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ACTIVIDADES ECONÓMICAS
TRANQUILIDAD PYMES 2022
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Comercio artículos 
domésticos y de hogar

Nueva
Comercio ferreterías y 

construcción
Mix

Servicios educativos
Previa

Papelerias
Previa

Servicio De 
Alojamiento Hoteles

Previa

Comercio de artículos 
farmacéuticos

Previa

Servicios Esteticos
Nueva

Metalmecánica
Previa

Comercio y mantenimiento de 
artículos tecnológicos especializados

Mejorada

Oficinas de servicios 
especializados

Nueva

Comercio de alimentos
Mejorada

Centros médicos, 
odontológicos y veterinarios

Mejorada

Restaurantes
Mejorada

Fabricas
Previa

Comercio de  ropa
Previa

Taller Automotriz 
(Vehículos y motocicletas)

Previa

Comercio Autopartes
Previa



1. Comercio artículos domésticos y de hogar

3. Comercio de alimentos

Comercio de artículos domésticos para el hogar
Comercio de juguetes/ jugueteria 
Comercio de artículos para mascotas
Comercio de productos de aseo

10. Comercio ferreterías y construcción

Comercio de artículos de ferretería, pintura, vidriería
Comercio de materiales de construcción

Servicios educativos

Instituciones de educación superior (profesional) 
Educación de la primera infancia  preescolar y básica primaria
Formación laboral (técnico, tecnólogo, cursos, diplomados)
Centros de idiomas
Otros tipos de educación ( Cultural, deportiva, recreativa, no 
formal) 

Papelerías

Comercialización de libros, periódicos
Papelerías/miscelaneas y comercialización de artículos 
de escritorio 

Servicio De alojamiento hoteles

Hoteles
Residencias estudiantiles

Comercio de artículos farmacéuticos

Comercialización de medicamentos
Comercialización de cosméticos
Comercio de productos de nutrición
Comercialización de productos naturistas 
Comercialización de insumos agroperacuarios

Servicios estéticos

Peluquerías/Barberías
Spa
Gimnasios

Metalmecánica

Fabricación de productos elaborados de metal, fundición 
de metal 

Comercio y mantenimiento de artículos 
tecnológicos especializados
Comercialización y mantenimiento de electrodomésticos, 
gasodomésticos y equipos de iluminación
Comercialización y mantenimiento de equipos de 
computación (Hardware)
Mantenimiento de equipos celulares
Comercialización y mantenimieto de equipo y maquinaria 
agropecuaria
Comercialización y mantenimiento de equipo deportivo y de 
gimnasio 
Comercialización y mantenimiento de equipo médico, 
quirúrgico e instrumental médico

Abarrotes
Supermercados/Minimercados
Tiendas de barrio (Venta de víveres, bebidas, tabaco) 
Cigarrerías, dulcerías, licorerías
Expendio de carnes/pollo/pescado/leche/lácteos/huevos

Centros médicos, odontológicos y veterinarios

Consultorios médicos y odolontológicos
Laborbotarios clínicos
Consultorio óptico/Oftalmológico
Laboratorios  y consultorios odontológicos
Clínicas y consultorios veterinarios

Restaurantes

Expendio de comidas preparadas (Comidas rápidas, 
fruterías, panaderías, cafeterías, asaderos, heladerías) 
Organización de eventos que incluyen servicio a la mesa 
de comidas preparadas

Fabricas

Fabricación de productos alimenticios (bebidas, 
chocolates, productos de panadería)*
Fabricación de calzado 
Fabricación de productos de vidrio
Fabricación de productos cerámicos 
Bisutería
Lavanderías

Comercio De Ropa

Comercio de prendas de vestir
Comercio de calzado
Comercio de artículos de cuero 
Comercio de prendas deportivas
Comercio de artículos textiles

Taller Automotriz (Vehículos y motocicletas)

Taller automotriz y de motocicletas
Serviteca
Lavado de autos y motos

Comercio de Autopartes

Comercio de partes, piezas, accesorios y lujos para 
vehículos o motocicletas
Comercio de bicicletas, partes, piezas y accesorios 

2. Oficinas de servicios especializados

Agencias de publicidad
Agencias de viaje  
Oficinas de servicios especializados (contabilidad, 
científicos, financieros, jurídicos, administrativos,   
arquitectura,  desarrollo de páginas web,  edición de 
libros, call center, servicios de limpieza) 
Agencias de empleo
Inmobiliarias / locales para arriendo
Oficinas de profesionales médicos (que no posean 
equipo médico) 
Agencias de seguros
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