
Ventas brutas

Activos

Utilidad neta antes de impuestos

Pasivo

Patrimonio

Número de clientes

Número de empleados

* Información sujeta a verificación.
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Canal que postula Red de Oficinas U.E Microfinanzas

Entregar el Formulario antes del 8 de julio de 2022Entregar el Formulario antes del 8 de julio de 2022

CIFRAS EN PESOS (CON CORTE A)CIFRAS EN PESOS (CON CORTE A)

NOMBRE DE LA EMPRESA  NIT DE LA EMPRESA
   
        

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA  CIUDAD  TELÉFONO  

       

PROPIETARIO  IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO
Apellidos                                         Nombres     
      
        

ACTIVIDAD ECONÓMICA   ANTIGÜEDAD DE LA PEQUEÑA EMPRESA (MESES)

PÁGINA DE LA EMPRESA

PRESENCIA EN REDES SOCIALES 
Nombre de la cuenta

FACEBOOK INSTAGRAM OTRA

SECTOR
INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS AGRO

INFORMACIÓN BÁSICA*INFORMACIÓN BÁSICA*

Diciembre - 2021Diciembre - 2021Diciembre - 2020Diciembre - 2020Diciembre - 2019Diciembre - 2019
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 Descripción de la actividad y de los productos/servicios ofrecidos por la empresa

Realice una corta reseña desde la creación de la idea de negocio hasta la fecha actual     

Describa la infraestructura física, canales de ventas y herramientas digitales de su empresa (página web, redes sociales)

¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la operación de su negocio? 

¿Cuáles son los elementos que le han permitido ser exitoso como empresario?

MÓDULO I - GENERALIDADES DE LA EMPRESAMÓDULO I - GENERALIDADES DE LA EMPRESA

(Máximo 400 palabras)   

(Máximo 400 palabras)   

(Máximo 400 palabras)   

(Máximo 400 palabras)   



MÓDULO II - ACCIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN 
DE LA REACTIVACIÓN

MÓDULO II - ACCIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN 
DE LA REACTIVACIÓN

1. ¿En el 2021, qué acciones ha implementado para dinamizar las ventas 
      de sus productos y servicios?
1. ¿En el 2021, qué acciones ha implementado para dinamizar las ventas 
      de sus productos y servicios?

2. ¿En el 2021, qué acciones implementó para cumplir con las 
     obligaciones de su empresa?
2. ¿En el 2021, qué acciones implementó para cumplir con las 
     obligaciones de su empresa?

Acciones implementadas para lograr la reactivación económica,  superar los efectos del paro nacional, 
mantener la operación de la empresa, recuperar el empleo y continuar atendiendo los compromisos.

Marque con X (Respuesta múltiple)

A. Utilizó el efectivo o caja de la empresa

B. Buscó renegociar deudas

C. Buscó renegociar contratos con proveedores

D. Buscó renegociar con los empleados salarios

E. Buscó financiamiento interno (ej. de socios, accionistas, etc.)

F. Buscó financiamiento externo (ej. de Bancos)

G. Venta de activos

H. Otras, ¿cuáles?

Marque con X (Respuesta múltiple)

A. Diversificó sus productos/servicios

B. Buscó nuevos mercados

C. Usa canales digitales en línea (ej.: página web y/o redes sociales)

D. Usa aplicaciones (ej.: alianzas con rappi o uber)

E. Adoptó nuevas estrategias de publicidad

F. Adoptó nuevas estrategias de descuento

G. Incrementó número de empleados

H. Otras, ¿cuáles?

Amplíe su respuesta(s)

Amplíe su respuesta(s)
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4. Frente a los cambios en el esquema de trabajo:4. Frente a los cambios en el esquema de trabajo:

5. ¿A cuáles de las siguientes medidas y/o alivios accedió en el 2021?5. ¿A cuáles de las siguientes medidas y/o alivios accedió en el 2021?

A. Sus empleados han mejorado su productividad 

 ·  Si

 ·  No 

 ·  ¿Por qué?

B. Se han incrementado las horas laborales de sus empleados. 

 ·  Si

 ·  No 

 ·  ¿Por qué?

Marque con X (Respuesta múltiple)

A. Subsidios a la nómina y a la prima

B. Generación de empleo: nuevo empleo y jóvenes

C. Otros, ¿cuáles?

Marque con X (Respuesta múltiple)

Amplíe su respuesta(s)

Amplíe su respuesta(s)

3. ¿Cómo ha evolucionado el esquema de trabajo de sus empleados?3. ¿Cómo ha evolucionado el esquema de trabajo de sus empleados?

A. Retorno a la presencialidad

B. Se mantiene en virtualidad

C. Ha modificado los horarios

D. Es flexible (presencial, virtual)

Marque con X (Respuesta múltiple)

Amplíe su respuesta(s)
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6. ¿Qué operaciones de compras y pagos realiza por medios digitales?6. ¿Qué operaciones de compras y pagos realiza por medios digitales?

7. ¿Cuales  son los principales retos que enfrenta su empresa en la actualidad?7. ¿Cuales  son los principales retos que enfrenta su empresa en la actualidad?

A. Pagos de nómina

B. Pagos de proveedores

C. Pagos de clientes (códigos QR, plataformas de pago (PayU, Wompi), etc.)

Marque con X (Respuesta múltiple)

Marque con X (Respuesta múltiple)

Amplíe su respuesta(s)

Amplíe su respuesta(s)

A. Financiamiento 

B. Distribución 

C. Almacenamiento 

D. Alza de precios

E. Falta de nuevos trabajadores 

F. Falta de demanda 

G. Demora en pago de clientes 

H. Otras, ¿cuáles?
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MÓDULO III - RESPONSABILIDAD SOCIAL, AMBIENTAL 
Y ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES
MÓDULO III - RESPONSABILIDAD SOCIAL, AMBIENTAL 
Y ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES

Capacidad de influir favorablemente en su entorno, considerando elementos de responsabilidad 
ambiental, social y de gobierno corporativo (buenas prácticas), los cuales resultan ser factores 
centrales en la sostenibilidad y el impacto social de los negocios.

¿A través de la empresa, el empresario ejerce algún tipo de liderazgo social en su comunidad (vecinos, empleados, barrio, etc.)?

¿Ha desarrollado y/o implementado la empresa procesos o tecnologías amigables con el medio ambiente?

¿Ha implementado buenas prácticas empresariales (ej.: buena atención al cliente, relación calidad/precio, pago cumplido a proveedores)?

(Máximo 400 palabras)   

(Máximo 400 palabras)   

(Máximo 400 palabras)   



MÓDULO IV - LECCIONES DE LA COYUNTURA Y PERSPECTIVAS 
DE LA REACTIVACIÓN

MÓDULO IV - LECCIONES DE LA COYUNTURA Y PERSPECTIVAS 
DE LA REACTIVACIÓN

(Máximo 400 palabras)   

1. ¿Qué lecciones le dejo la coyuntura?1. ¿Qué lecciones le dejo la coyuntura?

2. ¿Cuál es la proyección futura de su empresa?2. ¿Cuál es la proyección futura de su empresa?

A. Mayor flujo de caja

B. Moderados niveles de endeudamiento 

C. Mayor ahorro

D. Líneas rápidas de acceso al financiamiento 

E. Diversificación de productos/servicios 

F. Diversificación de mercados

G. Diversificación de proveedores 

H. Procesos operativos con mayor grado de tecnología 

I. Procesos de venta con mayor grado de tecnología (ej.canales de venta)

J. Equipo humano comprometido con el negocio

K. Otra, ¿cuál?

Marque con X (Respuesta múltiple)

¿Ha implementado alguna de estas lecciones?. Amplíe su respuesta(s)
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Aplican condiciones de la Entidad.

AUTORIZACIÓN CONSULTA A CENTRALES DE RIESGO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con el objetivo de tener una mayor información acerca de los concursantes, para efecto de 
la participación en este premio y velar por el efectivo cumplimiento de las garantías constitucionales establecidas, en mi calidad de representante legal, propietario o microempresario 
persona natural, autorizo (autorizamos) irrevocablemente al Banco Caja Social, o a quien este delegue, o represente sus derechos, para que, 1. Consulte los datos de la empresa que 
represento (representamos) o cualquier otra información que se obtenga en virtud de su comportamiento como deudora en las centrales de información de la Asociación Bancaria y de 
Instituciones Financieras de Colombia o a cualquier otra central de información debidamente constituida. Me (nos) encuentro (encontramos) facultado(s) para conocer en todo momento 
la información de la empresa es titular. 2. De igual forma, dando cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la modifican o adicionan, aquellos 
participantes que sean personas naturales autorizan a que el Banco Caja Social o a quien este delegue, o represente sus derechos, utilice la información que sea incluida en este formula-
rio y aquella que sea recopilada conforme al numeral anterior, para determinar, de acuerdo con los lineamientos definidos por los jueces y organizadores del concurso, quienes podrán 
ser finalistas y ganadores del mismo. Dicha autorización se extenderá a todos aquellos que ostenten la calidad de terceros responsables o encargados del tratamiento de la información 
antes mencionada, realicen el tratamiento de la información y, por ende, estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones legales establecidas para el tratamiento de datos personales 
y la jurisprudencia aplicable a la materia.

Para mayor información, comuníquese en Bogotá: (601) 307 70 60 y para otras ciudades: 01 8000 910 038 o ingrese a www.subancoamigo.com

Para poder participar, los formularios deben ser diligenciados en su totalidad y entregados en cualquier oficina del Banco Caja Social en el país.

Nombre de la oficina:

Código de la oficina:

Nombre del postulante:

Información de la oficina que remite el formulario

C0S4M8U7
Sello



EDICIÓN DEL PREMIO 
A LA EXCELENCIA DE LA 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
BANCO CAJA SOCIAL Y ANIF.

Gracias al compromiso de seguir creciendo, 
juntos reactivaremos la economía de todo un país




