Plataformas para impulsar
el crecimiento de las empresas
Afrontar esta sorpresiva pandemia ha sido un reto para todos y, en muchos casos, nos
ha exigido desarrollar nuevas habilidades, renovar conocimientos y adquirir herramientas
que nos permitan ajustar nuestros modelos de negocios y estilos gerenciales.
En la Cámara de Comercio de
Cali estamos trabajando desde
distintos frentes para que las
empresas de la región puedan
superar esta conyuntura. Uno de
ellos es un completo portafolio
con 72 programas y servicios
para impulsar su proceso de

reactivación, crecimiento y
sofisticación productiva.
A través de un conjunto de
plataformas de información,
formación, redes empresariales,
impulso a los negocios
tradicionales, productividad,

emprendimiento extraordinario,
innovación empresarial, clusters,
internacionalización empresarial
y resolución de conflictos
buscamos fortalecer nuestros
tejido empresarial
Les presentamos algunas de ellas.

PROGRAMAS:

• De Cocinero a Empresario
PLATAFORMA:

Impulso de negocios
tradicionales

• De Comerciante a Empresario
• Programa de activación para
el financiamiento de la Microempresa
• Prospera
• Mentalidad digital

PLATAFORMA:

PROGRAMAS:

Productividad
empresarial

• Fábricas de Productividad
• Programa de encadenamientos productivos

PROGRAMAS:

• Acelera Región - Valle E
PLATAFORMA:

• Valle Impacta

Emprendimiento
extraordinario

• Mentoring - Comités estratégicos
• Polux
• Ekinox
• Consultor Master

PROGRAMAS:
PLATAFORMA:

Innovación
Empresarial

• Pactos por la innovación
• Alianzas para la innovación
• Sistemas de innovación

PROGRAMAS:

• Cluster de Belleza
• Cluster de Energía Inteligente
PLATAFORMA:

Cluster para
la competitividad

• Cluster de Excelencia Clínica
• Cluster de Hábitat Urbano
• Cluster de Macrosnacks
• Cluster de Proteína Blanca
• Cluster de Sistema Moda
• Cluster de Experiencias
• Cluster de Economía Digital

PROGRAMAS:

PLATAFORMA::

Internacionalización
empresarial

• Proyecto Exporta Protección
• Destino Japón
• Destino Israel
• Destino Chile
• Destino California

PROGRAMAS:

• Conciliación
• Arbitraje
PLATAFORMA:

Conciliación
y resolución
de conflictos

• Gobierno Corporativo
• Garantias mobiliarias
(servicios en maduración)
• Insolvencia (servicios en maduración)
• Amigable composición
(servicios en maduración)
• Recuperación empresarial
(servicios en maduración)

