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Presentación
Junta Directiva
—
Mayo 20 de 2020
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Informe del Presidente
—
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Acciones 
Gestión 

Humana
—
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Encuesta de Salud COVID-19
—
La encuesta de salud COVID-19 realizada en el mes de abril, obtuvo una 
participación de 305 colaboradores entre directos y temporales de la CCC.
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Encuesta de Salud COVID-19
—

Género
Rango de fecha 
de nacimiento

17, 5%

139, 46%133, 44%

16, 5%

Nacido antes de 1965
Nacido entre 1965 y 1981
Nacido entre 1982 y 1994
Nacido en 1995 o después

190, 62%

115, 38%

Femenino Masculino

289, 67%

15, 3%

128, 30%

EPS

Plan Complementario

Póliza de Salud o Medicina Prepagada

Opciones de 
salud

59, 19%

246, 81%

Patologías de Base Sí

Patologías de Base No

Patologías de 
base*

*Diabetes, hipertensión, problemas de obesidad graves, enfermedad cardiovascular, enfermedades 
autoinmunes/huérfanas, enfermedad renal o hepática crónica, enfermedades respiratorias - asma severa -
EPOC, enfermedad tiroidea, embarazo, tabaquismo
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Encuesta de Salud COVID-19
—

Convivencia con 
personas en alto riesgo*

Síntomas COVID-19**

Contacto directo con 
personas 

diagnosticadas 
positivo COVID-19

Situación laboral 
del cónyuge o 
familia directa 

afectada
143, 47%

162, 53%

Convive personas en alto riesgo Sí

Convive personas en alto riesgo No

4, 1%

301, 99%

Tiene algun sÍntoma del COVID-19 Sí

Tiene algun sÍntoma del COVID-19 No

0, 0%

305, 100%

Contacto directo con positivo COVID-19 Sí

Contacto directo con positivo COVID-19 No

143, 47%

162, 53%

Situación laboral del cónyuge
o familia afectada Sí
Situación laboral del cónyuge
o familia afectada No

*Personas mayores de 60 o con patologías de base
**Fiebre con temperatura superior a 38°, tos, fatiga, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, 
congestión nasal y/o flemas
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 Activación exitosa de trabajo desde casa del
100% de los colaboradores, con excepción 
de los colaboradores de mantenimiento y 
conserjes. 

 El programa de Teletrabajo de la CCC fue 
reconocido por parte del MinTic como caso 
de éxito en Colombia, por la implementación
de protocolos. 

Acciones implementadas 
—
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 Disminución del 20 % de salario del comité directivo por los meses de abril, 
mayo y junio.

 Activación de programa de rotación de colaboradores del área de registros 
públicos para apoyo a áreas competitivas y call center durante Covid 19.

 El fondo de empleados de la CCC estableció programa de alivios y congelación
de cuotas de créditos durante la contingencia para apoyar a los colaboradores y
sus familias.

 Lanzamiento de programa de apoyo psicosocial para los colaboradores y
sus familias.

Acciones implementadas 
—
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 Permanente contacto del Presidente y el equipo directivo con sus colaboradores a 
través de videos, campañas de bioseguridad e información actual de la CCC 
(conversatorio Juntos Saldremos Adelante).

 Diseño de protocolos para regreso a CCC por parte de personal administrativo y 
CAES, según decreto 666 de 2020.

 Se realizaron giros humanitarios al personal de apoyo logístico 
del funcionamiento de la CCC tales como meseros, conserjes y guardas de 
seguridad que no han tenido ingresos durante la contingencia.

Acciones implementadas 
—
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Fortalecimiento 
Empresarial

—
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Analizamos cada nuevo suceso para proponer a los

empresarios herramientas útiles que permitan afrontar y

enfrentar la coyuntura generada por COVID-19

100%
Programas y Servicios continuaron 
operando, cambiando temas y canales de 
relacionamiento

3
Nuevos servicios

Acompañamiento

A
n

ál
is

is
 d

e 
C

o
n

te
xt

o

Actualización 

Formación

 Pro-Actívate
 Conciliación arrendamiento 

comercial
 Recuperación empresarial

+20 aliados 
Para Fortalecer nuestro portafolio 
en nuestra coyuntura
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Aliados para

Fortalecer 

nuestro 

portafolio

Generamos alianzas de valor que permitan fortalecer 
nuestro portafolio

 Alcaldía de Cali
 Alcaldía de Yumbo
 Alcaldía de Jamundí
 YaQui
 Carvajal Empaques
 Binaps
 MinTIC
 OEA
 Koleau
 Fundación WWB
 Human Capital
 Delima Marsh

 Alfredo López y Cía. S.A.S
 Universidad San 

Buenaventura
 Confecámaras
 Cámaras de comercio: 

Bogotá, Medellín, 
Bucaramanga y 
Barranquilla

 Otros (Webinars
realizados por 
expertos/personas 
naturales)



13

Recolectamos información de las empresas para fortalecerlas 
durante y después de la coyuntura

236 

empresarios

encuestados

215 

participantes en 

conversatorios 

con 3 sectores
Centros de Belleza, 
Gastronomía, Moda

Asistencia a 32 

webinars
De otras entidades 
para entregar tips a 
empresarios y 
proponer nuevas 
temáticas

34 Decretos/ 

resoluciones
Revisados para 
asesorar a los 
empresarios
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7 propuestas
presentadas a diferentes 
aliados para apoyar la 
recuperación y 
fortalecimiento de los 
empresarios de la región

Estructuración de 1 

Decreto
con la Superintendencia de Comercio 
de un Decreto que contemple la 
Conciliación como mecanismo 
obligatorio para acordar cánones de 
arrendamiento comercial

Diseñamos nuevas propuestas para implementar ese 
fortalecimiento



15

Formación
—

23%

15%

14%
13%

11%

7%

6%
6%

5%

Sector empresas impactadas
Comercio al por mayor y al por menor

Actividades Profesionales, Científicas y 
Técnicas
Otros

Industrias Manufactureras

Otras Actividades de Servicios

Información y Comunicaciones

Actividades de Servicios Administrativos y de 
Apoyo
Alojamiento y servicios de comida.

Construcción

4%
5%

7%

18%

66%

Tamaño empresas impactadas

ESALS

Grande

Mediana

Pequeña

Microempresa

22.916 asistentes de 25 departamentos de Colombia capacitados a través de 
nuestros Webinars para enfrentar los retos de la coyuntura y fortalecer sus 
empresas
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156 empresarios 

asesorados

Asesoramos 156 empresarios a través de la virtualización de nuestros Centros 
de Desarrollo empresarial y de la empleabilidad Prospera

353 empresarios
Beneficiarios de la alianza con la app 

YaQui – Pre-compra sin cobro de 
comisión para los empresarios CCC

48%

34%

18%

Organización
del negocio
Comercial

Financiero

Ejes Temáticos

Acompañamiento

—
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82 empresas asesoradas 

31 Registro de marca

77 empresas 

conectadas13 Red de mentores

64 Informadas sobre Clusters

12 
39 

Mentorías

Temas generales

Asesoramos 159 empresarios a través de la virtualización de nuestros Centros 
de Crecimiento Empresarial

Acompañamiento

—
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05 

Continuamos con los servicios del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de manera virtual

Conciliación

Insolvencia de 

persona natural 

no comerciante

Arbitraje

40 

Demandas radicados

Audiencias celebradas

46 

49 

Casos radicados

Audiencias celebradas

08 

12 

Casos radicados

Audiencias celebradas

 En alianza con las Cámaras de
Comercio de Bogotá, Medellín,
Bucaramanga y Barranquilla, bajo la
coordinación de Confecámaras
trabajamos una propuesta para un
procedimiento “acelerado” de
insolvencia empresarial.

 El 15 de abril de 2020 se expidió el
Decreto 560 de 2020 que habilita a
las Cámaras de Comercio para
prestar el servicio de Recuperación
Empresarial.

 Estamos trabajando en el
reglamento.

Conciliación 

arrendamiento 

comercial

Recuperación empresarial

05

57 

Casos radicados

Asesorías

Acompañamiento
—



19

De manera conjunta con el área de comunicaciones, entregamos información 
oportuna, en un lenguaje claro y sencillo, que sirva como herramienta para su 
activación

10 e-books 
de activación y 
productividad

1 infografía sobre 
herramientas para el 
teletrabajo

1 Boletín 
semanal para 
compartir contenido de 
valor

Actualización

—

https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2020/04/CCC-eBook-Actu%CC%81a-ra%CC%81pido-y-mante%CC%81n-tu-empresa-a-flore-en-tiempos-de-COVID-19-V4-1.pdf
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2020/04/CCC-eBook-Actu%CC%81a-ra%CC%81pido-y-mante%CC%81n-tu-empresa-a-flore-en-tiempos-de-COVID-19-V4-1.pdf
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2020/04/infografia-crecer-teletrabajo.pdf
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2020/04/infografia-crecer-teletrabajo.pdf
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81 Mensajes compartidos 

con 1.057 empresarios 
 Contenido General
 Contenido sectorial: Centros de 

Belleza y Restaurantes

22 
Publicaciones 
sobre Decretos, 
Anuncios de las 
entidades públicas y 
Normas

7 Webinars
Con contenidos 
sectoriales

De manera conjunta con el área de comunicaciones, entregamos información 
oportuna, en un lenguaje claro y sencillo, que sirva como herramienta para su 
activación

Actualización
—
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Así mismo, continuamos posicionándonos a nivel nacional e internacional en 
temas MASC

1. CAM Chile – Conflictos comerciales en tiempos de crisis
2. Alcances legales del Decreto 560  de 2020 - Universidad 

Javeriana
3. Congreso de Derecho Deportivo - Universidad Tecnológica de 

Pereira
4. Panel Mediación y Arbitraje - Instituto Iberoamericano de 

Derecho Deportivo

Campaña nacional
con varias Cámaras de Comercio para otorgar tarifas preferenciales a 
quienes ejercen profesiones liberales, para iniciar el trámite de 
Insolvencia de Persona Natural no Comerciante ante el Centro 
(negociación de deudas)

Panelistas en 4 eventos

Acompañamiento

—
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Emprendimiento e 
Innovación

—
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Webinars y contenidos para empresarios UEI
—

Cobertura:

Asistentes
Engagement 70%

23 Webinars
Realizados en necesidades 
financieras, estratégicas y 
liderazgo.

3.335

3

Cali (2847)
Armenia (183)
Tuluá (44)
Cartago (145)
Putumayo (116)



24

Asesoría legal en la toma de decisiones del recurso 
humano (despidos, demandas, etc.) 

Estrategias para el manejo de las finanzas de la empresa (flujo 

de caja, manejo de costos fijos, manejo de créditos) (33%)

Estrategias para gerenciar el recurso humano ante la crisis 
(teletrabajo, vacaciones, etc.) 

Estrategias de negociación para el manejo de los clientes y 
proveedores 

Estrategia para la generación de nuevos clientes o nuevas 

líneas de negocio (18%)

Toma de decisiones estratégicas para el futuro de la empresa (20%)

197h
Implementadas

Para acompañar a las empresas que han pasado por algunos programas de la
CCC, a través de consultoría y/o mentorías. Se espera acompañar 60 empresas
entre abril y mayo

N
E
C
E
S
I
D
A
D
E
S

EMPRESA

GESTOR UEI
MENTOR/

CONSULTOR

06-abril-20 15-mayo-20

DINÁMICA MENTORÍAS

Acompañamiento 1 a 1
2h a la semana aproximadamente

Estrategia empresas CCC-
Mentoría
—

46
Mentores y 
Consultores 
activos

51
Empresarios 
registrados 148Sesiones de 

mentoría 
realizadas

$23,6 Millones de pesos 
donados en asesoría
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Estrategia empresas CCC-Financiamiento
—
Acompañar y/o conectar a las empresas que han pasado por algunos
programas de la CCC, con el fin de identificar su nivel de riesgo para generar
contenido según sus necesidades actuales

 3 Workshops interactivos en flujo de caja y proyecciones
usando plataforma Pesos de Panal EdTech

 Landing con Herramienta de ruta de financiamiento* con
conexión a capital inteligente (cartilla con aliados financieros
y herramienta de autodiagnóstico)

40 empresas acompañadas en 2
cohortes para montar flujos,
proyecciones y presupuestos
durante coyuntura.

*https://www.ccc.org.co/programas-y-servicios-empresariales/herramientas-para-el-crecimiento/financiamento-inteligente/

https://www.ccc.org.co/programas-y-servicios-empresariales/herramientas-para-el-crecimiento/financiamento-inteligente/
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Estrategia Mentores Prezent
—
Apoyar empresas en la toma de decisiones para atravesar y afrontar la
coyuntura, logrando impactar a las empresas con mayor potencial de
crecimiento en el entorno actual

4 Webinars

programados

 Toma de Decisiones en tiempos de
Incertidumbre para el líder

 Uso de activos ocultos para la
transformación usando NEXT SEASON

 Modelo de negocio digital - ¿Cómo el
core se transforma hacia el modelo de
negocio digital?

 Desde el punto de inversión, donde
están invirtiendo los fondos.

1 Conversatorio

Estado actual en la coyuntura
 Impacto en la empresa /vida personal
 Qué decisiones relevantes ha tomado
 Pendiente por resolver
 Tendencias post-covid?

Con esta información se recogieron
puntos en común y se definieron
temáticas para los webinar.
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Curso virtual
—
Herramientas para atravesar la coyuntura del “coronacrisis” retomando el
crecimiento

Curso diseñado en alianza con la Cámara de Comercio de
Cali y el consultor, experto en estrategia y desarrollo de
negocios Luis Florez a través de Epic Partners.

Brindar herramientas para tomar decisiones de cara a la
estrategia del modelo de negocio de cada empresa, que le
permitan al empresario atravesar la coyuntura y retomar el
crecimiento. Este curso tiene 3 módulos :

Objetivo general

 Introducción a las herramientas 
 Introducción para entender dónde estoy 
 Plan para sobrevivir 
 Ajustar la operación 

 Construir escenarios a partir de las incertidumbres que tiene la 
empresa 

 Explorar el futuro - Identificar implicaciones estratégicas 

 Supervivencia y reinvención 
 Actuar con potencia
 Nuevas apuestas 

Módulo 1: Entender dónde estoy 

Módulo 2: Plantear escenarios de acción

Módulo 3: Tomar decisiones contundentes para mi negocio

El curso abrió el 7 de mayo y cerrará el 29 de mayo y 
cada módulo tiene diferentes ejercicios 
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Número de estudiantes por módulo

Módulo 1: 
Entender dónde estoy 

Módulo 2: 
Plantear escenarios de acción

Módulo 3: 
Tomar decisiones contundentes 

para mi negocio

84 vieron el primer 

video del módulo  

55 vieron hasta el 

último video 

29 estudiantes están en proceso 

de terminar el primer módulo

46 vieron el primer 

video del módulo  

40 vieron hasta el 

último video 

6 estudiantes están en proceso 

de terminar el segundo módulo

28 vieron el primer 

video del módulo  

24 vieron hasta el 

último video 

4 estudiantes están en 

proceso de terminar el 
segundo módulo

Curso virtual (Estrategia)
—
Herramientas para atravesar la coyuntura del “coronacrisis” retomando el crecimiento

153
Empresarios 
Inscritos
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Semana de la Innovación 
#UnidosPorUnValleInnovador
—

 Retar e inspirar a los colaboradores de las empresas anclas de la región a ser más creativos e
innovadores en su día a día laboral.

 Incentivar a los colaboradores de las empresas a asumir riesgos en innovación y hacer las cosas diferente
en su trabajo, para generar más valor a la compañía.

 Transmitir tips para fortalecer la cultura de innovación de las grandes compañías del Valle.

11 empresas unidas para

fortalecer la innovación en la región

3 días de conferencias

Mayo 13, 14 y 15

5 casos de

organizaciones nacionales
creativas e innovadoras

866 asistentes

181 171 158 221 135*

Casos presentados

*Dato final pendiente por confirmar

Con el fin de fortalecer las culturas de innovación en las empresas del Valle del Cauca, se
realizaron charlas inspiradoras y casos de éxito que permitieran:
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Rediseño y Lanzamiento de Acelera Región
—

 +1000 pax conectados al FB Live de 
#AceleraRegión 

 El programa conecta el desarrollo 
emprendedor en las regiones.  

 Convocatoria abierta desde el 19 de 
mayo hasta el 16 de junio para 
emprendedores de alto potencial de 
crecimiento con < 5 años de 
operación en los siguientes deptos.:

Valle del Cauca
Quindio
Caldas
Huila

Tolima
Santander
Bólivar
San Andrés
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Clusters en 
Acción

—
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48 Cámaras de Comercio se han sumado a la divulgación de la plataforma entre sus empresarios

7.080 productos en las distintas categorías de la plataforma

1.242 empresas registradas desde el 23 abril (467 empresas en proceso)

SUPLIT.CO, la plataforma orientada a facilitar el abastecimiento de
las cadenas productivas de alimentos, aseo e insumos médicos, ha
sido adoptada a nivel nacional

—
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Clusters en Acción
Confecciones y Dotaciones

—
• Hemos acompañado a 20 empresas

del cluster de Sistema Moda en su
proceso de desarrollo de líneas de
producción de insumos de protección
para clínicas y empresas de otras
industrias que los requieran para que
operen cumpliendo los requisitos
sanitarios establecidos

• Se consolidó una base de datos con
279 proveedores de confecciones que
se encuentran en desarrollo y/o
produciendo insumos como
tapabocas, gorros, polainas, batas, etc.
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• Distribuciones Occifarma y Formas y Colores desarrollaron 
un traje de aislamiento para atención de  pacientes con 
COVID-19, uno para uso común y otro de protección para 
uso industrial 

• Desarrollaron materias primas con una empresa proveedora 
de plásticos de la ciudad que garantizan la protección y el 
aislamiento de las partículas del virus.

• El traje de atención de pacientes con COVID-19 se probó 
con directores científicos y médicos de las redes 
hospitalarias Salud del Centro, Salud de Ladera y Comfandi.

• El traje de protección para uso industrial iniciará pruebas 
con empresas del Cluster Hábitat Urbano como Forsa.

Clusters en Acción
Confecciones y Dotaciones

—
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Clusters en Acción
Confecciones y Dotaciones

—
• Estudiantes del programa de diseño de vestuario de

la Universidad de San Buenaventura Cali
desarrollaron una propuesta de vestuario de
protección para el personal del sector salud (overol,
tapabocas y polainas).

• La facultad de ingeniería, con el apoyo de Topper 3D,
desarrolló una careta de protección con impresión 3D
para usar con los acetatos donados por Carvajal.

• La Universidad de San Buenaventura Cali donará 80
de estos kits de protección enalianza con Mainco
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Clusters en Acción
Confecciones y Dotaciones

—
• Con el apoyo de Invima e Icontec se realizó la

primera Jornada Técnica en Insumos de
Bioseguridad.

• Se contó con la participación de 100 asistentes,
cupo total permitido en la plataforma Zoom.

• Por petición de las empresas que no lograron
ingresar a la jornada se realizará una segunda
versión, pendiente por definir fecha y hora.
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Jornada Técnica: Experiencia de Barcelona 
enfrentando la pandemia del COVID-19
—

90 Asistentes

4 Conferencias (2 hospitales y 2 centros de investigación e
innovación clínica)

Se presentó la experiencia de los hospitales en Catalunya en la
práctica clínica asistencial e investigación clínica para enfrentar la
situación de la pandemia del COVID-19

Conferencistas:
• Benito Almirante, Jefe de Enfermedades Infecciosas Hospital Vall
d’Hebron

• Ricard Ferrer, Coordinador de todas las UCI en Catalunya
Hospital Vall d’Hebron - VHIR

• Oriol Estrada, Director de Innovación y Procesos Transversales
Hospital Germans

• David Priego, Director de Investigaciones IGTP
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Convocatoria Abierta: Aliados
Digitales para la Excelencia 
Clínica
—

Cierre de convocatoria: 27 de mayo

Fecha Jornada Técnica: junio 2020

Objetivo

Impulsar la implementación de canales y plataformas digitales para facilitar los
procesos de prestación de servicios de salud en las empresas del Cluster de
Excelencia Clínica

Identificación de Proveedores

Convocatoria de participación para las empresas del Cluster de Economía Digital:

4 empresas serán seleccionadas para presentar a las empresas del Cluster de

Excelencia Clínica los beneficios de implementar herramientas digitales y sus
servicios disponibles) en una Jornada Técnica que se realizará en junio
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Jornada Técnica
Modelos de negocio de telemedicina: 
eficiencia y pertinencia
—

Objetivos

• Conocer la experiencia de las clínicas de la región que han implementado de
manera exitosa modelos de negocio de telemedicina de manera rápida y eficiente

• Establecer las características básicas que debe reunir un modelo de negocio de
telemedicina eficiente en las IPS

Conferencistas:
• Andrés Felipe Giraldo, Coordinador de Sistemas Clínica de Occidente – Angiografía de Occidente
• Félix Medina, Gerente integrador procesos Comfandi – Clínica Amiga
• Maria Fernanda Escobar, Líder telemedicina Fundación Valle del Lili
• Julio César Cuero, Jefe de sistemas y telemedicina Red de Salud de Ladera ESE
• Eliana Arias, Jefe de consulta externa y apoyo asistencial Centro Médico Imbanaco
• Moderador Panel: Juan Carlos Aristizábal, Director Administrativo Clínica de Occidente

Fecha: jueves 28 de mayo 3:00 – 6:00pm
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Jornada Técnica:
Nuevos Desarrollos para la
Reactiviación Económica del
Cluster de Proteína Blanca

—
Objetivo: Fortalecer las capacidades de las
empresas del Cluster de Proteína Blanca sobre
aspectos técnicos y de mercado para el
desarrollo de productos empacados:

Temas:
 Retos y oportunidades del Cluster de

Porteína Blanca en un contexto COVID-19
 Tratamientos térmicos: Una alternativa

para al conservación y diversificación de la
oferta de rpoteína Blanca

*Evento gratuito
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El Portal de Aliados Productivos de
Cluster de Macrosnacks estará
disponible a partir del 22 de mayo
—
 El portal de Aliados es un sitio web que consolida la información de la 

oferta y datos de contacto de los Aliados Productivos, fabricantes de 
insumos y servicios para la producción de snacks y alimentos procesados

 Nuevas empresas podrán vincularse hasta el 30 de mayo sin costo

Iniciativa y asesoría técnica de 10 empresas y 3 universidades

https://www.ccc.org.co/portal-de-aliados-productivos-home/
https://www.ccc.org.co/portal-de-aliados-productivos-home/
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Piloto con cinco empresas en la plataforma CARGA
YA con el objetivo de facilitar la relación entre los
generadores de carga y las empresas de transporte
—

3 meses gratis para empresas referenciadas por la Cámara de Comercio de Cali

5 empresas piloto de “Clusters en Acción”
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16 Informes Económicos Relacionados con la Coyuntura Actual

La Bioenergía y el COVID-19

La Economía Digital y el COVID-19

La industria de Cuidado Personal y el 
COVID-19: retos y oportunidades

La Investigación Clínica y el COVID-19
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Plan de Reactivación 
Económica e Impulso a la 
Competitividad Regional
—
Mayo 2020
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1 Alcalde por 

subregión

*Decreto 1651 del 11 de septiembre de 2019.

Comité Ejecutivo

Secretaría Técnica

Gerencia

Comisión Regional de Competitividad e Innovación – Plenaria*

7 Cámaras 

de Comercio
3 Gremios

Regionales

2 

Universidades
Instancias

Competitividad

Preside
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Entorno 
Empresarial

—
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Entorno Empresarial
—
Bloque Regional y de Congresistas

Se facilitaron 5 reuniones en abril de 2020 con participación de Ministros, 
viceministros, Directores de Departamentos, Gobernadora y Alcaldes, 
entre otros:

 3 Abril:  Atención del gobierno nacional  con ayudas a 
población vulnerable – Informe DPS

 8 Abril:  Avance del Covid 19 en el Valle del Cauca y el 
Pacífico

 13 Abril: Medidas de apoyo al sector empresarial – MinCIT
 21 Abril: Atención a comunidades , Buenaventura y el 

Pacífico – Mininterior
 29 Abril:  Problemática industrias creativas,  artísticas y del 

entretenimiento  por efecto del Covid 19
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Entorno Empresarial
—
Cali Cómo Vamos

Durante abril de 2020 se realizaron:

 3 Boletines de Calidad de Vida: Seguridad en tiempos de 
cuarentena, demografía y boletín epidemiológico

 3 informes especiales: Características y propagación de 
COVID-19, Análisis de COVID-19 en Cali e informe especial 
de habitantes de Calle

 1 informe con recomendaciones al Plan de Desarrollo 
Municipal: Informe realizado en el marco de la Alianza por 
una Cali más transparente y participativa
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Entorno Empresarial
—

Potencia E

 Implementación de campaña en 13 Instituciones Educativas 
Oficiales: Nuestra mentalidad emprendedora puesta a prueba con 
el Covid-19

 Diseño y movilización de cápsulas audiovisuales con mensajes 
cortos relacionados con mentalidad emprendedora en tiempos de 
crisis actual. La campaña se realizó en colaboración con los 
emprendedores que apoyan el Programa Potencia E y el área de 
Comunicaciones de CCC.

 Rediseño del programa Potencia E virtualizado para responder a 
la necesidad actual en el sector educativo y gestión de alianzas 
para las implementaciones,

Innovación Educativa
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Objetivo de la campaña:
Generar conciencia sobre la importancia del inglés para la 
prosperidad socioeconómica de la región y para la 
generación de nuevas oportunidades de empleo.

Bilingüismo: Un imperativo de región (Realización y socialización en alianza con 
Calicomovamos)

Con base en los resultados del informe se realizaron ajustes al plan de acción 2020 de la 
Mesa de Bilinguismo, en contexto de coyuntura por el Covid-19.

Rediseño de plan de acción 2020:

Diseño de Plan de Movilización 2020, campaña

Entorno Empresarial
—
Bilingüismo

Informe especial:
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Comunicacione
s
—
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Informe free press COVID-19  
—

49 publicaciones
$1.114.893.591 valor free press

Cubrimiento: 

 Local y regional: 28%

 Medios Nacionales: 68%

 Internacional: 4% 

Del 15 de abril al 15 de mayo de 2020 
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Redes Sociales
—

FB Live Herramientas para 
el retorno de labores. 
Viceministro Saúl Pineda
Personas alcanzadas: 7.958
Espectadores únicos: 1.370

FB Live – Lanzamiento de la 
alianza con la plataforma Yaqui
Personas alcanzadas:10.316
Espectadores únicos: 4.594
500 nuevos empresarios en Yaqui
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Redes Sociales
—

 17 contenidos audiovisuales de 

empresas e información de la CCC.

*15 de abril al 15 de mayo
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Sede Virtual
—

 Estamos en proceso de 
construcción Web de una nueva 
sede virtual. Nuevas 
agrupaciones de los servicios 
para simplificar el acceso de los 
empresarios.



58

Gracias


