
La pandemia por el COVID-19 aceleró los procesos de 
transformación digital de muchas empresas y entidades, 

incluyendo a la Cámara de Comercio de Cali. Hemos 
robustecido nuestras plataformas para que navegar 
en ellas sea una experiencia amable y práctica para 
encontrar la información y hacer todos los trámites 

desde la comodidad de su casa.

Un ecosistema digital
al servicio de ustedes

Plataforma para el crecimiento empresarial
Porque entendemos las dinámicas económicas de la región y las 
necesidades de nuestros empresarios, te ofrecemos plataformas para 
detonar el crecimiento de tu empresa e impactar la transformación y 
desarrollo de tu negocio.

www.ccc.org.co/plataformas-crecimiento-empresarial/

Impulso a los negocios

• Prospera *
• De Cocinero y de Comerciantes a Empresario
• Centro de Crecimiento Empresarial

* Prospera es un programa gratuito liderado por la CCC 
que te acompaña, asesora y brinda formación para 
aumentar los ingresos de tu negocio y ampliar la 
oferta de clientes, aliados y proveedores.

www.ccc.org.co/que-es-prospera/

Productividad empresarial

• Fábricas de productividad **
• Centros de Crecimiento Empresarial
• Mentalidad digital

** Fábricas de Productividad es un programa que busca 
mejorar y aumentar la productividad, competitividad 
o rentabilidad de las empresas, a través de asistencia 
técnica en temas como procesos de gestión comercial, 
calidad, transformación digital, sofisticación de 
producto, entre otros.

www.ccc.org.co/landing/fabricas-de-productividad/

Información, formación y redes

Registros públicos
• Comprar certificado de Cámara de Comercio
• Renovar
• Consultar
• Conocer tarifas
• Pasos para crear empresa
• Actualizar e inscribir información empresarial
• Matricular o construir una empresa o sociedad
• Agendar cita virtual de registros públicos

Información y conocimiento
• Encuesta ritmo empresarial
• Informes e investigaciones económicas

Formación empresarial
• Campus virtual
• Calendario

Entorno y redes empresariales
• Integración de aliados productivos
• Academia clúster
• Mesa de bilingüismo
• Potencia E
• Proyectos de región
• Cali cómo vamos
• Aliados por la competitividad regional
• CRC Valle
• Afiliados

Emprendimiento extraordinario

• Valle Impacta
• Acelera Región
• Ekinox-Alistamiento financiero

Innovación y desarrollo tecnológico

• Pactos por la innovación
• Reddi

Clúster para la competitividad

• Bioenergía
• Sistema moda
• Belleza
• Excelencia clínica

Resolución de conflictos

• Centro de Conciliación, arbitraje y amigable composición

Internacionalización empresarial

• Exporta protección
• Destino Japón

• Capital Summit
• Polux
• Mec-powercamp

• Macrosnacks
• Proteína blanca
• Hábitat urbano

• Destino California
• Destino Israel

• Comprar certificados de 
Cámara de Comercio

• Renovar matrícula 
mercantil, Registro Nacional 
de Turismo, Registro Único 
de Proponentes, etc.

• Consultas: estado de 
trámite, nombre de la 
empresa, historial de la 
empresa, Códigos CIIU, etc.

• Matricular o constituir una 
empresa o sociedad

• Actualizar e inscribir 
información empresarial

• Conoce tarifas de servicios 
de registros públicos

• Pasos para crear una 
empresa

• Agendar cita virtual de 
registros públicos

Sede virtual
La Cámara de Comercio de Cali cuenta hoy con una Sede Virtual abierta 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la que ya puedes llevar a 
cabo todos los trámites que se adelantan en las sedes físicas, de manera 
amigable y segura.

Visitala en: www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/
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