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MENSAJE
DE GERENCIA
Cápitulo 1



Mensaje de gerencia

Visión, no es solo nuestro nombre sino 
también nuestra esencia. 

Somos una compañía que, a través de sus 
30 años de experiencia, ha evolucionado 
transformando su portafolio y entregando 
soluciones tecnológicas al mercado, de 
acuerdo con las necesidades que van 
surgiendo, apoyándonos en nuestros 
Partners y, sin duda, en nuestra capacidad 
de innovación. 

relacionamiento: familiar, corporativo, 
educativo y personal en el mundo entero. 

El 2020 fue un año de retos inmensos para 
la humanidad. Mientras estamos 
publicando nuestro informe, la ciencia está 
usando sus mejores conocimientos para 
superar la pandemia del COVID-19, un 
hecho que ha desarrollado un nuevo 
modelo de interacción y que está 
impactando los diferentes ámbitos de 

Para los visionarios, el año que terminó nos 
brindó la oportunidad de activar y utilizar al 

habilitadas por la nube; comprobamos que 
desde nuestros hogares podemos ser igual 

servicios de primera calidad a nuestros 
clientes. Las buenas prácticas y la 
disciplina permitieron que tomáramos una 
decisión anticipada de movernos a la 
virtualidad y, rápidamente, nos adaptamos 
al nuevo modelo de trabajo, entendiendo 
las necesidades de negocios de nuestros 
clientes y continuando con el plan de 
renovación de portafolio y modelo de 
atención al mercado colombiano.   
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Así, nuestros visionarios que prestan apoyo 
y servicios a nuestros clientes, desde sus 
instalaciones, se desplazaron con todas las 
medidas de bioseguridad que brindamos 
para garantizar su cuidado; nuestros 
espacios estuvieron adaptados para 

cuidando de nuestros demás 
colaboradores, enviamos todos los 
elementos necesarios para cubrir las 
necesidades ergonómicas y otorgar la 
mayor comodidad a nuestro equipo. 

Por otro lado, realizamos la renovación de 
nuestra página web, re-implementamos 
herramientas claves para mejorar el ciclo 
de atención a nuestros clientes y 
obtuvimos nuevos clientes. 

Con un agradecimiento a quienes nos 
acompañaron en el 2020, invito a que nos 
sigan y puedan conocer cómo Visión 
innova con las organizaciones para ser 
parte del futuro. 

Este es el trabajo de los 191 visionarios que 
cada día aportamos para seguir creciendo. 

Estamos en la industria que ha permitido 
que la humanidad siga comunicándose y 
que los negocios se sigan dando; nuestra 
manera de crear, de aportar, y de crecer de 
manera sostenible, hizo que nuestros 
ingresos crecieran un 7% y nuestro EBITDA 

crecimiento del 35% en la comunidad 
visionaria. 

Claudia María Ramírez
Gerente GeneralEstamos en la industria que ha 

permitido que la humanidad 
siga comunicándose y que 

los negocios se sigan 
dando.



LA
COMPAÑÍA
Cápitulo 2



Algunos datos que desmuestran 
cómo estamos innovando a nivel 
interno y externo de la compañía.
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+35%
visionarios vs 2019

30hrs
Capacitación fortalecimiento
de habilidades de liderazgo 

76.4%
Ambiente

laboral

73.6%
Great Culture

to Innovate

60%
Licenciamiento

40%
Servicios

Utilidad Utilidad

11
Nuevos 
clientes

39
Nuevos 

negocios

Cifras
relevantes
2020

Negocio

Financiero

Talento

7%
incremento total

cia ingresos
2019 vs 2020

9%
Incremento ebitda

2019 vs 2020

  -30%
Variación deuda
fra 2019 vs 2020

  26%
Variación utilidad 

operacional
2019 vs 2020



NUESTRA
CULTURA



Facilitamos la evolución de 
las organizaciones.

Ser líderes en soluciones innovadoras 
que faciliten la obtención de resultados 
de negocio mediante la adopción de 
tecnologías.
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Nuestra cultura

Misión
Cultura
Transformadora

Visión

Se evidenció la importancia 
de transformarnos como compañía.

de valor y empezamos a 
trabajar en una cultura visionaria
enfocada en la innovación.

Se comenzó un plan
de capacitación a líderes y
visionarios para transformar
la cultura de la compañía.

2018

2019

2020



NUESTRO
NEGOCIO



Nuestro negocio
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5
3000

en regiones
de Colombia

Empresas han

Crecimiento 
en Servicios 
Administrados

Clientes corporativos
con fortalecimiento
en la postura de
seguridad.

AOS: Teamwork Advanced Specialization 2 Azure Administrator  Associate Azure Data Engineer Associate

Cobertura

30%
5

+30 Años en
el mercado

Medellín

Cali
Eje 
Cafetero

30 De las más grandes
empresas de país 
son nuestros clientes

84Clientes en
nuestras 
regionales

Bogotá

Región Caribe

Azure DevOps Engineer Associate Azure Security Engineer Expert Azure Solutions Architect Expert

Enterprise Administrator Expert Messaging Administrator Associate Microsoft Azure Administrator Associate

Microsoft Azure Solutions Architect Expert Teams Administrator Associate Productivity
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Talento

191
Visionarios enfocados 

en la innovación

Nuestros
Visionarios
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Nuestros partners
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Inicio de relación
1992

Microsoft Gold
Partner

Inicio de relación
2012

Inicio de relación
2014

Inicio de relación

Impact Partner of
the Year NOLA

Cloud Platform
Cloud Productivity
Security
Data Analitycs

2016

Inicio de relación
2018

Inicio de relación
2020

Vmware Advanced
Citrix Gold

PartnerPartner Partner

Partner

Partner

Hybrid Cloud- Data Center
Virtualization
Hibryd Cloud-Cloud
Management & Automation
Modern Applications
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Core
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Entendemos que cualquier plataforma 
tecnológica de clase empresarial debe 
contar con unas bases sólidas que 

de los servicios que el negocio 
requiere. Desde CORE entregamos los 
productos y servicios que su plataforma 
de productividad requiere para ser el 
verdadero CORAZÓN desde donde se 
desarrollan las mejores soluciones de 
productividad y colaboración en la nube

Es una práctica compuesta por: 

Propuestas
146

CORE

Asesoría, diagnóstico, 
implementación, transferencia de 
conocimiento y administración  del 
framework de identidad siguiendo las 
mejores prácticas de Microsoft O365, 
asegurando los ambientes del cliente.

Caso 
de éxito

Industria: 
    

Seguridad

Productividad

Migración

Platform

Plataforma

Media & Entertainment

Educación
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Es una práctica compuesta por: 

Ventum
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VENTUM incorpora un amplio portafolio 
orientado a garantizar que sus 
plataformas de aplicaciones y la 
experiencia de sus usuarios estén 
alineadas con las expectativas de las 
organizaciones en el mundo DIGITAL. 
Nos encargamos de asegurar que la 
tecnología sea un facilitador para el 
avance del negocio.

VENTUM
Implementación de escritorios 
virtuales con Citrix para habilitar la 

funcionalidades o aplicativos 

Caso 
de éxito

Industria:
Financiera

Propuestas
84 Well Architected 

Cloud

Journey to
the Cloud

Multicloud &
Hybridcloud

WorkspaceExperiencia
del usuario
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Lux
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Acompañamos a las organizaciones 
en su camino a la evolución digital, 
partimos de las iniciativas de negocio 
de nuestros clientes y a través de 
nuestras prácticas de consultoría y 
de “assets desarrollados por Visión” 
logramos la correcta gestión de 
proyectos, medir el retorno de la 
inversión y maximizar la adopción de 
los elementos tecnológicos de las 
iniciativas, para incrementar la 
productividad de los usuarios.

LUX

Propuestas
92

Es una práctica compuesta por: 

Implementación y gestión del 
Programa de Transformación para 
la Productividad alineando las 
iniciativas de negocio con 
iniciativas de TI, de modo que se 
logran objetivos claros mediantes 
metodología y assets que son 
propiedad intelectual de Visión.

Caso 
de éxito

Industria:

PTP
Gestión de
proyectos

Buenas
prácticas

Flujo de trabajo,
uso, medición y

gestión

Aprovechamiento
para el negocio

Aplicaciones

Financiera
Energía y petróleo
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HITOS RELEVANTES 
DEL 2020



Nos transformamos para
adoptar un modelo de
trabajo digital.

Iniciamos un proyecto
para transformar vidas
y apoyar a nuestros
visionarios en 
situaciones 
de cambio.

Marzo

Abril

Virtualidad

Fuimos pioneros en
realizar eventos virtuales,
ofrenciedo cercanía y
soluciones a nuestros 
clientes.

Experiencias virtuales

Hitos 
relevantes

18 Volver 
a inicio

Visión Solidaria

Creamos una solución ideal
para gestionar el retorno 
controlado a las instalaciones 
de las organizaciones de 
forma segura y cumpliendo
con al regulación de 
bioseguridad. 

Julio
WeCare
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Le dimos un concepto innovador
a nuestra imagen.

Creamos nuestra prácticas
Core, Ventum y Lux

Agosto

Septiembre
Noviembre

Desarrollamos grupos
interdisciplinarios para
fomentar la innovación y
co-creación en la compañía.

Renovamos nuestro CRM
como herramienta principal 
para realizar seguimiento 
al ciclo de ventas.
 

Creamos nuestro primer
evento virtual a público
abierto con participación 
de todos nuestros 
partners y clientes.

Equipos de 
innovación

Visión Conference

Lanzamiento nuevo CRM

Hitos 
relevantes
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Rediseño de marca

Renovación de portafolio

Refrescamos la imagen de nuestra
compañía con nuevos canales externos 

Lanzamiento página web
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RECONOCIMIENTOS



Reconocimientos
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sobresaliente, logrando 
posicionarnos una de las 
mejores empresas para 
trabajar en Colombia.

sobresaliente, demostrando 
que la innovación nos hace 
ser parte del futuro.

Great Culture
to Innovate

Great Place to
Work
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Microsoft Gold
Security

ISO 27001

Reconocimientos
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Logramos ascender a la 
categoria Gold en temas de 
seguridad, con nuestro 
partner Microsoft.

Obtuvimos continuidad de 
nuestro sello ISO 27001 
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LA
ESTRATEGIA
Cápitulo 3



Engagement CUSAT

24 Volver 
a inicio

Objetivos
estratégicos

Meta 2021

Meta 2024

Meta 2027 90%DD+

DD 89%93.5%

96.7%

84% 87%6%

Incremento
Ebitda

Engagement CUSATEbitda de
doble dígito

Ebitda de
doble dígito

Engagement CUSAT
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Visión tiene como pilar la 
satisfacción del cliente 
entregando servicios de 

cumpliendo estándares de 
calidad. 

Todos sus integrantes están 
comprometidos con este 
enfoque al cliente a través de 
la mejora continua, la gestión 
por procesos y la excelencia 
operacional.

Lograr en los clientes una percepción altamente favorable 
de los productos y servicios ofrecidos por Visión

Dar a los clientes productos y servicios acorde a sus necesidades, 
en los tiempos requeridos y de buena calidad

Asegurar la mejora continua de los procesos

Medir para cada uno de los colaboradores su rendimiento 
y su contribución a Visión

Fortalecer el clima organizacional 

Sistema integrado
de gestión

Satisfacción del cliente
ExternoInterno

Objetivos de calidad Impacto

Enfoque a procesos y mejores prácticas

Compromiso y participación
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Mapa de procesos
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15 0Intento de ataque a infraestructura

1357 0Objetos de amenazas externas
(troyanos, spam, adware, enlaces 

52 0Investigación de incidentes 
de seguridad

360 0Ataques promedio de 

187 0Detección de amenzas Cloud app
Security
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Seguridad
ExitososEventos
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En materia de propiedad intelectual, se dio cumplimiento a 
las obligaciones impuestas por la normatividad vigente. En 
relación con el derecho de autor, se informa que se dio 
cumplimiento a las normas aplicables en la materia y a las 

de software. 

Por otra parte, en relación con la protección de datos 
personales, en cumplimiento de la normatividad vigente y 
en atención a las buenas prácticas, se avanzó en la 
implementación del principio de responsabilidad 
demostrada, encaminado a la protección de los datos 
personales de los grupos de interés. 

Finalmente, se informa que el diecinueve (19) de octubre de 
2020, se registró el signo distintivo “WeCare” ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio bajo el No. 
670482 en las clases 9, 35 y 42.

Propiedad intelectual y
cumplimiento normativo
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Compliance
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12

SAGRALAFT

noviembre

Capacitaciones a todos los empleados

al terrorismo, ética y conducta, 

de interés y haces data. 

Durante el año 2020, no hubo 
reporte ante la UIAF sobre 
actividades sospechosas.

29
diciembre

de SAGRALAFT

25
noviembre

26
noviembre
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RESULTADOS
FINANCIEROS



Gestión financiera 2020
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Lo anterior está soportado en un continuo 
trabajo en satisfacer las necesidades de los 
clientes que nos han acompañado gracias a 
la excelente atención que les brindamos. 
En la línea de negocio de licenciamiento el 
mayor volumen estuvo representado por la 
venta de contratos corporativos con 
nuestros partners Microsoft, Vmware, 
Citrix, Veeam y RedHat como el del Grupo 
AVAL que generó ventas por $78.146 
millones de pesos, el grupo GNB con 

El año 2020 fue un año de grandes 
desafíos a nivel financiero como 
consecuencia de los efectos de la 
pandemia.  Desde el comienzo Visión 
asumió una posición conservadora 
buscando generar ahorros en las 
diferentes áreas de la compañía y 
buscando cubrimiento tanto en su flujo de 
efectivo para mantener su capital de 
trabajo, como siguiendo férreamente su 
política de cobertura cambiaria. 

Los gastos administrativos tuvieron una 
reducción del 5% como resultado de un 
esfuerzo coordinado por las áreas 
generadoras de mayores gastos, al igual 
que por efectos del confinamiento. Este 
resultado permitió que la Utilidad 
Operacional pasara de 1.860 millones en el 
2019 a 2.488 en el 2020 con un incremento 
del 34%.  

Los ingresos operacionales tuvieron un 
incremento con respecto al 2019 del 7% 
pasando de 123.954 millones a 132.274 
millones, donde la participación de la línea 
de negocio de Licenciamiento fue del 85% 
y de Servicios del 15%. Por su parte 
Licenciamiento aportó a la utilidad bruta el 
60% y el área de Servicios el 40%. 

pesos,  el grupo GNB con $5.1459 millones 
de pesos o el Grupo Corona con $2.627 
millones de pesos. Hemos mantenido 
nuestro estatus como LSP de Microsoft, y 
obtuvimos certificacion como Gold Partner 
en 12 categorias. De igual manera 
mantenemos el estatus de advanced en 
Vmware y logramos subir nuestro estatus 
en Citrix a Gold Partner.

12
Certificaciones

Gold Partner Microsoft



En la linea de negocios de servicios 
obtuvimos un  crecimiento en Servicios 
Administrados de un 30% versus el 2019, 
por el incremento con nuestro cliente 
Colpatria que asciende a  $1.401 millones 
de pesos, mientras mantuvimos otros 
clientes como ATH, Banco Popular y 
Cardif. 

En el 2020 incrementamos la cobertura 
comercial y de servicios a la zona cafetera y 
la costa caribe. Reforzamos nuestro equipo 
de servicios con 52 certificaciones nuevas 
como profesionales de la industria y 
aumentamos  nuestro equipo con 55 
nuevos visionarios, para un total de 35% de 
crecimiento. Así mismo, renovamos 
nuestro portafolio para llegar con más 
servicios a nuestros clientes y seguir 
innovando para ser parte del futuro.  

En consultoria finalizamos proyectos con 
nuestro cliente AVAL por un monto de 
$2.933 millones de pesos, implementamos 
nuestras soluciones en nuevos clientes 
como Technoquimicas, Universidad EAFIT, 
Banco W y Quest, entre otros,  con  
finalizacion exitosa de 108 proyectos 
nuevos. 

Finalmente en la familia de Soporte 
Técnico hemos mantenido nuestros 
servicios de atención de valor en 54 
clientes con contratos anualizados.

33 Volver 
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Respecto a la deuda financiera esta se 
disminuyó en 4.041 millones llegando a 
9.616 millones al cierre del 2020, donde 
se logró prepagar obligaciones debido a 
una mejora del flujo de caja para fin del 
año.

Por su parte, Los indicadores financieros 
tuvieron una mejoría con respecto al 
2019.  En cuanto a los indicadores de 
liquidez el capital de trabajo paso de 
8.381 millones a 11.179 millones y la razón 
corriente subió a 1.32 de 1.21.  
Adicionalmente, el endeudamiento bajo 
a 75% y permitió tener una mejora en la 
cobertura de intereses al pasar de 1.79 a 
2.35.  En los indicadores de rentabilidad, 
la del patrimonio llego al 20.4% y la de los 
activos al 5%.  

El resultado del ejercicio fue de  1.843  
millones que muestra un incremento del 
247% con respecto al año anterior, como 
consecuencia por un lado de una mayor 
participación de la línea de Servicios que 
contribuyen al negocio con un mayor 
margen y por otro lado con la mejora en los 
gastos administrativos y en los ingresos 
financieros producto de la liquidez 
generada por la gestión de cartera de la 
operación y por los recursos tomados en 
préstamo que fueron mantenidos una parte 
del año como cobertura del flujo de 
efectivo. 
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