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Empresa de moda que ha logrado 
posicionar sus marcas (Studio F y Ela), 

exportando a 14 países y operando 
305 tiendas en Latinoamérica.

Compañía especializada en el diseño y 
producción de soluciones de empaques 
sostenibles. Actualmente cuenta con 13 
plantas de producción distribuidas en 6 

países del continente americano.

Única empresa del suroccidente colombiano 
en obtener la máxima cali cación (5) 

CMMI-DEV, que mide el grado de madurez de 
las empresas de so ware. Es líder en proveer 

la plataforma tecnológica de facturación 
electrónica del país.

Empresa especializada en el diseño y 
producción de muebles modulares para 
hogares y o cinas. Exporta más de 200 

diseños a 12 países.

Es el periódico más leído del 
suroccidente colombiano, merecedor 

de varios reconocimientos 
periodísticos a nivel nacional e 

internacional. Actualmente cuenta 
con más de 34.700 suscriptores.

Única empresa de So ware del 
suroccidente colombiano reconocida por 

su impacto en la transformación del 
negocio digital según Gartner Inc.

Entidad que promueve la cultura de la 
región a nivel nacional e internacional, 
a través de la producción y operación 
de eventos que han sido declarados 

Patrimonio Cultural de la Nación.

Empresa de productos plásticos que ha 
logrado consolidarse con un amplio 
portafolio de diseños (más de 240 

consumidores a través de 497 puntos 
de venta en América y Europa.
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Es una de las compañías líderes en la 
fabricación de empaques para productos 

alimenticios y del hogar, exporta a 11 países 
con su marca Plasticel.

Empresa comercializadora de 
calzado que ha logrado posicionarse 
con 18 marcas en 164 tiendas del país.

Empresa especializada en el diseño, 
producción y comercialización de 

artículos de moda urbana, cuenta con 
66 tiendas en el país.

Entidad que promueve la cultura de la 
región a nivel nacional e internacional, 
a través de la producción y operación 
de eventos que han sido declarados 

Patrimonio Cultural de la Nación.

Principal canal regional del suroccidente 
colombiano, único en obtener un premio 
India Catalina (2017). Se encuentra dentro 
de los 10 canales más vistos en el país de 
acuerdo con la Asociación Colombiana de 

Investigación de Medios.

Empresa especializada en marketing 
sensorial, que involucra los cinco 

sentidos como estrategia de 
recordación. Ha logrado posicionarse 

en cinco países de suramérica.

Fundación que ha logrado fusionar los 
conceptos de salsa, circo y orquesta en 

un espectáculo de talla mundial. 
Actualmente cuenta con más de 

500.000 espectadores en 20 países.

Las
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Empresa de productos plásticos que ha 
logrado consolidarse con un amplio 
portafolio de diseños (más de 240 

actualmente), llegando a sus 
consumidores a través de 497 puntos 

de venta en América y Europa.
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Empresa pionera en brindar soluciones 
integradas de so ware a las industrias  
agro y salud. Principal socio del mayor 
proveedor de aplicaciones de so ware 

en el mundo (SAP).

Estas empresas hacen parte de la 
Economía Naranja, que comprende 
las actividades que agregan valor 
mediante la transformación de ideas 
en bienes y servicios.

Empresa de calzado pionera en reportar 
su gestión sostenible en Latinoamérica, 
ha logrado posicionar su marca (Venus) 
en 8 países del continente americano.

Compañía con gran proyección en la 
industria del so ware, destacada por 

Fedeso  y el MinTIC gracias a que exporta 
sus productos y servicios a varios países de 

América Latina.

Fundación que ha logrado fusionar los 
conceptos de salsa, circo y orquesta en 

Productora con proyección en los nuevos 
formatos de televisión y cine (incursiona en 

el mundo de las series web), ha logrado 
posicionarse en el mercado nacional e 

internacional con 15 proyectos a la fecha.

Es el espacio multiformato más 
moderno del pací co latinoamericano, 

premiado como ‘Mejor Recinto para 
Reuniones y Conferencias de América 
del Sur’ por la revista inglesa Business 

Destinations.

Periódico pionero en distribuir sus 
ejemplares de forma gratuita en el 

país, con gran proyección de 
crecimiento de acuerdo a 

Publimetro.

Creativas


