
Propuesta para impulsar el Desarrollo Social y Económico de las 
MiPyMes en el Departamento San Andres Islas 

 
Presentado a la Cámara de Comercio de San Andres 



El Premio al Mérito Empresarial es una de las iniciativas que da muestra de la articulación Universidad-
Empresa-Estado, siendo un reconocimiento único en la región Caribe colombiana dirigido a quienes, con 
su trayectoria empresarial, han demostrado ser modelos a seguir para los jóvenes emprendedores de hoy. 

 
El Premio se proyecta como la oportunidad para resaltar y reconocer el desarrollo empresarial e industrial 
de nuestra región y cuenta con el respaldado de los gremios empresariales, cámaras de comercio, la 
academia y el estado. Desde sus inicios la Gobernacion del atlantico, a traves de la Secretaria de desarrollo 
economico ha sido una gran aliada de esta iniciativa contribuyendo al éxito alcanzado.  
 
Durante nueve versiones se han recibido 1163 inscripciones de empresas de todos los tamaños con un 
crecimiento en la diversidad de la procedencia departamental. Cabe resaltar la participación de la Pequeña 
y Micro empresa en el departamento del Atlántico, creciendo en un 53% en la versión 2018 con respecto a 
la versión anterior 2017, demostrando un aumento en la formalización legal del microempresario.  
 
Igualmente se han vinculado mas de 75 aliados y patrocinadores, quienes por su compromiso y aporte al 
tejido empresarial, inspiran a las empresarios que cimientan la generación productiva, la cultura de la 
innovación y el compromiso al desarrollo socio-económico en todas las regiones de Colombia. 
   

¿QUIENES SOMOS? 



 
 
El Premio al Mérito Empresarial celebra una década de permanente evolución, siendo el único 
reconocimiento en la región Caribe colombiana que exalta la labor de los empresarios y organizaciones 
que contribuyen a la transformación productiva y comercial que merecen ser emuladas por otras regiones 
del país.  
 
La Universidad Simón Bolívar crea esta iniciativa de reconocimiento para las empresas y empresarios 
destacados de Barranquilla en el año 2010, contando con 82 inscripciones. En el 2012 el PME se extiende 
por la región caribe colombiana, con participación de empresarios principalmente del Atlántico, del 
Magdalena y de Bolívar.  
 
En el año 2015 el Premio logra trascender en el norte de Santander, incentivando la participación de 215 
empresarios de la región caribe y santanderes. En el 2018 promovemos la participación de empresarios en 
todo el país, ofreciéndoles a los colombianos la oportunidad de mejorarse, de mostrarse y de compartir 
sus prácticas empresariales exitosas a nivel local, nacional e internacional. 

HISTORIA 



LO QUE SE QUIERE LOGRAR CON ESTA ALIANZA 

   
 

 Impulsar el desarrollo socio-económico en el departamento de San Andrés Islas por medio del 

reconocimiento a las mejores prácticas empresariales en los diferentes sectores económicos. 

 

 Impulsar la formalización, crecimiento y desarrollo de la micro y pequeña empresa por medio del 

reconocimiento a las buenas prácticas empresariales que inspiren y sean emuladas por los empresarios 

San Andrés Islas. 

 

 Crear espacios de relacionamiento entre empresas participantes de los diferentes sectores, gremios 

empresariales, investigadores, y otros actores de interés para el desarrollo empresarial y la conectividad. 

 

 



EL PREMIO 
EN CIFRAS  



INSCRIPCIONES 2010 a 2018 

Versiones 9 

Total Inscripciones 1163 

En el 2018 
crecimos un 

46% con 

respecto al 2017 



La categoría Industrial Manufacturera y Responsabilidad Social Empresarial fueron las que más crecieron; le 

siguen esfuerzo exportador y comercial.  

VARIACION EN LAS INSCRIPCIONES POR CATEGORIA 
2018 vs 2017 



INSCRIPCION POR DEPARTAMENTO Y TAMAÑO DE EMPRESAS 
2018 vs 2017 

Creció la participación de la Micro y Pequeña en 

un 53%: 
 

2017 > 14 Micro y Pequeñas Empresas  
2018 > 21 Micro y Pequeñas Empresas 



  

Fase I 
 

Convocatoria de 
Inscripciones Abierta 

 

6 de MAYO al 

2 de AGOSTO 

Fase II 
Evaluación 

 

Evaluación Cuantitativa 

Evaluación Cualitativa   

Evaluación Comité 
Técnico 

AGOSTO - 

SEPTIEMBRE 

Fase III 
Deliberación 

 
 

Jurado  
Evaluador 

 
OCTUBRE 

 
 

Fase IV 
Premiación 

 
 

Ceremonia de 
Premiación 

 

NOVIEMBRE 14 

FASES DEL PREMIO 



•  Empresario Benemérito 
•  Empresario del Año 
•  Empresa Perseverante 

 
 
 
 

Empresariales (8) 

• Mérito a la Empresa Innovadora 
• Mérito al Comercio Internacional* 
• Mérito a la Responsabilidad Social Empresarial 
• Mérito a la Empresa Comercial 

• Mérito a la Empresa de Salud 
• Mérito a la Empresa de Servicios 
• Mérito a la Empresa Industrial Manufacturera* 
• Mérito a la Empresa Agroindustrial-Agropecuaria* 

Egresados Universidad Simón Bolívar (1) 

• Mérito al Egresado Unisimón* 

Postulados por Gremios Empresariales (3) 

CATEGORIAS 

*Nota: Categorías que han sido mejoradas para incrementar la participación, impulsando la educación al 
empresario y el fortalecimiento a las empresas.  



Universidad Simón Bolívar 

Departamento de Extensión y Servicios Externos 

Oficinas del PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL 

Carrera 53 No. 64-158 - Barranquilla  

PBX: (5) 3160930 Ext: 1007 |  Directo: (5) 3160925 | Celular: 3167449315 

pmeritoempresarial@unisimonbolivar.edu.co 

 

 

@PremioMESB /premioalmeritoempresarial /premiomeritoempresarial/ 

www.premioalmeritoempresarial.com 

MAYORES INFORMES 


