantes Sociedades (31.2%). 

Este total de emprendimientos destaca que en 
el Aburrá Sur se registraron 22 emprendi-
mientos diarios en promedio, de los 
cuales 15 fueron de Personas Naturales 
- Comerciantes y 7 societarios.

En Personas Naturales (Comerciantes) 
los emprendimientos del 2021 supera-
ron en 5.5% los 3.853 del 2020, mien-
tras que la creación de Sociedades en 
2021 superó en 12.5% las 1.639 Socie-
dades que nacieron en el 2020.

Los resultados del 2021 también superaron 
los reportes de creación de empresas del 
2019 (año prepandemia). 

En dicho periodo se crearon 5.418 em-
prendimientos (1.648 Sociedades y 
3.770 Personas Naturales) lo que signifi-
ca que los emprendimientos del 2021 
superaron 11.9% las Sociedades y 7.8% 
las Personas Naturales – Comerciantes 
que nacieron en el 2019.

Emprendimiento Societario

De las 1.844 sociedades constituidas en 
el 2021 el 30% fueron del Sector Comer-
cio, seguido por Servicios e Industria Manu-
facturera, con el 23% y 16%, respectivamen-
te. 

El total de Constituciones Societarias de 2021 
superaron las registradas en 2020 y 2019, 
cuando se crearon 1.639 y 1.648, respectiva-
mente. Esto significa que el total de 
Sociedades Constituidas en la vigencia 
del 2021 en el Aburrá Sur crecieron 
12,5% con respecto a 2020 y 11,8% con 
respecto a 2019. 

Por Tamaño de Empresa el perfil de dichas 
constituciones fue el siguiente: 98,6% 
Microempresas (1.819), 1,3% Pequeñas 
(24) y 0,1% Medianas (1). En 2021 no 
hubo constituciones de Sociedades 
Grandes.

Importante destacar que el 73% de las 
sociedades constituidas registró activos 
menores a 20 millones de pesos, es 
decir, 1.351 empresas. Esta proporción es 
mayor a la registrada el año 2020, cuando 
representaron el 66%. 

El sector más representativo en las constitu-
ciones societarias fue Comercio. De las 1.844 
sociedades 551 fueron de este sector, con 
activos por valor de $22.112 millones.

Las mayores constituciones en el Sector 
Comercio se registraron en Envigado 
(199), equivalentes al 30% del total, 
seguido de Itagüí (182); Sabaneta (100); 
La Estrella (39), y Caldas (31).

De igual forma el sector que más emprendi-
mientos reportó en 2021 como Personas 
Naturales – Comerciantes en el Aburrá Sur 
también fue el Comercio, con 2.559, con 
activos por valor de $10.864 millones.

Este monto representa el 63% de los 4.065 
emprendimientos de Personas Naturales 
que se reportaron en la región en 2021.

Emprendimiento Nacional

Cabe destacar que los 5.909 emprendi-
mientos del Aburrá Sur representaron el 
1.9% de los 307.679 unidades económi-
cas que nacieron en Colombia en la 
misma vigencia.

El saldo emprendedor del país en la vigencia 
del 2021 también significó un crecimiento del 
10,6% en comparación con el reporte del 
2020.

Así lo reportó el Informe de Dinámica de 
Creación de Empresas realizado por 
Confecámaras, con base en el Registro 
Único Empresarial y Social (RUES), que 
recoge información del Registro Mercantil de 
las 57 Cámaras de Comercio del país.

Del total de nuevas empresas registra-
das a nivel nacional el 74,4% correspon-
dió a Personas Naturales y 25,6% a 
Sociedades. Es importante anotar que 
las sociedades crecieron 14,6% respec-
to a 2020 al pasar de 68.853 a 78.880 en 
2021. 

Por su parte, las matrículas de Personas Natu-
rales pasaron de 209.449 a 228.799, lo que 
representó una variación positiva de 9,2%.

De las Personas Naturales creadas en el 
2021 en Colombia el 61,3% fueron mu-
jeres y el 38,7% hombres. Por su parte, 
en las Sociedades creadas el 23,2% 
tiene una participación media – alta de 
las mujeres en el capital.

Entre los sectores más dinámicos en creación 
de empleo a nivel nacional figuraron Comer-
cio, Industrias Manufactureras, Actividades 
Profesionales, Científicas y Técnicas y Cons-
trucción, los cuales explican el 76,5% de la 
participación total del número de nuevas 
empresas.

De acuerdo con el tamaño de la empresa, el 
conjunto de nuevas unidades productivas del 
país estuvo conformado principalmente por 
Microempresas (99,5%), seguido por las 
Pequeñas Empresas (0,4%) y el restante se 
encuentra entre Medianas y Grandes Empre-
sas (0,03%).

ORGANIZACIÓN JURÍDICA 2019 2020 2021 2021 Vs 2020 (%)
Personas Naturales

TOTAL

3.770

1.648

5.418

3.853

1.639

5.492

4.065

1.844

5.909

5.5

12.5

7.6

Sociedades
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La creación de Microempresas en el país 
creció en 10,6% con respecto a 2020 
(Pasó de 276.891 a 306.140), y las 
Pequeñas Empresas crecieron 9,1% 
(Pasó de 1.328 a 1.449). 

Por su parte, las Medianas Empresas eviden-
ciaron un crecimiento del 1,5%, al pasar de 68 
a 69 unidades productivas nuevas en 2021. 

Finalmente, las Grandes Empresas presenta-
ron un crecimiento del 40%, al pasar de 15 a 
21 nuevas unidades productivas.

Itagüí, el más emprendedor

Entre los 5.909 emprendimientos del Aburrá 
Sur en el 2021 (Personas Naturales y Socieda-
des), el municipio con mayor participa-

Los 2.029 emprendimientos de Itagüí 
registraron $33.997 millones en activos. 
De ellos 1.504 fueron Persona Naturales con 
$8.471 millones  en Activos, y 525 Sociedades 
con $25.525 millones en activos. 

Por su parte, los 1.946 emprendimientos 
de Envigado en 2021 sumaron $28.570 
millones en activos. De ellos 1.230 fueron 
Personas Naturales, con $5.828 millones en 
activos, y 716 Sociedades, con $22.272 millo-
nes en activos.

Sabaneta registró 906 emprendimientos 
con $16.468 millones en activos. De ellos 
567 eran Personas Naturales, con $3.575 
millones en activos, y 339 Sociedades, con 
$12.893 millones en activos. 

Si bien en el consolidado de creación de 
empresas Itagüí punteó en el top emprende-
dor del Aburrá Sur, desde el punto de vista 
estrictamente societario el mayor promedio lo 
reportó el Municipio de Envigado con 716 
Sociedades, con $22.742 millones en 
activos. 

En su orden le siguieron Itagüí con la constitu-
ción de 525 empresas; Sabaneta, con 339 
sociedades; La Estrella, con 164 y Caldas, con 
100 nuevas sociedades.

Finalmente, en Caldas y La Estrella se 
crearon 519 y 509 emprendimientos con 
$5.817 millones y $5.495 millones, respectiva-
mente.

Recuperación y reactivación

Para la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de 
Comercio Aburrá sur, Lillyam Mesa Arango, 
estos resultados indican que la dinámica eco-

nómica del Sur del Valle de Aburrá muestra 
signos de recuperación y reactivación, espe-
cialmente en los sectores Comercio, Servicios 
e Industria Manufacturera. 

No obstante, destacó la importancia de ser 
precavidos y mantener los cuidados aprendi-
dos con la pandemia y actualizar los esque-
mas de vacunación, con el fin de evitar rebro-
tes de contagios que puedan afectar la diná-
mica económica de la región. 

De los 76.031 matriculados en el Aburrá Sur 
(Personas Naturales, Establecimientos, Socie-
dades, Agencias y Sucursales) al cierre del 
2021, el 74% renovó su Matrícula Mer-
cantil en el año 2021 (56.474). 

Este también es un buen indicador en el 
marco de la reactivación económica y la diná-
mica empresarial, toda vez que refleja un 
síntoma alentador para el tejido empresarial y 
se acerca a los niveles registrados en 2019.

Según el tamaño de las que renovaron, el 
88% correspondió a Microempresas 
(49.485) el 8% fueron Pequeñas (4.757), 
el 3% a Medianas (1.687) y el 1% restan-
te a las Grandes Empresas (539). 

Esta proporcionalidad refleja objetivamente la 
realidad económica de la región y no repre-
senta cambios en el perfil empresarial del 
Aburrá Sur.

Las renovaciones de las Personas Natu-
rales sumaron 17.477, de un total de 
22.979 matriculados, lo que representa 
un nivel de renovación del 76%. 

Por su parte las renovaciones de Socieda-
des fueron 12.466 de un total de 15.382, 

es decir, la renovación societaria fue de 
81%.

Las renovaciones de las Agencias y 
Sucursales fueron 517 de 567 matricula-
das, es decir, un porcentaje de renova-
ción de 91%. 

Las Entidades Sin Ánimo de Lucro que 
renovaron fueron 683, de un total de 
940, para un nivel de renovación de 
73%.

Las mayores renovaciones de las Perso-
nas Naturales estuvieron asociadas a 
actividades de Comercio (15.414), segui-
das de actividades de transporte (5.851), 
Servicios (5.479) y Manufactura (5.109). 

Por su parte, las Sociedades que más 
renovaron pertenecen Comercio 
(2.393), Servicios (2.240) y Manufactura 
(2.114). 

Estos tres sectores representan el 65% 
de las renovaciones, lo que refleja la com-
posición económica del Aburrá Sur. 

Capital empresarial 2021

En consideración a las renovaciones de 
Personas Naturales y Sociedades  al 2021 (sin 
incluir sus Establecimientos), el tejido em-
presarial del Aburrá Sur quedó integra-
do por 29.950 unidades productivas. 

Por tamaño dicho capital empresarial se 
discrimina así: 86,4% Microempresas; 
9,4% Pequeña, 3,2% Mediana y 1%  
Gran Empresa. 

ción fue Itagüí, con 2.029 (34% del 
total).

Lo siguieron, en su orden, Envigado, con 
1.946 emprendimientos (33%); Sabaneta, 
con 906 (15%); Caldas, con 519 y La Estrella, 
con 509 (8% cada uno). 

CALDAS 419 100 519$1.501.309.000 $4.315.280.599 $5.816.589.599

ENVIGADO 1.230 716 1.946$5.827.773.559 $22.742.073.510 $28.569.847.069

ITAGÜÍ 1.504 525 2.029$8.470.704.617 $25.525.965.000 $33.996.669.617

LA ESTRELLA 345 164 509$1.540.732.906 $3.954.300.000 $5.495.032.906

SABANETA 567 339 906$3.575.153.526 $12.893.046.000 $16.468.199.526

MUNICIPIO ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOSPERSONAS
NATURALES

CONSTITUCIONES
SOCIEDADES

PERSONAS
NATURALES Y
SOCIEDADES

TAMAÑO
Microempresa

Pequeña Empresa

Mediana Empresa

Gran Empresa

TOTAL

TOTAL
25.876

2.808

963

29.950

% PARTICIPACIÓN
86.4

9.4

3.2

1.0

100
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Tasa de Supervivencia

La Tasa de Supervivencia Empresarial a 5 
años es el indicador que muestra la situación 
de las empresas durante los primeros años 
del ciclo. 

Tomando como base las empresas ma-
triculadas en 2016 (5.373) se evidencia 
que el 55% de ellas se mantiene vigente 
en el mercado al cumplir su quinto año 
de existencia.

Colateralmente la Tasa de Cierre Empresa-
rial muestra las empresas que cancelaron sus 
registros mercantiles durante los primeros 5 
años de vida. 

Entre 2016 y 2021 de las 5.373 empre-
sas creadas 2.427 cerraron, es decir el 
45%,  lo cual indica que de cada 10 empresas 
creadas en el Aburrá Sur en 2016, un prome-
dio de 4,5 cerraron durante los primeros 5 
años de vida.  Dentro de este promedio es 
importante destacar que un 18% de las em-
presas no logra superar el primer año 

Estos resultados son estimulantes, e invitan a 
que los empresarios valoren la oferta de servi-
cios de apoyo empresarial que les brinda la 
entidad, los cuales han sido concebidos para 
cerrar brechas y apoyar la sostenibilidad y 
crecimiento del emprendimiento regional.

Movilidad Empresarial

De otro lado, y de acuerdo con los reportes de 
la Cámara, al Aburrá Sur llegaron en el 
2021 un total de 335 empresas, con 
activos por valor de $640 mil millones. 

La mayoría fueron unidades de Comercio, las 
cuales representaron el 30% del total de 
empresas que cambiaron su domicilio hacia el 
Aburrá Sur.

Estas 335 empresas que llegaron en 
2021 al Aburrá Sur superaron las 270 
del 2020 y fue levemente inferior a las 
350 que llegaron en el 2019.

Paralelamente, en el 2021 se marcharon del 
Aburrá Sur 289 Sociedades, con activos 
por valor de $694 mil millones, cifra supe-
rior a las 228 que se marcharon en el 2020.

Los reportes destacan que el 81% de las 
empresas que llegaron al Aburrá Sur 
procedían de Medellín (272), seguida 
por Bogotá con el 4% (15 empresas).

Complementariamente, el 73% de las que 
se fueron (211) lo hicieron para Mede-
llín, seguidas en un 4% hacia Rionegro (12) y 
el 3,1% que se radicaron en Bogotá. 

Si bien la balanza de ingresos y salidas empre-
sariales en la región ha sido tradicionalmente 

positivo en la región, al menos cuantitativa-
mente (desde el punto de vista en activos el 
comportamiento es diferente), estos indica-
dores ameritan un seguimiento cualificado 
por parte de la Cámara, con el fin de identifi-
car las causales que sustentan dicha dinámi-
ca.

Cancelaciones y Liquidaciones

En el 2021 los sectores que más Cancela-
ciones y Liquidaciones registraron 
fueron: Comercio, Servicios y Manufac-
tura. Conjuntamente representaron el 72%, 
tanto en Personas Naturales como en Socie-
dades.

En la citada vigencia se Cancelaron 
3.172 registros de Personas Naturales, 
que sumaron $52 mil millones en activos, 
mientras que las Liquidaciones de Socie-
dades fueron 414, con $ 412 mil millones 
en activos. 

Finalmente es importante resaltar que la 
Inversión Neta se recuperó en el 2021, 
al pasar de $6.3 billones en el 2020 a 
$8.5 billones en la citada vigencia, lo que 
representa un crecimiento del 35 por ciento.

Los sectores que más contribuyeron a dicho 
aumento fueron: Servicios ($3.4 billones), 
Manufactura ($1.8 billones), y Seguros y 
Finanzas ($1.2 billones).

Anuncio

APRECIADO EMPRESARIO 
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

SECTORES
Agropecuario

minas y canteras

Manufactura

Electricidad, Gas y Vapor

Construcción

Transporte y Comunicaciones

Seguros y Finanzas

Servicios

TOTAL

EMPRESAS
10

1

75

4

34

131

39

27

414

ACTIVOS
6.287.168.870

98.901.000

113.025.013.265

22.381.392.457

72.836.112.651

66.441.645.676

9.169.590.680

16.422.410.889

412.343.446.020
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Los dividendos, reflejo de
la dinámica empresarial

Por Javier E. García Restrepo

El panorama de los dividendos en Colombia 
ha renovado su historia después de la Ley 
1819 de 2016, cuando aparece de nuevo la 
doble imposición para las Personas Naturales 
residentes e inversionistas no residentes, no 
así para las sociedades nacionales, lo que 
supone un duro golpe para las finanzas de 
aquellos inversionistas. 

Adicional a esto, la Ley 2155 de 2021 aumentó 
la tarifa de impuesto de renta para las Perso-
nas Jurídicas del esperado 30% para el 2022 

al 35%, lo que obviamente aumentó la 
presión tributaria sobre los dividendos, 
porque debe tenerse presente que esa tarifa 
también se aplica a los dividendos gravados 
recibidos por las personas naturales residen-
tes y por los inversionistas no residentes. 

Bajo este escenario y en medio de la crisis de 
la Pandemia, tal vez no sean muchas las 
empresas que estén en capacidad de distri-
buir dividendos, al menos en las dimensiones 
de años anteriores. 

Sin embargo, no todas las empresas están en 
idénticas condiciones, teniendo en cuenta 
que hay sectores como Medicamentos y sus 

Insumos, Alimentos e Informática, entre 
otros, que han tenido la fortuna de mantener 
sus indicadores económicos y, en muchos 
casos, con aumentos inesperados.

Para estos últimos su historia se escribirá con 
altos volúmenes de utilidad y jugosos dividen-
dos, un momento en el que se debe pensar no 
solo en la individualidad empresarial, sino 
también en acoger en su estrategia a los 
accionistas y tener la precaución de leer la 
mejor manera de distribuir sus dividendos.  
Por ejemplo, haber pensado distribuir los 
dividendos gravados a Diciembre 31 de 2021 
cuando la tarifa de impuesto de renta era el 
31%, y no hoy, al 35%.

Esa distribución debe pensarse en términos 
del año en que se generó la utilidad de la cual 
provienen los dividendos a decretar, en 
aplicación del régimen de transición. 

Es bueno recordar que se deben distribuir 
primero los dividendos que provienen de 
utilidades generadas antes de 2017, los cuales 
no están sometidos a doble imposición y las 
tarifas del impuesto son menores. 

En ese orden de ideas se debe distribuir 
primero los que tengan la calidad de no grava-
dos que tiene tarifa cero y luego los gravados.

Posteriormente se distribuirán los dividendos 
que provengan de utilidades generadas en el 
año 2017 y siguientes con el mismo orden, 
primero los no gravados y finalmente los 
gravados.

Es seguro que en Abril del 2022 se estarán 
escribiendo muchas historias como ésta y, en 
otros casos, se renovará el impulso para tiem-
pos mejores, que es una lógica esperanza 
humana y también empresarial.

Anuncio

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. 

315 362 3534

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 C H A T B O T

L I AL I 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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Samuel, de 9 años, creó empresa
de jabones en plena pandemia

El emprendimiento no tiene edad
Un niño con apenas nueve años ya es un pujante empresario del Aburrá Sur. Buki Burbujas es el emprendimiento de Samuel Grajales, 
que ya recibió el impulso de un selecto grupo de ‘tiburones’ inversionistas.

En plena pandemia empezó a explorar oportunidades de negocios hasta que encontró la fórmula para hacer jabones artesanales.
Una apasionante historia de emprendimiento.

Por Francisco Javier Arias R.
Periodista de Economía y Negocios

“Yo no tengo sueños…, yo tengo metas”. Así 
responde Samuel cuando se le pregunta por 
los sueños que quiere cumplir con su naciente 
empresa Buki Burbujas…. 

- ¿Cuáles son tus metas, entonces? 
- “Hacer que los niños sean muy felices laván-
dose las manos y tener una gran empresa que 
exporte y que genere empleo para muchas 
personas: Esa es mi meta a largo plazo”.

Parecen las palabras de un gran empresario, 
pero no lo son… Esta es la respuesta del niño 
de 9 años, Samuel Grajales Pineda, quien en 
medio de la pandemia y con mucho entusias-
mo se lanzó a crear su propia empresa de 
jabones para que los niños, lavándose las 
manos, pudieran prevenir el contagio con el 
Covid-19.

Siempre ha sido muy inquieto y muy interesa-
do por generar sus propios ingresos…. Le 
ayudaba a su mamá con el cuidado del jardín 
o con el lavado de los baños, y a su abuela a 
organizar la mercancía en una papelería. Le 
cobraba a su padre por hacerle masajes y a 
los vecinos por pasear sus mascotas y hasta 
cobraba por hacer tareas adicionales… Hacía 
lo que fuera para utilizar bien su tiempo en 
medio de la pandemia, pero con la condición 
de que le pagaran.

A sus padres, Johny Andrés Grajales y Lorena 
Pineda, que en medio de la pandemia convir-
tieron su casa en Sabaneta en su lugar de 
trabajo, los mantenía acosados buscando 

oportunidades de negocios y explorando en 
internet algunas ideas y proyectos que pudie-
ra desarrollar un niño que entonces solo tenía 
ocho años, pero mucho empuje, mucha 
inquietud y muchas ganas de hacer empresa.

Así, en plena pandemia, en Octubre de 2020, 
produce los primeros jabones artesanales en 
la cocina de la casa, utilizando glicerina vege-
tal, extraída del aceite de palma, primero con 
figuras infantiles (de osos, perros, carros, 
mariposas, hipopótamos y otras figuras) y con 
flores o trozos de plantas en su interior y, 
luego, con juguetes incorporados dentro de la 
pasta, para hacer más entretenido el uso de 
los jabones “y para hacer que los niños se 
laven las manos hasta encontrar el juguete”. 

Por la materia prima que utiliza (glicerina de 
origen vegetal), sus jabones son amigables 
con el medio ambiente y, además, humectan-
tes, hidratantes, antibacteriales y antialérgi-
cos. 

“Esto ya no es un pequeño emprendimiento, 
sino una empresa ciento por ciento y una socie-
dad de negocios, registrada en la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur: Buki Burbujas S.A.S.”, 
dice Samuel.

La Cámara de Comercio también lo está apo-
yando en el proceso de Registro de Marca, y 
próximamente en la Elaboración del Plan de 
Negocios y en el Diseño de la Identidad 
Corporativa (Branding), entre otras tareas que 
se enmarcan en el apoyo al emprendimiento, 
en la promoción del desarrollo empresarial y 
en la generación de empleo regional.

“Lo que yo quiero es generar mucha diversión a 
los niños, crear muchos empleos y exportar a 

donde sea posible”, comenta Samuel, hablan-
do ya como empresario y como cabeza de 
una empresa que ha despertado la solidaridad 
de muchas organizaciones y entidades que la 
empiezan a apoyar, entre ellas, la Alcaldía de 
Sabaneta, que ya conoce la historia y el proce-
so de Samuel, y tiene la intención de promo-
ver este emprendimiento.

Estudia en la casa

Su actividad empresarial se facilita mucho por 
la metodología “Home School“, que le permite 
estudiar desde la casa en forma virtual, con el 
acompañamiento de sus padres, pero con el 
aval y la tutoría de Unicab Corporación Educa-
tiva, de Sogamoso (Boyacá), que cuenta con 
el registro y la autorización del Ministerio de 
Educación.

Samuel solo acudió al colegio a hacer el 
Preescolar y los 4 años de estudio los ha 
cursado en forma virtual, aunque en la prácti-
ca han sido 5 años, dado que ya avanza por el 
Quinto Grado, porque cuando estaba en 

Emprender es hacer 
algo que te guste y que 
beneficie a mucha gente 
y a ti mismo… Lo que 
hacemos es ayudar a 
salvar vidas y a crear 
hábitos saludables en 
los niños
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Primer Grado fue promovido al Segundo, por 
su capacidad, su rapidez de aprendizaje y su 
buen rendimiento académico. Y así quiere 
seguir. Cuando se le pregunta por la carrera 
que planea estudiar, responde sin vacilar: 
“Ingeniería Industrial, ojalá en una universidad 
del exterior, pero si puedo hacerla en forma 
virtual”.

Ya ha demostrado que tiene la voluntad y la 
disciplina para hacerlo. Y tiene claro que la 
meta de hacer grande su empresa no lo 
puede distraer de sus estudios… 

“Un día entero puedo estar estudiando y un día 
entero lo puedo dedicar a Buki Burbujas… Así 
manejo mi tiempo… La clave es no dejar de 
lado lo uno ni lo otro. Siempre estoy en la casa 
y no importa que no vaya al colegio, incluso mi 
mejor amigo lo hice en forma virtual”.

Dice Samuel que su mamá se encarga de 
vender, mientras él se dedica “a estudiar, a 
pensar en su negocio y a dar este tipo de entre-
vistas para hablar de mi empresa”. 

Lorena, su mamá, es analista de Costos y 
trabaja en la casa y dice que “me está tocando 
ser empresaria, pero todo lo que hago es por 
amor a Samuel y por apoyar su proyecto”. 

Al principio, recuerda, los jabones los empa-
caba en papel celofán y amarrados con una 
cinta, como si fueran un regalo… Así vendió 
en un día las primeras 30 unidades que salie-
ron de su “planta de producción”. 

Ahora, ya utiliza pequeñas cajitas, también 
amigables con los niños, porque aparte de las 
figuras y juguetes que llevan los jabones en su 
interior, tienen impresos en su respaldo 
juegos y figuras para colorear. Luego despa-
chó otras 3.000 unidades y ahora prepara la 
producción de nuevos pedidos.

Es consciente que debe enfrentar la compe-
tencia de grandes empresas, pero también de 
las fortalezas de su producto: “Producción 
artesanal, ciento por ciento natural, amigable 
con el medio ambiente, con juguete incorpora-

do y para el público infantil… Esas son las 
fortalezas del producto y no conocemos otro 
igual en el mercado”, afirma Lorena.

Samuel quiere llegar a varios mercados nacio-
nales para ampliar la presencia que está 
iniciando en Bogotá, Boyacá, Nariño y en 
Medellín. Y quiere hacerlo llegando a los cole-
gios con su propuesta de emprendimiento, 
para que los demás niños conozcan su 
empresa, utilicen los jabones y también se 
animen a ser emprendedores.

Tiene socios ”tiburones”

En 2021 la empresa de Samuel ya había sido 
reconocida como el Mejor Proyecto en la 
Cumbre Internacional de Emprendimiento 
Infantil y Juvenil (CIE Colombia, convocada 
por el Gimnasio Campestre Oxford, de Chía, 
Cundinamarca). 

Sin embargo, uno de los hechos más destaca-
dos en la corta historia de Buki Burbujas, lo 
constituyó la participación reciente, en Enero 
del presente año, en el Programa de Televi-
sión “Shark Tank Colombia”. 

Los grandes “tiburones“ inversionistas se inte-
resaron en su emprendimiento y entre los 5 
líderes le aportaron capital a cambio de una 
participación individual en la empresa.

Esto ya no es un 
pequeño 
emprendimiento, sino 
una empresa ciento por 
ciento y una sociedad 
de negocios, registrada 
en la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur: 
Buki Burbujas S.A.S.

Un día entero puedo 
estar estudiando y un 
día entero lo puedo 
dedicar a Buki 
Burbujas… Así manejo 
mi tiempo sin dejar de 
lado lo uno ni lo otro

Los recursos obtenidos los orientó a capital 
de trabajo, a financiar el registro Invima, a los 
gastos de publicidad, a la compra de equipos, 
a la contratación de los empaques y, en gene-
ral, a mejorar procesos para pasar de la etapa 
artesanal a un mayor desarrollo industrial. 

Uno de los “tiburones“, Miguel Caballero, 
fundador y gerente de la empresa que lleva su 
nombre (fabricante de chalecos, vestidos y 
prendas blindadas) le encargó 600 unidades 
para entregarlas a su personal, con el mensaje 
del emprendimiento de un niño de nueve 
años y, además, le dejó un claro consejo: 
“Nunca pierdas tu foco en el estudio, porque 
éste siempre será el complemento de tu empre-
sa”.

“Emprender es hacer algo que te guste y que 
beneficie a mucha gente y a ti mismo”, les dijo 
Samuel a los “tiburones“ inversionistas.

“Lo que hacemos es ayudar a salvar vidas y 
crear hábitos saludables en los niños”. Pero su 
convencimiento, su empuje y su coraje como 
empresario quedan mejor reflejados en estas 
palabras: “Estamos haciendo los jabones más 
divertidos para los niños… Quiero ver muchos 
camiones distribuyendo los jabones por todo el 
país y haciendo muy felices a los niños”.

CON EL RESPALDO DE M&J LABORATORIOS

El desarrollo de una empresa como Buki Burbujas S.A.S. no podía depender solamente de la fabricación en una cocina familiar. 

Por eso, Samuel y su mamá, Lorena, empezaron a tocar puertas y a buscar a alguien que les apoyara en la producción. 

Así encontraron a M&J Laboratorios (Mezclas y Jabones Lab), dedicada a la producción de jabones de tocador, fundada en 
2017 por varios emprendedores, entre ellos, la venezolana María Eugenia Aray, la gerente.

Destaca que el apoyo a los emprendimientos de alto impacto es uno de los propósitos de la empresa y entre ellos, se ubica, 
precisamente Buki Burbujas, de la cual se ha convertido en tutora. 

“Les hemos apoyado en el registro Invima, en el diseño del logo y del empaque y en el mejoramiento de la producción, y sobre 
todo a ampliar el portafolio con nuevas fragancias y colores… Nuestro Químico Farmacéutico la ha apoyado en nuevas formu-
laciones y en el mejoramiento de su producto”.

La empresa, con nueve empleados, produce gel antibacterial, jabón líquido y sólido, jabones de tocador, champús y acondicio-
nadores para el cabello y otros productos de aseo personal, especialmente, mediante maquila para otras marcas. 

“Apoyamos a los pequeños empresarios y a los clientes que las grandes empresas descartan, porque les producimos lotes 
desde 1.000 unidades y que terminan creciendo con nosotros... También somos emprendedores y sabemos los sacrificios que 
eso implica”, destaca María Eugenia.

El Laboratorio cuenta con el registro Invima y ha realizado sus primeras exportaciones a Estados Unidos, especialmente de 
jabones sólidos, y toda su experiencia y su conocimiento lo ha puesto ahora al servicio de Buki Burbujas, a la que le produce 
sus jabones bajo la supervisión y las condiciones definidas por el emprendedor, Samuel Grajales.   
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Aprovecharon los programas y servicios 
gratuitos de la Cámara de Comercio Aburrá Sur 

para fortalecer sus empresas y negocios.

¡CONTÁCTENOS Y APROVECHE!

SI NECESITA PREGUNTE POR

EN SERVICIOS REGISTRALES

Abrir una empresa o negocio

Vender su negocio 

Mantener actualizada la información de su negocio

Mantener vigente su condición de comerciante

Certificar su condición de comerciante o de su negocio

Contratar con el Estado

Resolver sus conflictos de manera ágil

Registro Mercantil

Inscripción de Compraventa

Mutaciones

Renovación de Matrícula Mercantil

Certificado de Matrícula Mercantil

Registro Único de Proponentes

Centro de Conciliación y Arbitraje

SI NECESITA PREGUNTE POR

EN PROGRAMAS EMPRESARIALES

Visibilizar su empresa

Asesoría y apoyo a su emprendimiento 

Fortalecer los procesos de su Empresa Micro

Fortalecer los procesos de su PYME

Diagnosticar financieramente su empresa

Mejorar la productividad de su empresa

Prepararse para exportar

Acompañamiento a su proceso de internacionalización

Crecer en otros mercados 

Construir una nueva estrategia

Transformar digitalmente su empresa

Formalización Empresarial

CREAS+

Rutas de Acondicionamiento
Microempresarial
Fortalecimiento para PYMES

Artífice

Centro de Excelencia Operacional

Precias

Asesorías de Comercio Exterior

Exportas

Empresas en Trayectoria Mega

Centro de Transformación Digital

Línea única 444 23 44 ext. 1000

camaraaburrasur.com

A través de nuestros SERVICIOS REGISTRALES y PROGRAMAS EMPRESARIALES,
seguimos apoyando, acompañando, capacitando y asesorando,  SIN COSTO,  a empresarios y 

comerciantes del Aburrá Sur, con el compromiso y la responsabilidad de construir Un Futuro Mejor.

Escuchamos sus necesidades para responderle con la solución que más requiere su unidad productiva.


