
RETOS DE LAS PYMES

PARA 

PENSAR EN GRANDE Y 

ESCALAR



Estudio de Confecamaras

Empresas desaparecieron en 

el 2018 en todo el país

48.000



Estudio de Confecamaras

De las Empresas sobreviven 
después de 5 años

34%

Solo el

34%



Estudio de Confecamaras

3%

97%

97%
El Desorden una de las

principales causas de 
su desaparición



Personas no están contentas 

ni comprometidas con su actual 
trabajo 

Estudio de Gallup

87%



Como Lograrlo

- Equipo Fuerte

-Excelente Organización



➢ Garantizar que la empresa inspire
a otros (Propósito)

➢ Desarrollar excelentes Seres Humanos 
(valores)

Como Construir un Equipo Fuerte



¿Tiene claro el PROPÓSITO
de la empresa?



¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

“Golden Circle”
Simon Sinek

➢ Todos tienen claro a qué se dedica  

la empresa

➢ Algunos tienen conciencia plena 

de cómo lo hacen

➢ Muy pocos saben por qué lo hacen





Enamorar del PROPOSITO a todos los colaboradores



Hacer trascendente a las familias el 

impacto de lo que se hace



¿Tiene claros los VALORES
de la empresa?





Cuando todos viven 
plenamente los 
VALORES

➢ Baja el estrés

➢ Se logra mayor felicidad en el trabajo 

➢ Mejora la satisfacción del cliente

➢ Mejora la productividad

➢ Se siente el Impacto positivo al mundo 



Hacer que la CULTURA 

del negocio

Sea la VENTAJA COMPETITIVA



CULTURA SIIGO



Como tener una 

Organización excelente



ORDEN = 
Información 

confiable en 

tiempo real en 

cualquier lugar 



ORDEN = 
Control de 

gastos y caja en 

línea



ORDEN = 
Control de 

Inventarios y 

cartera en línea



ORDEN = 
Gestión 

impecable del 

recurso humano



ORDEN = 
Gestión 

tributaria 

Impecable



Lo creemos porque lo 
hemos hecho

NACE

2016

2017 Inversión

2019



Satisfacción del cliente 

Rotación de personal 

Ausentismo 

Crecimiento 

Aumenta la productividad

Atraemos en fondo de CP mas grande del Silicón Valley

QUÉ CONSEGUIMOS

LO IMPORTANTE ESTAMOS FELICES

>94%72%

<9%27%

<1%3,8%

>20%5%

>10%



#1
+40% DEL 
MERCADO 

COLOMBIANO




