La asesoría debe ser

a tu medida
¿Quieres un experto que te apoye para impulsar el
crecimiento de tu negocio? Para darte todas las
herramientas que tu empresa necesita, la Cámara de
Comercio de Cali (CCC) lanzó el Programa ‘Asesoría
a la Medida’, un servicio especializado en el que
encontrarás asesoría y acompañamiento, justo
como los necesitas.
Los expertos de la CCC
te brindarán acompañamiento en:
• Modelo de Negocio: te brindaremos nuestro
conocimiento para que evalúes aspectos como tu oferta
comercial, el cliente al que llegas, los canales que usas,
la forma en que generas ingresos y las opciones de
hacer más competitivo tu negocio.
• Estrategia Comercial: te acompañaremos en el proceso
de diseñar la mejor estrategia para entregar tu oferta de
valor a los clientes y generar ventas efectivas.
• Gestión de Costos: te orientaremos sobre la manera
de gestionar los costos de tu empresa, identificando
oportunidades de mejora y recomendando metodologías
para lograr que tu negocio sea más rentable.

¿Quieres más
información?

Ruta para impulsar tu empresa
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de Diagnóstico

Acompañamiento
por parte de un
consultor experto

Entrega de
Herramientas

¿Qué ventajas tiene el Programa
Asesoría a la Medida?
El asesor asignado te brindará las herramientas que
realmente necesitas para fortalecer tu empresa
e impulsar su crecimiento. Además, recibirás
acompañamiento en la sede de tu organización lo
que le permitirá al experto conocer tu entorno de
negocios y la manera en que opera. El servicio de
acompañamiento será de mínimo ocho (8) horas,
según las necesidades de tu empresa.

Valor del servicio
Desde $800.000 más IVA, según el
número de horas de acompañamiento

Requisitos de los postulados
Las empresas postuladas deben registrar ventas anuales
entre $ 150 millones y $ 250 millones y tener mínimo tres
(3) años de constitución en la Cámara de Comercio de Cali.
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