
La Cámara de Comercio de Cali quiere que los 
caleños, los jamundeños y los yumbeños se 
conecten con sus barrios y los hagan vibrar 

para impulsar la movilización económica 
de los negocios que operan allí. 

Por eso, lanzó la estrategia 
Barrios Vibrantes en la que 
empresarios y emprendedores 
son protagonistas a través 
de tres propuestas: Borondo 
Vibrante, Conectate para Vibrar 

y Entonate con la Vibra. Así van 
los resultados.

¿Cómo estuvo la movida  
en el Borondo Vibrante?

Con el Borondo se realizaron recorridos para visibilizar los 
comercios de quienes se inscribieron a esta actividad, en la que se 

invitó a los vecinos a redescubrir su barrio y disfrutar lo mejor de él.

Entonados con la Vibra
La tercera iniciativa de esta estrategia, Entonate con la Vibra, permitió 

que más de 120 empresarios y emprendedores de Cali, Yumbo y Jamundí 
tuvieran su propio stand dentro del marco del Cali Mirá Fest, la feria de 

emprendimiento más grande del suroccidente de Colombia.

Adicionalmente, durante la feria los visitantes disfrutaron 
de 4 zonas de experiencia donde pudieron participar 

en actividades innovadoras mediante juegos y 
dinámicas que buscaban ayudarlos a transformar 
paradigmas, conocer los ejes del emprendimiento 

extraordinario y fortalecer su mentalidad y 
cultura emprendedora.

El impacto de Conectate con la Vibra
Esta iniciativa ofreció los mejores espacios de formación virtual 
y presencial en temas de gran impacto para los negocios como 

estrategias comerciales, mercadeo y entorno digital con el 
propósito de impulsar las ventas a través de internet.
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Barrios recorridos

En la fase de avanzada a pie, que duró 9 días,  
se recorrieron 9 sectores de Cali, 1 de Jamundí  

y 3 de Yumbo.

Caminando por el barrio

1.756

Formularios diligenciados por los empresarios  
y emprendedores en la fase de activación

Poné a vibrar
tu barrio


