




¿En qué consiste la dimensión
modelo de negocio?

La dimensión de modelo de negocio es el inicio para que la
empresa incorpore esta forma de hacer negocios considerando
de manera gradual incorporar los lineamientos de la Ley BIC. 
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Responda los siguientes aspectos para su visión
como empresa: 
• ¿Crear un modelo de negocio que responda a
otra lógica, que genere valor social y/o ambiental,
atendiendo necesidades del mercado? 

• ¿Considerar oportunidades de negocios en las
llamadas nuevas economías, economías
circulares y colaborativas, incluyendo las
minorías? 

• ¿Enfrentar y resolver desafíos ambientales y/o
sociales a través de la empresa?  
• ¿Incluir actores de interés sociales como
actores del beneficio colectivo? 

Si ya estás en esta perspectiva responsable, ¿te
interesaría hacer que tu empresa tenga el
carácter BIC? 
 

 El objetivo de este documento es el de dar a conocer ventajas, requisitos y
pasos para cumplir con la primera Dimensión de "Modelo de Negocio" con el fin
de convertirse en empresa BIC y dar cumplimiento a los requerimientos legales
consignado en la Ley LEY 1901 – 2018 y el decreto 2046 - 2019.  

Si las respuestas son afirmativas, esta dimensión es el camino que te
acompañará para repensar tu negocio o fortalecer el camino en el

que ya se encuentra. 



¿En qué consiste la dimensión
modelo de negocio?
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Este cambio que se está dando en el
mundo con el cambio de la manera
de consumir y de hacer negocios, fue
identificado en el mundo hace más
de 15 años y en países desarrollados
nos llevan 10 años en la
implementación de este tipo de
modelos. La evidencia en otros
países prueba que las empresas de
altas prácticas de sostenibilidad
superan significativamente a su
competencia a largo plazo, tanto en
términos de valor reputacional, valor
de la compañía como de resultados. 

Una empresa de Impacto tiene en el
corazón de su modelo no sólo la
búsqueda de valor económico, sino la
generación de un impacto positivo en
lo social y ambiental. Por tanto, las
empresas BIC en Colombia no
persiguen únicamente las utilidades,
sino que proponen un modelo de
negocio que integra los patrones de
producción y consumo en nuestra
sociedad, porque conforman un triple
valor agregado: el desarrollo
medioambiental, social y económico. 



Importancia de la dimensión
y beneficios para la empresa

En la ley se dan como opción para iniciar el proceso hacia la nueva

empresa BIC de tres maneras de generar impacto en el modelo de

negocio, a través, del comercio justo, la promoción del desarrollo

de proveedores, la inclusión productiva de mujeres y minorías y

pequeños productores. 

 La estructuración de la empresa para convertirla en sociedad

BIC es implementando las acciones para fortalecer el modelo de

negocio y transformarlo en un modelo de impacto. 
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La importancia de esta dimensión se concentra
en los siguientes cinco aspectos:  

1. Construir el
modelo de 
negocio con
propósito. 

2. Definir el valor
bajo estándares

sociales,
ambientales y de
transparencia. 

3. Construir
decisiones que

involucran a sus
Stakeholders.

4. Repensar el
modelo de negocio

para proponer 
nuevos e innovadores

sistemas de
producción y

consumo. 

5. Integrar la
utilidad con

soluciones sociales
y ambientales. 



 Son múltiples los términos, pero es el momento de ir
incorporando los diferentes enfoques a la empresa para

que pase de ser BIC a convertirse en una empresa a largo
plazo de triple impacto. 

 
Es importante que la organización tenga claro términos

asociados a negocios con énfasis en Beneficio e Interés
Colectivo, o Sociedades BIC. Una manera es tener una base de

algunas definiciones internacionalmente reconocidas:
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Importancia de la dimensión y
beneficios para la empresa



Según los lineamientos legales, textualmente se debe
implementar una de las siguientes prácticas del modelo de
negocio. Textualmente, en el DECRETO 2046 de 2019, en la
dimensión 1 modelo de negocio, se expone: 
 
“3.1.1. Adquieren bienes o contratan servicios de empresas de
origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías.  Además,
dan preferencia en la celebración de contratos a los proveedores
de bienes y servicios que implementen normas equitativas y
ambientales.  
3.1.2. Implementan prácticas de comercio justo y promueven
programas para que los proveedores se conviertan en dueños
colectivos de la sociedad, con el fin de ayudar a estos para salir
de la pobreza.” 

Desagregando los lineamientos para el modelo de negocio lo
podemos analizar de la siguiente manera: 
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PRÁCTICAS DE LA
DIMENSIÓN MODELO DE

NEGOCIO

Modalidad 1  Adquirir bienes o
contratan servicios de
empresas de origen local o que
pertenezcan a mujeres y
minorías. 



 Modalidad 2. Dar preferencia en la celebración de
contratos a los proveedores de bienes y servicios que
implementen normas equitativas y ambientales. 
En estas dos modalidades se incluyen como proveedor,
se potencia su generación de ingresos y se asegura la
sostenibilidad. Por ejemplo, una procesadora de frutas
tropicales que tiene como proveedores a pequeños
agricultores que lo abastecen fruta para su
procesamiento se promueve la inclusión compartiendo
conocimientos y se ofrece buenas condiciones
comerciales. 

Modalidad 3. Implementar prácticas de comercio justo 
 Cuando se incluye como cliente se consideran las
necesidades insatisfechas de las minorías con el fin de
llevar productos y servicios competitivos (precio y
calidad) a personas / empresas de bajos ingresos. Por
ejemplo, una empresa productora de bloques crea un
programa de promoción de autoconstrucción dando una
oferta de bloques de cemento y otros materiales a
precios competitivos, brindando almacenaje y servicios
de asesoría técnica en construcción. 

Modalidad 4 Promover programas para que los
proveedores se conviertan en dueños colectivos de la
sociedad, con el fin de ayudar a estos para salir de la
pobreza. 
Cuando se incluye como distribuidor se busca contar
con una red de distribuidores independientes que lleven
al mercado el producto o servicio asegurando una
ganancia justa para el distribuidor. En el caso en el que
una panadería distribuye sus productos a través de una
red de panaderos (carritos ambulantes), los desarrolla
como distribuidores y socios estratégicos a través del
apoyo, con buenas condiciones comerciales,
entrenamiento y asesoría en gestión y ventas y
convirtiéndoles en dueños de su empresa. 

PRÁCTICAS DE LA
DIMENSIÓN MODELO DE

NEGOCIO



El reto es grande al hacer partícipe a los grupos minoritarios con
igualdad de condiciones y oportunidades. Por tanto, cuando
hablamos desde esta práctica se busca: 

 
• Inclusión de las mujeres y minorías (Por ejemplo, base de la

pirámide económica). 
• Impacto positivo en la calidad de vida de las personas

incluidas  
• Uso de mecanismos para facilitar la inclusión  

• Iniciativa empresarial 
• Rentabilidad del negocio 

 
 

La razón por la que esta dimensión busca que la empresa adopte
una de estas prácticas se basa en la necesidad del mundo de
incluir a las minorías y la incorporación de pequeños productores
en la economía formal. En los últimos años se ha estudiado el
tema de los mercados de bajos ingresos y el poder de compra
que estos tienen, lo cual ha generado una necesidad de incluir
todos los estratos de la población y los grupos minoritarios, así
como de incorporar en las cadenas de producción a las
comunidades y proveedores. Pero, cuando se habla desde la
perspectiva BIC se hace desde una visión diferente, cuyo objetivo
es generar mejores oportunidades, desde la equidad y el
desarrollo social para la base de la población.  
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PRÁCTICAS DE LA
DIMENSIÓN MODELO DE

NEGOCIO



• Identificar nuevas oportunidades para el negocio de interés
colectivo. 

• Aclarar criterios y supuestos sobre los que se fundamentará la
actividad empresarial a largo plazo. 

• Conectar la empresa con su entorno con sus clientes, proveedores,
inversionistas, gobierno, aliados y todos los competidores y clientes
potenciales. 

• Visualizar el futuro sostenible

 

Esta manera permite crear valor teniendo el impacto en los
diferentes grupos de interés, tales como proveedores, clientes,
accionistas, empleados, medio ambiente y la comunidad.  A esta
altura el modelo de negocio permite a la empresa los siguientes
aspectos:  

PASOS PARA CUMPLIR CON
ESTA DIMENSIÓN

 Una empresa tradicional se centrada en dar respuesta a sus
accionistas con la perspectiva de dar rentabilidad y utilidades a

sus accionistas. El modelo de impacto busca colocar al
planeta, las personas y utilidades en el centro del negocio y

medir su impacto en cada uno. 

MODELO TRADICIONAL MODELO DE IMPACTO

Esta manera permite crear valor teniendo el impacto en los
diferentes grupos de interés, tales como proveedores, clientes,
accionistas, empleados, medio ambiente y la comunidad.  



La empresa decide hacer la transformación y lo
plasma en sus estatutos. Para ello, se recomienda la
construcción de la misión y la visión para seguir con
el propósito para tener el triple impacto. Representa:
¿dónde estamos?, ¿cómo estamos? y ¿qué
debemos hacer para lograrlo? ESTO SE PLASMA EN
LA HERRAMIENTA CANVAS B.  La herramienta fue
diseñada por tres Vectores e Innodriven bajo
licencias de Creative Commons como un aporte para
que las empresas puedan dar el cambio de modelo
tradicionales a modelos de impacto. En la página
https://innodriven.com/ pueden descargar el
CANVAS de Modelo de Negocio con propósito.  
Al igual se debe construir la visión, la cual es una
declaración coherente y poderosa de lo que el
negocio es y lo que debería de ser a futuro a 3 o 5
años. La visión es el enlace entre los sueños y la
acción, una vista de un futuro realista, creíble y
atractivo 

PASOS PARA CUMPLIR CON
ESTA DIMENSIÓN

¿Modelo de negocio versus
modelo de triple impacto?

En segundo lugar, es validar si la empresa tiene
claro el modelo de negocio actual o es necesario
realizarlo. Este modelo, realizado por
Osterwalder, busca realizar un lienzo denominado
“CANVAS”, conformado por 9 bloques de
construcción para conocer la intención que la
organización, a la cual le sea aplicado el modelo,
revise las diferentes formas de ser rentables en
su industria. 
Si desea mayor información puede profundizar en
el libro Modelo de negocios de Alexander
Osterwalder.  En la presente cartilla nos vamos a
centrar en el desarrollo de la herramienta Modelo
de negocios para empresa B, utilizando el
CANVAS B. 

¿Cuál es el Modelo de
negocio actual con CANVAS?



El paso siguiente consiste en evaluar las cuatro
modalidades de la práctica modelo de negocio
CANVAS B, en el centro se encuentra la
herramienta Modelo de negocios para empresas
BIC, y alrededor de está el entorno con las
diferentes fuerzas en las cuales se puede generar
cambios la modelo de negocio. A continuación, se
observa las preguntas para ver las alternativas de la
transformación del modelo de negocio tradicional a
uno de impacto a partir del CANVAS B: 

PASOS PARA CUMPLIR CON
ESTA DIMENSIÓN

Evaluación de impacto
en el entorno



PASOS PARA CUMPLIR CON
ESTA DIMENSIÓN

Es un mapa visual para crear modelos
de negocios con propósito. Se centra
en el desarrollo de la fuerza del
mercado para resolver problemas
ambientales y sociales. 
Se explica cada acción para construir el
modelo B: 

Construir Modelo de
Negocio con Propósito



PASOS PARA CUMPLIR CON
ESTA DIMENSIÓN

ACCIÓN/ 
Problema identificado:
Centrarse en los problemas
más que en los productos o
servicios. Encontrar el
problema es a partir de ahí es
cuando vamos a construir
nuestro producto y modelo de
negocio. 
 
Trabajar con las necesidades
de las personas, no creando
soluciones artificiales, sino
descubriendo los problemas
que las personas tienen. Por
ejemplo, construir soluciones
de comercio justo. 
 

ACCIÓN/ Propósito: 
Qué queremos conseguir a
corto, medio y/o largo
plazo con impacto. (se
relaciona con lo misional de
la organización) 
 
Un ejemplo inspiracional de
es: “Construir el mejor
producto, no causar ningún
daño, utilizar el negocio
para inspirar y aplicar
soluciones para la inclusión
de la mujer”. 
 

Explicación  de las acciones
Modelo Canvas 



PASOS PARA CUMPLIR CON
ESTA DIMENSIÓN

ACCIÓN/ Propuesta de valor:
construir un producto,
solución o servicio sostenible. 
Dos opciones: Continuamos
con la propuesta de valor o
nos centramos en segmentos
nuevos. Inicialmente seguir
con los segmentos, puesto
que seremos capaces de
adecuar más nuestra
propuesta de valor si
comprendemos bien los
segmentos que se ven
afectados por el problema.

ACCIÓN/ Métricas de
Impacto: establecer la
forma de medir el triple
impacto. 

 

Explicación  de las acciones
Modelo Canvas 

 Es importante destacar que en esta acción la empresa de
manera voluntaria elige la forma de medir el impacto de la
decisión de ser una empresa BIC  



La empresa ELEPHA S A S BENEFICIO E INTERES COLECTIVO se encuentra
situada en el departamento de QUINDÍO, en la localidad ARMENIA -
JARDINES BARRIO ARENALES.
Se enfocan en brindar herramientas que eduquen y empoderen a las
mujeres, dándoles la oportunidad de pertenecer a un negocio de
distribución inclusivo. El modelo de negocio es de distribución inclusiva de
última milla el cual utiliza la venta directa para que las mujeres de áreas
remotas vendan productos a familiares, vecinos y amigos y puedan generar
ingresos.
Elepha♥ es una empresa más de 105 empleados de forma directa y están
alineados a la generación de modelo de negocio de triple impacto. 

EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 
 PRÁCTICAS MODELO DE  NEGOCIO

FUENTE: INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2021 
https://www.flipsnack.com/elephacatalogue/informe-de-gesti-n-bic-elepha-primer-semestre-2021.html

Le dieron acceso a fondeo internacional con “Yunus

social business” que les inyecto capital

Naciones Unidas les dio un sello “Business call to action”

como reconocimiento al compromiso con el propósito

Permite hacer mejores contrataciones, las nuevas

generaciones quieren trabajar para empresas que tengan

propósito

Tres beneficios por ser empresa BIC que han encontrado:



Esencias del Jardín es una empresa familiar que nació en 2016 con la
firme convicción de que podemos cuidar nuestra apariencia, sin dañar
nuestra salud ni tampoco contaminar el planeta, usando los
conocimientos milenarios y ancestrales que nos ha legado nuestra
abuelita, tia y mamá, sobre los usos de ingredientes naturales para el
cuidado personal. Por eso decidieron fabricar nuestros productos de
forma sostenible, responsable y respetuosa con el Medio Ambiente.

EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 
 PRÁCTICAS MODELO DE  NEGOCIO

FUENTE: INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2021 
https://www.flipsnack.com/elephacatalogue/informe-de-gesti-n-bic-elepha-primer-semestre-2021.html

Los cosméticos BIO contienen
ingredientes procedentes de cultivos
gestionados de forma orgánica y
respetuosa con el Medio Ambiente, libre
de pesticidas, y tiene establecido un
contenido mínimo (concentración) de
ingredientes orgánicos o BIO para que el
cosmético pueda denominarse como tal,
que suele ser un mínimo de un 10%. Por
supuesto se omite el uso de parabenos, y
derivados de petróleo, y no testar el
producto ni sus ingredientes en animales.
En Esencias del Jardín, tienen cosméticos
BIO, que están elaborados en una
concentración mayor al 90% de
ingredientes naturales certificados
orgánicos

Esencias del Jardín es una empresa familiar
que nació en 2016 con la firme convicción
de que podemos cuidar nuestra apariencia,
sin dañar nuestra salud ni tampoco
contaminar el planeta, usando los
conocimientos milenarios y ancestrales
que nos ha legado nuestra abuelita, tia y
mamá, sobre los usos de ingredientes
naturales para el cuidado personal. Por eso
decidieron fabricar nuestros productos de
forma sostenible, responsable y
respetuosa con el Medio Ambiente.



¿Los reportes podrán ser verificados por un tercero, por el tema de credibilidad
y veracidad de la información? 
Respuesta: La SuperIntendencia de Sociedades cumple un papel que puede ser
de oficio o por manifestación de queja de algún tercero que indique que no está
cumpliendo las prácticas de interés colectivo que se comprometió a realizar. Pero
inicialmente, el papel de la Superintendencia es pedagógico que busca es que las
empresas si no están haciendo un uso correcto de los estándares las empresas
puedan entrar a corregir, a subsanar esas dificultades que está teniendo una
empresa en ese proceso. 
El rol de la superintendencia está más en términos de verificación, pero por el
momento es de errores pedagógicos, el rol es que las empresas mejoren y
acompañarlas en el proceso para ser una sociedad BIC 

¿Se puede crear una empresa nueva BIC? 
Respuesta: Si.  Es interesante porque desde el inicio pueden colocarlo en su
objeto social  

¿La transición de una empresa BIC cuanto tiempo demora? 
Respuesta: Los tiempos demoran de empresa a empresa. El proceso ante la
Cámara de Comercio se demora 3 días y el tiempo de ajuste en el objeto social de
un mes a tres meses 

¿Es obligatorio ceder acciones a sus empleados? 
Respuesta: No es obligatoria. En la dimensión las prácticas laborares hay otras que
la empresa puede desarrollar 

¿El modelo BIC está relacionado con el cumplimiento de la agenda 2030? 
Respuesta: Si está asociado a los objetivos de desarrollo sostenible, ya que la
idea es que las empresas que adopten la condición BIC estén aportando a los
ODS. No hay una asociación directa entre las dimensiones y los objetivos, pero en
la medida en que una empresa adopte la condición BIC indirectamente está
apuntándole al cumplimiento de los ODS. 

- Adicionalmente, con los reportes de sostenibilidad incluidos a su vez en los
reportes de gestión anuales de las empresas en condición BIC, también se está
contribuyendo a los ODS; lo cual es un compromiso claro de que los gobiernos
deben promover la presentación de informes de sostenibilidad, si están alineados
con la agenda 2030 y uno de los estándares reconocidos es el SDG Compass,
que está construido a partir de los ODS, uno de los modelos que tiene la agenda
2030. 

 

PREGUNTAS 
FRECUENTES



¿Cuándo una empresa se convierte en proveedor para entidades del Estado
para el desarrollo de una compra pública sostenible podría definirse que está
cumpliendo con la dimensión de prácticas ambientales? 
Respuesta: Depende de las prácticas. Es importante tomar el decreto. Se debe
revisar si esa acción está incluida dentro de las acciones. 

¿Las empresas BIC pueden ser de cualquier empresa que desarrolle una
actividad económica o tienen beneficios con empresas netamente
ambientales? 
Respuesta: Cualquier empresa de cualquier sector pueden tener la condición BIC,
el objetivo es que, independientemente de la actividad económica las empresas
se comprometan con la sostenibilidad. 

¿Cómo se puede medir el estado de cumplimiento de mi empresa de las
actividades definidas en el decreto? 
Respuesta: El decreto lo que establece son prácticas, lo que hay que analizar si la
empresa desarrolla esas prácticas. Es decir, el decreto dice que deben hacer,
pero no como hacerlo. La empresa debe revisar las acciones que están
identificadas en el decreto y luego revisar de qué forma al interior de la empresa
se podría realizar esa práctica. El modelo más que enfocarse en el resultado se
enfoca en la gestión y en el esfuerzo empresarial con relación a la implementación
de la práctica. 

¿Aplica para empresas sin ánimo de lucro con propósito sociales? 
Respuesta: NO, organizaciones sin ánimo de lucro no pueden adoptar el modelo
porque lo que establece la ley es que la condición BIC solo puede ser adoptada
por empresas de naturaleza comercial que persigan fin de lucro. Pero si pueden
trabajar con empresas que tengan la condición BIC y este trabajo entre empresa y
fundación es reconocido como una práctica en el marco de la dimensión de
prácticas con la comunidad 

¿A parte de los beneficios y compromisos de la empresa existe un análisis
beneficio – costo sobre la implementación de esta metodología frente a los
beneficios financieros recibidos? 
Respuesta: No se ha hecho, en parte porque los costos de la implementación
varían de una empresa a otra. Una empresa puede implementar una práctica a
costo cero o muy bajo para la empresa, o puede implementar prácticas de mayor
envergadura que tengan alguna inversión. El costo depende de las prácticas que
implemente la empresa. Teniendo en cuenta el ajuste de los estatutos en la
Cámara de Comercio ese tiene un costo que depende del valor de los activos de
la empresa en el registro mercantil 

PREGUNTAS 
FRECUENTES



¿A futuro la condición de ser sociedad BIC será obligatorio? 
Respuesta: No, es un modelo voluntario. Es para las empresas que reconozcan la
sostenibilidad como un valor importante para su desarrollo empresarial. A futuro
es un modelo que va a ser valorado en los mercados, consumidores y por la
sociedad en general. Por parte del Gobierno es un modelo voluntario para las
empresas que quieran recibir este reconocimiento jurídico. 

¿Se puede perder la condición BIC? 
Respuesta: SI.  

¿Cuándo se pierde la condición BIC? 
Respuesta: Cuando lo reportado por la sociedad en el reporte de gestión, de las
cinco dimensiones, no corresponda con la realidad de las prácticas empresariales
en desarrollo del objeto social 

- La sociedad no cumple con la metodología prevista en el estándar escogido 
El reporte de gestión no fue entregado a la asamblea o no se encuentre a
disposición del público  

¿Consecuencias de la pérdida de la condición BIC? 
Respuesta: Supresión de la expresión "BIC" de la razón o la denominación social. 
Esperar al menos 12 meses para volver a adquirir dicha condición, cuando la
pérdida de la condición es decretada por la Supersociedades. 

¿Alguien vigila a las sociedades BIC?
Respuesta: La Superintendencia de sociedades es la encargada de ejercer la
supervisión de las Sociedades BIC  

PREGUNTAS 
FRECUENTES



Creatividad: capacidad de generar conceptos modelos de negocio de
triple impacto originales. 

Técnicas de modelamiento: herramientas que facilitan la generación
de modelos de negocio tradicional o lineal y modelos de negocio de
triple impacto.

Innovación: aplicación UTIL de una idea para un usuario o cliente.
 
Disruptivo: procede del inglés “Disruptive” y se utiliza para nombrar
aquello que produce una ruptura drástica. Por lo general el término se
utiliza en un sentido simbólico, en referencia algo que genera un
cambio muy importante o determinante. El modelo triple impacto es un
modelo disruptivo. 

Innovación abierta: innovación que se lleva a cabo en colaboración
con una organización, personas, empresas externas. 

Innovación disruptiva: innovación que afectan a una determinada
industria de tal modo que hace que ésta cambie drásticamente
pudiendo incluso hacer que desaparezcan del mercado los productos
y servicios que formaban parte de éste antes de la irrupción de esta
innovación. 

Innovación incremental: mejora en un producto/servicios o proceso ya
existente. 

Innovación radical: innovación que produce cambios profundos en la
forma de vida de muchos colaboradores.
 
Investigación: proceso por el cual se busca generar conocimiento que
pueda aplicarse. 

Piloto: prueba experimental de un proceso o procedimiento.
 
Prototipo: prueba experimental de un producto que incluye su
completa funcionalidad. 
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GLOSARIO



Comercio Justo: Sistema comercial alternativo cuyo objetivo es
contribuir el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos,
y cambiando las reglas del comercio, para tener un impacto en disminuir
la pobreza y la desigualdad. Impacta al desarrollo sostenible dando
mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los
pequeños productores y trabajadores desfavorecidos.

Economía Circular: Es una tendencia que implementa una economía
reparadora y regenerativa, fundamentada en el en principio de “mapear
y cerrar el ciclo de vida” de los servicios, los productos, los residuos,
los insumos. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), buscan alcanzar de manera equilibrada tres
dimensiones del desarrollo sostenible: el ámbito económico, social y
ambiental para 2030 (agenda 2030), de las Naciones Unidas.

Empresas B: Son organizaciones conscientes que redefinen el sentido
del éxito empresarial, usando sus competencias para el mercado para
dar solución a problemas ambientales y sociales. 

Responsabilidad Social Empresarial: Es la forma como una
organización alcanza un equilibrio entre los objetivos económicos,
ambientales y sociales (“enfoque del triple resultado final”), teniendo en
cuenta las expectativas de los accionistas e interesados.

Modelo de Negocio: Es herramienta conceptual que contiene un
conjunto de objetos, conceptos y sus relaciones con el objetivo de
expresar la lógica del negocio de una empresa.  Describe de manera
lógica la forma en que las organizaciones crean, entregan y capturan
valor. Osterwalder, Pigneur & Tucci (2005) 
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Charlas con Actualízate, Webinar Sociedades BIC: beneficios al
conformar este modelo societario, con Edgar Humberto Campos –
Fundador Campos Gómez Abogados https://www.youtube.com/watch?
v=cG5OEaZJK_g

DECRETO 2046 DE 2019 

Elepha https://www.flipsnack.com/elephacatalogue/informe-de-gesti-n-
bic-elepha-primer-semestre-2021.html

Esencial del jardín https://www.esenciasdeljardin.com.co/

Panorama de las sociedades BIC en el país:
https://forbes.co/2021/02/24/empresas/este-es-el-panorama-de-las-
sociedades-bic-en-el-pais/

Ley 1901 de 2018.  

Minera de cobre Quebradona, primera de ese sector en transformarse
en sociedad BIC https://forbes.co/2020/07/30/actualidad/minera-de-
cobre-quebradona-primera-de-ese-sector-en-transformarse-en-
sociedad-bic/
Quebradona https://i7i.c98.myftpupload.com/wp-
content/uploads/2021/04/REPORTE-DE-GESTION-BIC-2020-MCQ-
S.A.S-BIC.pdf 

Transfórmate y haz parte de una nueva generación empresarial:
evoluciona a BIC. Cámara de Comercio de Madellín 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZOPhZSUPyyg

 Webinar Sociedades BIC: La nueva generación de empresas que
redefinen sus modelos de negocio –Pacto Global Entrevista a Eliana
Pineda del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
https://www.youtube.com/watch?v=9vm5SExW1jg

 

Contenido elaborado por: Luis Buitrago - Salcedo Franco & Asociados
S.A.S.
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