
Pequeños negocios,
la apuesta de Alegra

“

Después de tres años

de desarrollo de su soft-

ware en la nube para pe-

queñas empresas, Alegra

tiene como clientes a

42.000 empresas y crece

a un ritmo de más de

2.000 compañías nuevas

al mes.

“Desde el primer mes

acertamos en una necesi-

dad real que tienen to-

das las empresas peque-

ñas en torno a una herra-

mienta fácil de adminis-

tración de los negocios”,

explica Jorge Soto, fun-

dador y CEO de Alegra.

Indica que el secreto

del éxito fue resolver

una necesidad sentida pa-

ra empresas de cinco em-

pleados o menos en los

países emergentes: cómo

llevar las cuentas.

No había una herra-

mienta específica para es-

te tipo de negocios que

antes lo hacían, incluso,

a mano. Existe mucho

software contable, pero

no operaba en la nube y

estaba hecho para los

contadores, pero no para

el día a día de las micro-

empresas. Hace dos años

Alegra empezó a desarro-

llar versiones internacio-

nales. Hoy las tiene para

8 países: Panamá, Perú,

Chile, México, República

Dominicana, España y Es-

tados Unidos. Añade que,

últimamente, han llegado

clientes de África y la idea

es tener el año entrante

las versiones para esos

mercados.

Soto señala que los bue-

nos resultados han genera-

do que en los últimos me-

ses lleguen a la compañía

ofertas de fondos de Co-

lombia, Argentina y Esta-

dos Unidos interesados en

invertir en esta compañía

que crece con una factura-

ción anual de 1.500 millo-

nes de pesos.

“Sin embargo, vemos

que ya hemos hecho la ta-

rea más difícil que es cre-

cer y llegar al punto de

equilibrio. Hasta el mo-

mento hemos resistido la

entrada de un fondo pese

a que en Colombia ese es

el máximo objetivo. Noso-

tros lo hemos revaluado

un poco y hasta ahora no

hemos aceptado recursos

de ellos”, explica Soto,

quien advierte que para

dar un giro a esa estrate-

gia sería necesaria la llega-

da de una oferta ‘enamora-

dora’ que garantice acele-

rar la expansión.

Esperamos la oferta
‘enamoradora’ de
un fondo que ayude
a acelerar la
expansión de la
compañía”.

La compañía

colombiana quiere ser

líder en la oferta de

‘software’ práctico en

mercados emergentes.

Con Alegra se puede facturar
cumpliendo con todos los re-
quisitos legales de laDian, lle-
var los gastos, información
de contactos, bancos, inven-
tario, y tener todas las tran-
sacciones categorizadas pa-

ra efectos contables y gene-
ración de reportes. Además
con la aplicación móvil para
IOS y Android las empresas
pueden consultar la informa-
ción desde cualquier lugar y
demanera segura.

Alegra registra un crecimiento mensual del 8 por ciento.

Las
ventajas
del
producto
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