
La reactivación económica es una buena oportunidad para que 
empresarios y emprendedores revisen y ajusten su engranaje 
empresarial y así mejorar su productividad y ventas. ¿Hay que 
mejorar la producción? ¿Debe reforzarse el área comercial? 
¿Necesitan financiación? ¿Cómo va la transformación digital?

Para resolver las distintas necesidades 
de los empresarios, la Unidad de 
Fortalecimiento Empresarial de la 

Cámara de Comercio de Cali ofrece 
estos programas. Elige el que requiera 
tu negocio.

 Programas
para crecer más
 y mejor

• Objetivo: mejorar la productividad, 
competitividad o rentabilidad de 
las empresas a través de asistencia 
técnica en temas como transformación 
digital, gestión comercial, sofisticación 
de producto o servicios, logística y 
sostenibilidad ambiental.

• Dirigido a: empresas de los sectores de 
manufacturas, agroindustria (no cuenta 
agricultura) y servicios, que tengan al 
menos dos años de constituida, tengan 
registro mercantil actualizado y que 
pertenezcan a alguno de  los siguientes 
rangos:

* Rango 1: activos totales mayores a 
500 smmlv y hasta 5.000 smmlv y 
una planta de personal entre 11 y 50 
trabajadores.

* Rango 2: activos totales mayores  
a 5.000 smmlv y hasta 30.000 smmlv 

y planta de personal entre 51  
y 200 trabajadores.

* Rango 3: activos totales mayores a 
30.000 smmlv y planta de personal 
mayor a 200 trabajadores.

 Este es un programa del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y 
Colombia Productiva. 

 Las empresas interesadas en 
participar deben inscribirse y 
postularse en la página web  
www.fabricasdeproductividad.com,

• Costo: la empresa deberá pagar un 
aporte máximo del 15 % al 25 % sobre  
el valor total del costo de la intervención, 
acorde con su clasificación por rangos. 
El porcentaje restante y los gastos de 
operación del programa se dividen  
entre Colombia Productiva y la  
Cámara de Comercio.

Fábricas de Productividad

Más información: https://www.ccc.org.co/landing/fabricas-de-productividad/

Centros de Transformación Digital

Para más información: https://www.ccc.org.co/landing/transformacion-digital/

• Objetivo: este es un programa  
del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones e 
iNNPulsa que apoya a las empresas  
de la región para que inicien el proceso 
de transformación digital, mediante  
el fortalecimiento del uso estratégico  
de la tecnología.

• Dirigido a: micro, pequeñas y medianas 
empresas formalmente constituidas de 
cualquier sector económico.

• Beneficios: un diagnóstico de los 
principales procesos de tu empresa, 
diseño de un plan para cerrar las 
brechas tecnológicas e implementación 
de herramientas como CRM y ERP 
entregadas por MinTic, MinCit e INNpulsa.

Soluciones Financieras

Más información: https://www.ccc.org.co/soluciones-financieras/

• Objetivo: conectar a los empresarios 
con la oferta de soluciones financieras 
digitales de acuerdo con las necesidades 
de su negocio.

• Dirigido a: todo tipo de empresas de 
cualquier sector económico formalmente 
constituidas y a las empresas que ofrecen 
soluciones fintech.

 Si eres un empresario podrás:

* Acceder a medios de pago digitales  
o a plataformas de pago.

* Implementar la facturación 
electrónica, plataformas de 
contabilidad en la nube, entre otros.

* Acceder a fuentes de financiamiento, 
como soluciones de crédito digital  
y crowdfunding.

 Si eres una fintech podrás:

* Hacer parte del primer programa 
en la región que agrupa la red de 
empresas fintech, que le apuestan  
a las mypes en crecimiento que 
desean acceder a las soluciones 
financieras digitales. 

* Participar en la Rueda de Conexión 
Virtual para presentar las soluciones 
financieras digitales a empresas 
beneficiarias.

* Tener la posibilidad de respaldar la 
deuda de las empresas beneficiarias 
a través del mecanismo de Garantías 
Mobiliarias.

Prospera

Para más información: https://www.ccc.org.co/que-es-prospera/

• Objetivo: brindar acompañamiento, 
asesoría y formación a los 
microempresarios para que puedan 
aumentar los ingresos de sus negocios.

 Las capacitaciones que reciben les darán 
herramientas que les servirán para 
ampliar la oferta de clientes, aliados 
y proveedores y así dinamizar sus 
empresas.

• Dirigido a:

* A quienes están pensando en 
emprender y tienen una idea de 
negocio para desarrollar.

* A quienes ya tienen un negocio 
funcionando.

 Tenemos dos programas:

* Para población en situación de 
vulnerabilidad y/o víctimas del 
desplazamiento, personas ubicadas 
en los municipios de Santiago de Cali, 
Yumbo, Jamundí, La Cumbre, Dagua  
y Vijes.

* Mujeres, jóvenes entre los 18 y 28 
años y migrantes venezolanos o 
retornados colombianos.

 Este es un programa en alianza con 
Acdivoca Colombia y Usaid

• Beneficios:

* Asesoría y formación para construir 
el modelo de negocio de su 
futura empresa de acuerdo con la 
perspectiva del mercado. Elaborar 
un plan de trabajo para desarrollar 
sus habilidades personales y 
empresariales, a través de charlas, 
talleres y/o asesorías personalizadas.

* Acompañamiento personalizado y 
especializado para fortalecer sus 
negocios. Desarrollar competencias 
personales para guiar de forma 
organizada y estratégica su empresa.

• Centros Prospera: estamos ubicados en 
Cali, Yumbo y Jamundí.


