
Inteligencia 
financiera,

la clave 
para crecer

El 90% de las empresas en etapa 
temprana carecen de fuentes de 
financiamiento que se ajusten a 
su ciclo de crecimiento, señala un 
análisis de la Cámara de Comercio 
de Cali. Pero la plata no basta para 
detonar el potencial, lo que se necesita 
es financiación inteligente o recursos 
que traen consigo otros beneficios, 
como experiencia y acompañamiento.

Ekinox te acompaña  
en tu crecimiento

Para potenciar el crecimiento de los 
emprendedores, la Cámara de Comercio 
de Cali, en alianza con Finaktiva creó un 
instrumento de crédito inteligente denominado 
Ekinox, que otorga financiación con montos 
entre $ 50 millones y $ 500 millones.
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Apalancar los resultados  
del negocio:
utilizar los recursos que llegan 
para hacer que las cosas pasen y 
consolidar el modelo de negocio.

Facilitar una entrada rápida  
al mercado objetivo:
las entidades que brindan el 
fondeo están en capacidad de 
orientar al emprendedor para 
acelerar el proceso de penetración 
en el mercado y ajustar su 
producto o servicio.

Carlos Gómez, Grupo Eurobelleza.

Ajustarse al ritmo 
de crecimiento del 
emprendimiento:
una iniciativa empresarial de alto 
impacto demandará inversiones 
constantes, por lo tanto será clave 
que el financiador acompañe 
el crecimiento, sugiera las 
alternativas más apropiadas  
para crecer gestionando el riesgo, 
y diseñe estructuras financieras 
acordes a las expectativas de 
retorno del negocio.
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Nivel 1
Íntimamente ligado a la promesa de marca.
Programas, productos y servicios.

Deben ser “la misma marca” / Es tratamiento tipográ
co

Nivel 2
Relación alta con la promesa de marca. 
Submarcas.

Pueden ser sub-marcas y endosadas o respaldadas 
visiblemente por la marca corporativa / Su identidad visual es 
la de la Cámara de Comercio de Cali.

Nivel 3
Relación baja a la promesa.
Marcas e identidades autónomas.

Son marcas independientes relacionadas de manera 
indirecta por la marca corporativa / Co-branding con la 
Cámara de Comercio de Cali

Master para nombres 1 línea 2 líneas 3 líneas

Observatorio de
Competitividad de Cali
y el Valle del Cauca

Brigada de
emergencias

Cali Meet Up

¿Qué ofrece Ekinox?

Requisitos para acceder 
a Ekinox

• Ventas superiores a $300 millones anuales

• Ser una empresa constituida como 
persona jurídica (no se aceptan empresas 
unipersonales ni fundaciones)

• Tener mínimo 12 meses de constitución  
y hasta doce años de antigüedad

• Contar con algún factor diferenciador o 
innovador en su modelo de negocio que las 
constituya en empresas de alto impacto

Solicitud  
de crédito digital

Análisis del potencial 
de crecimiento

Garantías de 
acuerdo con el nivel 

de riesgo de los 
emprendimientos

Bolsa de beneficios 
Cámara de Comercio 

de Cali

https://www.ccc.org.co/landing/ekinox
ekinox@ccc.org.co
Teléfono 886 1300 Ext. 119

Contáctanos en:

El socio 
financiero

Finaktiva es una financiera no 
bancaria, filial del Grupo Aktiva, 
que cuenta con el acceso a 
líneas de apoyo de Bancoldex 
y un convenio con el Fondo 
Nacional de Garantías.

https://www.ccc.org.co/landing/ekinox
http://ekinox@ccc.org.co

