¿Qué es TIPE?

Es una metodología de aceleración empresarial, diseñada por expertos, que busca fomentar microempresas más productivas y competitivas a través de la implementación de tácticas empresariales.
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NÚMERO DE EMPRESAS

Se aplica para fortalecer las microempresas en
sus procesos de emprendimiento y acelerar las
unidades productivas en su proceso de encubación y consolidación, garantizando su crecimiento y sostenibilidad durante el tiempo.
A continuación se expresa un ejemplo de ello:
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¿Por qué se aplica?

• En Colombia, solo el 50% de las microempresas se encuentran en el sistema financiero.
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¿Cuál es la finalidad de TIP-E?

Contribuir con el fortalecimiento de la productividad y competitividad empresarial.

• En Colombia, solo el
de los
emprendimientos nuevos en el país sobreviven y el 70% de las empresas fracasan en los
primeros cinco años de existencia.
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Tácticas para iniciativas
Prosperas empresariales

¿Cuál es su objetivo?

• En Colombia, menos del 50% de las microempresas no tiene registro contable.
• En Colombia, en promedio el 40% de las microempresas son dirigidas por personas con
educación secundaria.
Gran Encuesta Pyme, 2018.

¿Cómo lo hace?

Lograr fortalecer estas causas de muerte empresarial en las
microempresas mediante metodología TIPE. Estas son:

Lo hace mediante un diagnostico empresarial, unas herramientas de aceleración y una evaluación de indicadores de intervención. Las herramientas son:
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Ruta de aceleración

Estas herramientas se aplican mediante la ruta de intervención. Esta es:
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Análisis de 52
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Autoconocimiento

Se hace mediante la plataforma
TIPE, que maneja un sistema sistematizado de aplicación, donde
se procesa mediante algoritmos
las dificultades empresariales de
la unidad productiva analizada,
la ruta de intervención, las herramientas de intervención, análisis
de indicadores, entre otros.
La plataforma es:

www.proyectotip-e.com
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¿Tienen casos
desarrollados?

Se han realizado 131 casos donde todos son exitosos en tiendas y miniabastos, Salones de belleza, Restaurantes y otros tipos de microempresas
con ventas de consumo menor y al detal, estas
unidades productivas se aplicaron en Boyacá
(Sogamoso y Duitama), Arauca (Tame), Casanare
(Yopal, Villanueva y Paz de Ariporo) y Meta (Villavicencio, acacias y granada).

Calle 79 No 14-33, oficina 205, Bogotá, Colombia. 57 (1) 530 0883.
Calle 24 No 20A-27 , Yopal, Colombia. 57 (8) 635 8900.

