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ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA 
PLAN DE COMPETITIVIDAD ABURRÁ SUR

DESARROLLO 
EMPRESARIAL

DESARROLLO DEL 
TALENTO HUMANO CTI INFRAESTRUCTURA 

Y CONECTIVIDAD INTERNACIONAL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

FORMALIZACIÓN EMPRENDIMIENTO FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL INNOVACIÓN COMERCIO 

INTERNACIONAL

• Tropa de 
Formalización 

• Matrícula y 
Renovación 

• Jornadas 
Bienvenida Nuevos 
Empresarios

• Campañas de 
Formalización

• Cruce Bases de 
Datos CCAS -
Municipios

• Pacto EEE
• Emprendimiento 

EMFORMA
• Empréndelo
• Mesas Locales de 

Emprendimiento
• Ecosistema de 

Emprendimiento 
Regional

• Gestores de 
Productividad

• Centro de 
Excelencia

• Fábricas de 
Productividad

• Fortalecimiento 
Micro y Pyme 
EMFORMA

• Vocación 
Económica

• POT  - PDM
• Especialización 

Intelgente
• Artífice

• Destilando 
Innovación

• Innovación 
Abierta

• Retos 
Empresariales

• Operacional
• Aburrá Sur Online
• Transformación 

Digital
• Ruedas 

Financieras
• RSE

• UCI
• Observatorio de 

Comercio Exterior 
• Foro Internacional 
• Cooperación e 

Inversión 
• ExportAS
• Mesa Antioquia 

Exporta Más

ARTICULACIÓN COMPONENTES ECONÓMICO Y EDUCACIÓN
Planes de Desarrollo Gobernación – AMVA – Municipios Aburrá Sur 2020-2023

CENTRALIDAD SUR MESA DE INFRAESTRUCTURA 
REGIONAL COMITÉS DE SEGUIMIENTO COMITÉS REGIONALES

FORMALIZACIÓN



Movilidad Sostenible
Formalización Comercial
Empleo
Planificación del Territorio
Emprendimiento
Fortalecimiento Empresarial
Seguridad
Innovación
Internacionalización
Turismo
Producción Más Limpia
Educación
Conciliación
Especialización Económica

Agenda Regional…



Especializar nuestros servicios de apoyo empresarial

No duplicar esfuerzos

Integrar capacidades, modelos y recursos humanos, técnicos y financieros

Ser pertinentes en cada una de las intervenciones

Principios de Intervención



Gestión Registral



La Cámara de Comercio Aburrá Sur inició desde 2014 un Plan de
Modernización Registral para garantizar la seguridad de sus registros
públicos en materia de Confidencialidad, Integridad y
Disponibilidad

El Plan propende por el mejoramiento en la calidad de la información
(Captura, Administración y Mejora), y su articulación productiva al
Registro Unico Empresarial y Social, RUES.

Así mismo, busca aprovechar la información de los Registros
Públicos para generar alianzas con otras entidades y diseñar
nuevos productos con valor agregado.

El propósito es convertir la información proveniente de los registros públicos en
una herramienta para mejorar la competitividad de los empresarios y
del país, y afianzar la gestión cameral en la administración futura de
otros registros públicos.

Modernización Registral



Conciliación y Arbitraje

El Centro de Arbitraje y Conciliación es una unidad que fue creada por la Cámara, previa autorización del
Ministerio de Justicia y del Derecho (Resolución 695 de Abril 17 de 1995).

Actualmente el Centro ofrece a toda la comunidad, la posibilidad de resolver alternativamente sus conflictos
y diferencias, bien sean comeciales, civiles laborales o de otro tipo.



Formalización



Formalización Empresarial

1. Estudio Anual de Morosos del Registro
Mercantil

2. Ejecución de Caracterizaciones Sectoriales
(Conglomerados Empresariales y Comerciales,
Vía de la Moda, Central Mayorista, Sector
Exportador, etc).

3. Caracterizaciones – Censos de
Establecimientos Comerciales Aburrá Sur,
Municipio por Municipio.

4. Cruce de Bases de Datos Cámara-
Municipios del Aburrá Sur.



5. Proyecto de Ley sobre Arrendamiento de
Locales Comerciales.

6. Guía Básica de Trámites para la Formalización
Empresarial en el Aburrá Sur.

7. Jornadas de Bienvenida (Desayunos) a Nuevos
Empresarios del Aburrá Sur.

8. Asesorías Comerciales a través del equipo de
Promotores Empresariales y Asesores de
Comercio Internacional.

9. Ferias de Microcrédito y de Empleo.

Formalización Empresarial



10. Campañas Institucionales Anuales de
Recuperación de Morosos, Renovación
de la Matrícula Mercantil y el Depósito de
los Estados Financieros de Propósito
General.

11. Cámara Itinerante (Colegios, ONGs,
Gremios, Universidades y otras
entidades).

12. Promoción, constitución y
acompañamiento a Mesas Técnicas
Sectoriales del Aburrá Sur (Turismo,
Metalmecánica, Textil-Confección y
Agroalimentos, etc)

Formalización Empresarial



Formalización Empresarial

Servicio implementado por la Cámara desde hace 2
años con el fin contribuir al desarrollo y
crecimiento económico de la industria, el
comercio y los servicios de los matriculados de
la entidad, potenciando su identificación,
protección, aplicación y explotación de los
derechos de Propiedad Intelectual.

Permite asistir y facilitar a las empresas en los
activos de Propiedad Intelectual (Signos
Distintivos), con el fin de proteger la innovación en
la creación de la distinción, denominación o
reconocimiento (Logo, Símbolo y Nombre) de sus
productos y servicios, y su aplicación con la
Propiedad Intelectual para una expansión
comercial.





Asociatividad
Empresarial 



Especialización Inteligente

Convertir a Medellín y la Región Metropolitana en una 

región global, competitiva, sostenible, incluyente, 

reconocida por su ecosistema de innovación, nivel de 

conocimiento, alta calidad de vida, desarrolladora de 

nuevos negocios y emprendimientos, y con un tejido 

empresarial de alto valor agregado

Asociatividad Empresarial



Asociatividad Empresarial

Procesos de Articulación con 
Cooperación Alemana, para 

fortalecer institucionalmente a las 
5 cámaras de comercio de 

Antioquia, y para identificar, 
concertar, promover y contribuir a 

la consolidación competitiva de 
Cadenas Productivas Estratégicas 

para la Región



Clúster Aeroespacial

Asociatividad Empresarial



Distritos 
Creativos 
Metropolitanos

Asociatividad Empresarial



Planificación 
Regional



Planificación Económica Territorial

Apoyo y acompañamiento a gestión de instrumentos e
infraestructuras para la retención y atracción de
inversiones.

1. Diseño Políticas de Vocación Económica Locales
(Envigado – Sabaneta)

2. Revisión y Ajuste de POTs con énfasis en la
competitividad económica territorial.

3. Formulación de Plataforma Logistica de Caldas
(AMVA – CCAS – Estrategias de Calidad Urbana)

4. Apoyo a Macroproyectos Viales, Zonas Francas y
Parques Industriales.

5. Apoyo a Cadenas Productivas Metalmecánica y
Turística.



Infraestructura y 
Movilidad
Vías – Seguridad – Transporte – Servicios Públicos – Medio 
Ambiente



Función de Representación y Gestión Regional

En cumplimiento de su tarea institucional, la Presidencia de la Junta
Directiva cumple actualmente las siguientes tareas de representación
corporativa:

1. Consejos de Seguridad del Municipio de Itagüí: En representación de la
Cámara y del Sector Transportador. Se realizan semanalmente y son presididas
por el Señor Alcalde de Itagüí.

2. Mesa de Infraestructura de Antioquia: En representación de la Cámara y
de los empresarios y comerciantes del Aburrá Sur. Su foco central es
monitorear los avances de las Autopistas 4G de Antioquia y el Túnel del Toyo.

Esta Mesa es coordinada por la Cámara de Comercio de Medellín, y en ella
participan, entre otros, la ANI, Invías, las Secretarías de Infraestructura de
Antioquia y Medellín, la ANDI, Fenalco, el Comité Intergremial de Antioquia, la
SAI y las Cámaras de Comercio de Antioquia.

3. Mesa de Infraestructura 28 al Sur: Proyectos de Movilidad, Transporte y
Proyectos Estratégicos del Aburrá Sur y el Suroeste Antioqueño (Parques
Industriales, Parques Tecnológicos, Puertos Secos, Zonas Francas, Metro,
Metroplús, Sistema Férreo Multipropósito, etc).



4. Encuentros con EPM: La Cámara, en asocio
con las administraciones municipales de Caldas y
La Estrella, y el Sector Empresarial de estas
localidades, viene gestionando unas mesas de
trabajo periódicas con las directivas de EPM, con
el fin de viabilizar y concertar una solución
alternativa que permita garantizar el servicio
de agua en el corredor logístico entre La
Estrella y Caldas antes de que se materialice el
Plan de Expansión de Acueducto y
Alcantarillado de las EPM, cuya culminación
está prevista preliminarmente para finales del
2021.

Función de Representación y Gestión Regional



Producción + Limpia



Convenios de P+L en el Aburrá Sur
Dando continuidad a los Convenios de Producción Más
Limpia que anualmente suscriben las empresas del
Aburrá Sur con el Area Metropolitana del Valle de Aburrá y
Corantioquia, la Cámara ha venido acompañando en la
región la ejecución de las acciones de mejoramiento
ambiental que se derivan de estos acuerdos.

El acompañamiento, asesoría, capacitación y
levantamiento de la información para el Diagnóstico
Ambiental de las empresas de Servicios y Manufactura
en los Municipios de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella
y Sabaneta es realizado por el Centro Nacional de
Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales,
CNPMLTA.

Fruto de esta labor se han concertado unas metas de
mejoramiento para las empresas signatarias, las
cuales tienen un plazo de 10 años, equivalente al
tiempo que se ha estipulado para el Convenio de
Producción Más Limpia.



Responsabilidad Social 
Empresarial



Reconocimiento a la RSE Empresas Aburrá Sur

Una Buena Práctica es cualquier actuación o experiencia implantada,
impulsada por un líder u organización pública, privada o no
gubernamental, basada en un proyecto y una planificación previos, que
responde en una forma innovadora y satisfactoria a una problemática
de contexto.

Las Buenas Prácticas son aquellas que se relacionan con una
experiencia práctica e implementada, con posibilidad de contraste,
análisis y evaluación. De ahí que los elementos definitorios de esa
Buena Práctica sean: Innovación, Transferibilidad, Factibilidad,
Impacto Positivo, Planificación, Liderazgo Social Sólido, y
Responsabilidad Social Clara, Objetiva, Medible y Evaluable.

Consciente de la importancia de esta temática dentro del contexto
socioeconómico del Aburrá Sur la Cámara reconoce cada 2 años las
mejores prácticas de RSE en la región, con el fin de promover, poner
de ejemplo y difundir las Buenas Prácticas que desarrollan
exitosamente los actores empresariales en la región en Medio
Ambiente, Entorno Laboral, y Desarrollo Social.



Ruta Turística Aburrá



¿Qué es la Ruta Turística Aburrá?

Es la integración de la oferta
turística del del Valle de
Aburrá a través de recorridos,
actividades y experiencias
para los visitantes nacionales
e internacionales en nuestro
territorio.



RUTA ABURRA – TURISMO METROPOLITANO

TURISMO DE NATURALEZA

Turismo rural-
recreativo 
asociado a 
Bosques

Turismo rural: 
recreativo 
asociado al 
Agua y Agro

Aventura y 
Deportes

TURISMO CULTURAL-
RELIGIOSO

Manifestaciones culturales, 
Peregrinaciones, Advocaciones, 

Festividades, 
PROCESOS SOCIALES

EVENTOS, NEGOCIOS Y CONVENCIONES

COMPRAS & GASTRONOMIA

Ruta de Turismo Aburrá



Representación 
Gremial
Participación en foros y escenarios de discusión pública



Aburrá Sur Pregunta a sus Candidatos

El objetivo de estos encuentros cuatrienales es
incentivar el espíritu democrático y facilitar unos amplios
elementos de juicio para la toma de decisiones de los
habitantes de los municipios de Caldas, Envigado,
Itagüí, La Estrella y Sabaneta, en los comicios
electorales de sus localidades y en la elección del
Gobernador de Antioquia.

Los Foros cuentan con una metodología que ya ha
sido implementada en 7 procesos electorales con
resultados positivos.

En las elecciones del 2019 la Cámara entregará a todos
los candidatos a las alcaldías el Kit de la
Competitividad Regional, en el cual se integran los
principales proyectos que lidera la Cámara en pro del
desarrollo económico de la región.



Cómo Vamos - Observatorio Aburrá Sur

El Observatorio Aburrá Sur es una iniciativa privada del PROGRAMA
ABURRA SUR COMO VAMOS, creada por un grupo de empresarios
conformado por la Fundación Éxito, la CAMARA DE COMERCIO
ABURRA SUR, la Fundación Diego Echavarría Misas, la Fundación
Corona, la Corporación Universitaria Lasallista, el Periódico El
Colombiano, Comfama, Comfenalco y la Corporación Empresarial
ProSUR.

El Observatorio analiza alrededor de 120 indicadores relacionados
con variables como Salud, Educación, Seguridad Ciudadana,
Mercado Laboral, Movilidad e Infraestructura, Medio Ambiente,
Vivienda y Servicios Públicos, entre otros.

El Informe, con 5 versiones, ha sido construido con base en la
información técnica suministrada por las administraciones municipales y
entidades de carácter regional y nacional.

La movilidad, la calidad y cobertura educativa, la seguridad y la
calidad del aire se destacan como temas de gran preocupación
para los municipios de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y
Sabaneta.



Pacto EEE



El Pacto EEE permite incentivar, 
preparar y promover, desde la 

educación inicial, en las Instituciones 
Educativas Públicas del Aburrá Sur, 

unas futuras generaciones de 
empleados, emprendedores y líderes 

altamente competentes para el 
desarrollo socioeconómico de la región.

Pacto Educación-Empresa-Estado PEEE



6 años de trabajo del Pacto EEE

El Pacto EEE se inició en el 2013 y al 2018 ha
acompañado a 36 de las 57 Instituciones Educativas
Públicas del Aburrá Sur.

Beneficiarios y/o Actividades Cantidad

Instituciones Educativas Aburrá Sur 36
Rectores 32
Coordinadores 47
Docentes 298
Alumnos  8º y 9º (Estrategia Focalización) 166
Comunidad Educativa (Estrategia Integral) 4.000
Conferencias y Foros Empresariales 50
Dotación Bibliográfica del Programa (Libros) 12.000



En 2019 el Pacto EEE beneficiará 10 nuevas Instituciones Educativas (2 por municipio),
a nivel de Educación Inicial y Básica Primaria.

Cabe anotar que cada Institución es acompañada por 2 años. El primero en Educación
Inicial y Básica Primaria, y en el Segundo en Básica Secundaria, con el fin de instalar el
Modelo en forma integral.

Pacto Educación-Empresa-Estado PEEE



Gobernanza 
Regional
Participación en foros y escenarios de discusión 
pública



Cómo Vamos - Observatorio Aburrá Sur

El Observatorio Aburrá Sur es una iniciativa privada del PROGRAMA ABURRA SUR
COMO VAMOS, creada por un grupo de empresarios conformado por la Fundación
Éxito, la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR, la Fundación Diego Echavarría
Misas, la Fundación Corona, la Corporación Universitaria Lasallista, el Periódico El
Colombiano, Comfama, Comfenalco y la Corporación Empresarial ProSUR.

El Observatorio analiza alrededor de 120 indicadores relacionados con variables
como Salud, Educación, Seguridad Ciudadana, Mercado Laboral, Movilidad e
Infraestructura, Medio Ambiente, Vivienda y Servicios Públicos, entre otros.

El Informe, con 5 versiones, ha sido construido con base en la información técnica
suministrada por las administraciones municipales y entidades de carácter regional y
nacional.

La movilidad, la calidad y cobertura educativa, la seguridad y la calidad del aire
se destacan como temas de gran preocupación para los municipios de Caldas,
Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.



Comité Intergremial de Antioquia

El Comité Intergremial de Antioquia es un Grupo de 32
organizaciones gremiales representativas del sector empresarial
y cívico de la región, incluidas las 5 cámaras de comercio del
Departamento, entre ellas la Cámara de Comercio Aburrá Sur
(Actual Vicepresidenta Primera del Comité).

Es un grupo sólido, crítico, y prospectivo, que genera opinión en
el contexto empresarial; veedor de la gestión de las autoridades
públicas especialmente a nivel regional; generador de propuestas
y acciones en temas como paz, empleo, seguridad, etc.

Es un organismo asesor del Gobierno Municipal y Departamental,
orientador en el desarrollo económico, social y político de
Antioquia.

Sirve a la comunidad antioqueña con realismo, rigor científico,
sentido de oportunidad, independencia de criterio, sin
afán protagónico y propendiendo siempre por el bien común.



Aburrá Sur Pregunta a sus Candidatos

El objetivo de estos encuentros cuatrienales es
incentivar el espíritu democrático y facilitar unos amplios
elementos de juicio para la toma de decisiones de los
habitantes de los municipios de Caldas, Envigado,
Itagüí, La Estrella y Sabaneta, en los comicios
electorales de sus localidades y en la elección del
Gobernador de Antioquia.

Los Foros cuentan con una metodología que ya ha
sido implementada en 7 procesos electorales con
resultados positivos.

En las elecciones del 2019 la Cámara entregará a todos
los candidatos a las alcaldías el Kit de la
Competitividad Regional, en el cual se integran los
principales proyectos que lidera la Cámara en pro del
desarrollo económico de la región.



Más de 8 mil millones de pesos anuales 
Sensibilización, Información, Capacitación Especializada, Asesoría y Asistencia Técnica



Gestión Estratégica Empresarial

El siguiente es un Balance con los Principales Resultados de la Gestión Empresarial que lidera la
Cámara de Comercio Aburrá Sur en el marco de su Programa Emforma (Emprendimiento,
Fortalecimiento y Asociatividad) y de otros Planes, Programas y Proyectos Estratégicos.

Estas acciones están orientadas a beneficiar GRATUITAMENTE a las Micros, Pequeñas,
Medianas y Grandes Empresas Comerciales, Manufactureras y de Servicios de los 5
municipios del Aburrá Sur.



EMFORMA busca fortalecer e incentivar a los emprendedores, las MiPymes y Grandes Empresas del Aburrá
Sur, mediante procesos estratégicos de acompañamiento segmentado, a través de Información,
Capacitación, Asesoría y Consultoría.

Cada programa o proyecto ha sido concebido con base en un análisis previo de mercado y de acuerdo con
las expectativas y necesidades objetivas de cada segmento sectorial, subsectorial y de tamaño
empresarial de la región.

Gestión Estratégica Empresarial



Emprendimiento
2018



Incentivar, promover y
desarrollar la capacidad
emprendedora en los 5
municipios del Aburrá Sur, y
brindar servicios de Asesoría,
Capacitación y
Acompañamiento en sus
Planes de Negocio a los
emprendimientos regionales.

Emprendimiento



Componentes de Apoyo Emprendimiento

Generación de Cultura 
Emprendedora

Asesorías Básicas

Charlas  de sensibilización

Acompañamiento 
Personalizado

Planes de Negocio

Gestión Comercial y  Financiera



Se realizaron en 2018
5.012 asesorías a emprendedores

33 charlas institucionales de sensibilización emprendedora

4 Cursos de Modelo de Negocios bajo la metodología Lean Start Up

4 Cursos de entrenamiento en Pitch

16 Cursos Básicos teórico práctico

4 Cursos de comunicación organizacional e imagen

4 Cursos de Habilidades Gerenciales

Se acompañaron 20 Modelos y Planes de Negocios

Se realizaron 20 Acompañamientos Comerciales y Acceso a Fuentes de Financiación

Foro de Emprendimiento Aburrá Sur - Net•Me®:, en alianza con CREAME

Emprendimiento



La Cámara avanzó en 2018 y 2019 en su participación en el
Programa Empréndelo (Emprendimiento Juvenil liderado por el
BID-FOMIN y Young Business International).

El proyecto busca mejorar las condiciones de crecimiento,
aceleración y consolidación de los emprendimientos de jóvenes de
bajos recursos, con potencial, a partir del fortalecimiento de sus
competencias emprendedoras y su capacidad de gestión gerencial,
y la consolidación de un ecosistema regional de apoyo al
emprendimiento.

El Programa dura 3 años y en su segundo año ingresó a la Fase de
Sensibilización en el Aburrá Sur a 350 emprendedores.

De ellos 210 pasaron a la Fase de Formación en Habilidades
Blandas; y 105 a la Fase de Fortalecimiento (a través de
consultoría especializada) y a Programas de Mentoría y de
Búsqueda de Financiación para fortalecer sus ideas de
negocio.



Fortalecimiento 
Mipyme 

2018



Acompañar la gestión de
las unidades Mipymes
del Aburrá Sur con el fin
de mejorar su perfil
productivo, innovador
y competitivo, para
garantizar no sólo su
permanencia en el
mercado, sino su
crecimiento y
sostenibilidad futura.

Fortalecimiento Mipyme



Fortalecimiento Micros



Se realizó una agenda de talleres, cursos y
seminarios administrativos con los subsectores
microempresariales de Alimentos, Cosméticos,
Aseo y Belleza, Confección, y Comercial.

También se ejecutaron 2 Talleres de Educación
Financiera.

Se realizaron 3 Semanas Sectoriales con
empresarios de Textil-Confección, Belleza y
Bienestar y Alimentos de los 5 municipios del
Aburrá Sur, con una participación cercana a los
1.000 microempresarios.

Se implementaron 377 Diagnósticos con sus
respectivos Planes de Mejora en cada una de las
empresas que fueron atendidas a través de
Asesoría Técnica Especializada.

Fortalecimiento Micro 2018



Fortalecimiento PYME

Plan de Capacitación y Formación 



Sensibilización de 1.500 empresarios Pymes de los
sectores Comercio, Manufactura y Servicios, por medio de
10 Seminarios Taller y 20 Cursos Especializados.

120 Diagnósticos Empresariales que beneficiaron a 48
Pymes de Itagüí; 35 de Envigado, 25 de Sabaneta, 11 de La
Estrella y 1 de Caldas.

120 Empresarios Pymes accedieron también a un Plan de
Mejoramiento para una de las Áreas Críticas de su empresa.

90 Pymes accedieron a un Servicio de Consultoría, en la
Transferencia de Modelos de Mejoramiento e
Implementación de Técnicas para impactar positivamente los
procesos claves del negocio.

Fortalecimiento Pyme 2018



Asociatividad
Empresarial 



Especialización Inteligente

Convertir a Medellín y la Región Metropolitana en una 

región global, competitiva, sostenible, incluyente, 

reconocida por su ecosistema de innovación, nivel de 

conocimiento, alta calidad de vida, desarrolladora de 

nuevos negocios y emprendimientos, y con un tejido 

empresarial de alto valor agregado

Asociatividad Empresarial



Asociatividad Empresarial

Procesos de Articulación con 
Cooperación Alemana, para 

fortalecer institucionalmente a las 
5 cámaras de comercio de 

Antioquia, y para identificar, 
concertar, promover y contribuir a 

la consolidación competitiva de 
Cadenas Productivas Estratégicas 

para la Región
(Aeroespacial y Turismo en el 

Aburrrá Sur)



Proyecto 
Alianza Región

Fortalecer las capacidades
institucionales de las Cámaras de
comercio y las instituciones que
fomentan la competitividad de la
región

Transferencia de conocimiento

Mejorar las condiciones de
MIPYMES, de productividad y de
competitividad del departamento
de Antioquia

Asociatividad Empresarial



Lineamientos

Mejorar la
competitividad de las
MIPYMES de la región y
contribuir a la reducción
de la pobreza y de los
conflictos.

Fortalecer las Cámaras de
comercio de la región para
apoyar, en conjunto con otras
organizaciones de fomento
de desarrollo empresarial, la
situación de MIPYMES
respecto a sus capacidades
de generar ingresos y empleos
de forma sostenible.

Objetivo

• Desarrollo de mercados
• Fortalecimiento de asociaciones productivas
• Desarrollo de producto

Asociatividad Empresarial



Articular agendas con actores
clave, según los planes de acción
definidos para las apuestas
productivas priorizadas

Evaluar propuestas de proyectos
con el fin de maximizar sus
posibilidades de impacto
(transformadores y escalables)

Coordinar y hacer seguimiento al
cumplimiento de las agendas

Gestionar recursos que permitan la
implementación de las agendas y
actividades propuestas

Facilitar la transferencia de buenas
prácticas entre los actores de la red

Relacionamiento con otras
entidades del entorno para la
puesta en marcha de las acciones

Funciones

Asociatividad Empresarial



Clúster Aeroespacial

Asociatividad Empresarial



Clúster Aeroespacial de Antioquia

Proyecto del Clúster Aeroespacial que desde la Especialización Inteligente del Valle de Aburrá y el Oriente
Antioqueño permita:

1. Formar una nueva generación de técnicos, tecnólogos y profesionales para el Sector Aeronáutico.

2. Sustituir importaciones y certificar empresas que provean partes y piezas a las grandes ensambladoras
de aviones, helicópteros, drones y satélites (Boeing, Bombardier, Embraer, Airbus, etc).

3. Implementar un Plan Maestro para consolidar el Proyecto Aerópolis para el desarrollo integral
aeroportuario de la Terminal Aérea del José María Córdoba.



Distritos 
Creativos 
Metropolitanos

Asociatividad Empresarial



Ordenanza Economía Naranja Antioquia

Acuerdo Economía Naranja Envigado

Asociatividad Empresarial



Transformación Digital

CÁMARA 4.0



La Transformación Digital es la reinvención de una
organización a través de la utilización de la tecnología
digital para mejorar su desempeño y brindar mayor valor
agregado a sus clientes.

El proceso se materializa a través de un cambio cultural
que ya está en curso, y a partir del cual se desarrollan las
capacidades digitales asociadas a procesos, productos y
activos que permitan mejorar la eficiencia, el valor para el
cliente, gestionar el riesgo y descubrir nuevas
oportunidades de generación de ingresos.

La apropiación del uso de las nuevas tecnologías digitales
ha sido concebida para facilitar procesos más ágiles,
flexibles y perceptibles a los clientes, y constituye una
reinvención organizacional que minimiza costos,
maximiza la eficiencia y automatiza procesos.

Transformación Digital



Consciente del reto inaplazable de la Transformación Digital para
la comunidad empresarial, comercial y de servicios de la región, la
Cámara de Comercio Aburrá Sur lanzó en el 2019 su Primer
Ciclo de Formación y Sensibilización en Transformación
Digital, con el fin de que los empresarios comprendan y asuman
los alcances y beneficios de este proceso de y entiendan cómo
afecta positivamente las diferentes áreas de sus organizaciones.

Este Ciclo se inició con una sensibilización a los más altos niveles
de la empresa (directivos y gerentes) y se proyectó posteriormente
hacia las demás áreas de la organización, en aras de lograr una
efectiva transformación cultural de cara a su implementación
efectiva.

Esa nueva etapa será gestionada por la Cámara en el corto y
mediano plazo a través de Planes, Programas y Proyectos que
serán ejecutados con el apoyo de un Ecosistema Digital que
ya se está consolidando con actores privados, gremiales y
académicos.

Transformación Digital





Centro de Excelencia Operacional 2018

Elevar la rentabilidad y el rendimiento
productivo en las empresas del sur del
Valle de Aburrá

Somos

• Centro de excelencia operacional que
articula técnicas avanzadas de ingeniería, de una forma
simple y de bajo costo para convertir las pérdidas en
oportunidades.

Seremos
El modelo referente en rentabilidad, productividad e
innovación de las empresas Micro y PYME del Aburrá Sur

Nuestro foco



Una iniciativa que eleva la
rentabilidad de la PYMES.

Con metodologías ágiles
de optimización.
(Simples, baratas,
participativas y de impacto)

Centro de Excelencia Operacional 2018



El comportamiento de la productividad 

El método en logro de la eficiencia y la mejora permanente

Los resultados exaltando buenas  prácticas

En metodologías de excelencia operacionalDESARROLLAR LA HABILIDAD

POTENCIAR 

PUBLICAR

OBSERVAR

Centro de Excelencia Operacional 2018



Centro de Excelencia Operacional 2016-2019

20
16

 -
20

19 110 
empresas

Intervenidas

2019
75 empresas mas.

185 empresas 
meta intervención 2019



En el 2018 el Programa acompañó a 50 Pymes y 10
Microempresas de los sectores más representativos del
Aburrá Sur en las áreas de Manufactura, Comercio y
Servicios.

En la Fase de Sensibilización se realizaron 4 Cursos
con 172 asistentes; en la Fase de Consultoría Técnica
se ofrecieron 36 horas de acompañamiento a las
Micros y 48 horas a las Pymes bajo el liderazgo de un
consultor experto que enfocó su trabajo en el
Mejoramiento de la Productividad para ayudar a
impactar positivamente los procesos claves del negocio en
las empresas beneficiarias del Programa.

Las consultorías en Productividad, por Municipio, fueron las
siguientes: Itagüí (24 empresas); Envigado (14); Sabaneta
(11); La Estrella (8) y Caldas (3).

Centro de Excelencia Operacional 2018





Trayectoria MEGA

Es una metodología
diseñada para alcanzar
resultados sobresalientes en
empresas medianas y
grandes, estructurada por
presidentes para
presidentes de compañías.

Atributos mejor valorados 

• Conversaciones 
poderosas (Grupos 
MEGA).

• Mentoría (Empresarios 
que cuentan su 
experiencia)

• Herramientas



De las 149.530 empresas en Colombia queremos 
apostarle a…

30% micro y 
pequeñas

20% medianas y 
grandes

Trayectoria MEGA



Queremos que 42.000 empresas 
colombianas trabajen bajo la 

metodología MEGA en los 
próximos 4 años

Trayectoria MEGA



Modelo de Intervención

Trayectoria MEGA



Regiones produciendo más y mejor.

Lidera: Coordina Aliados en Antioquia:



Fábricas de Productividad es el programa bandera
del MinCIT y Colombia Productiva, busca promover
que el aparato productivo de las regiones
produzca más y mejor.

¿QUÉ 
BUSCA?

¿CÓMO SE 
EJECUTA?

A través de la oferta de servicios de extensión
tecnológica (asistencia técnica), se ejecutará
mediante una red de aliados regionales, quienes
ofrecerán servicios a la medida de las necesidades
de las empresas.

Fábricas de la Productividad



175Empresas
Intervenidas en Antioquia

Incrementar por lo 
menos un 8% la 
productividad.META

Fábricas de la Productividad



Además de recibir asistencia técnica, para mejorar su productividad, las empresas que participan en el Programa
podrán acceder a servicios especiales de otras entidades como:

Ventajas de Participar

Más los servicios de las Cámaras de Comercio

Fábricas de la Productividad





Busca generar conocimientos, habilidades y
capacidades de E-Commerce en los empresarios de
la región, con el fin de permitirles que mediante este
nuevo canal de comercialización intensifiquen su poder
de venta, tanto a nivel nacional como internacional.

El Programa, ofrecido gratuitamente por la
Cámara a los empresarios, consta de 4 Ciclos
en los que se desarrollan los siguientes componentes:
Planificación, Desarrollo y Creación de Tiendas
Digitales, Estrategias de Mercadeo para vender más,
Gerencia y Logística del Comercio Electrónico, y Pagos
en Línea, y un Taller Práctico.

En este último se le proporcionó a cada una de las 100
empresas beneficiarias un Sitio Web con diferentes
aplicaciones y funcionalidades de Tienda Virtual,
por un año, para que aplicaran los conocimientos del
Programa.

Aburrá Sur On Line 2018





Busca generar competencias gerenciales y acompañar a las empresas en la
planificación financiera, procurando su crecimiento y aumentando sus
probabilidades de acceder a financiación de terceros en el mercado de
inversión privada.

En 2018 en la Fase Uno se desarrollaron Seminarios – Taller en temas
cómo: La Innovación, ejecución y crecimiento de las empresas; Las dinámicas
financieras del crecimiento empresarial; mezclas y fuentes de financiación
alternativas y tradicionales; y la valoración y transmisión de empresas.

Esta etapa contó con la participación de 35 empresas, cuyas ventas totales en
el 2017 sumaron $ 371 mil millones y $270 mil millones en activos.

Estas 35 empresas fueron evaluadas cuantitativa y cualitativamente en un
Comité Estratégico en el que se seleccionaron 15 para la Fase 2
(Consultoría).

En la Fase 3 (Caso de Inversión), el caso de cada una de las 15 empresas
fue presentado a evaluación por parte de diferentes financiadores (fondos de
capital privado, entidades financieras y otros actores del Ecosistema
Financiero).

Programa Artífice 2018



Innovación y CTI



Generación de mayor cultura de
Innovación en los empresarios a
través de:

Capacitación en Innovación

Premio Anual de Innovación 
Aburrá Sur

Asesoría  y Acompañamiento

Cultura por la Innovación 2018



Programa 
Retos 

Empresariales
2018



Retos Empresariales es un espacio para la generación de
soluciones a diversos retos, oportunidades, dificultades, problemas
y desafíos que enfrentan las empresas, a través de metodologías de
Innovación Abierta y la Co-creación.

Esta metodología facilita la participación de docentes acompañados
de estudiantes, consultores, colaboradores y empresarios en el
desarrollo de soluciones creativas a retos, que permiten cerrar
brechas organizacionales en materia de: Gerencia, Mercadeo,
Negocios Internacionales, Gestión Humana, Finanzas,
Contaduría, Proyectos y Logística.

En los Retos Empresariales del 2018 participaron 30 empresas
del Aburrá Sur, de las que aplicaron a la Fase de Diagnóstico
Empresarial y el Plan de Mejoramiento en el Componente de
Fortalecimiento Empresarial Pyme.

Programa Retos Empresariales



Internacionalización





Creada con el fin de promover y
liderar el intercambio comercial del
Aburrá Sur con el mundo.

El Portafolio de Servicios de la UCI
contempla acciones básicas de
apoyo: Asesoría y Acompañamiento
Técnico, Capacitación, Inteligencia
de Mercados, Logística
Internacional, Desarrollo
Empresarial, Promoción
Internacional de la Región y de sus
Empresarios (Ferias y Misiones),
Bilingüismo Empresarial y Alianzas
Interinstitucionales.

Unidad de Comercio Internacional, UCI



Internacionalización



Internacionalización 





Su objetivo es generar y
fortalecer las capacidades
de internacionalización de
Pymes del Aburrá Sur,
mediante un esquema de
acompañamiento que
incluye Capacitación,
Consultoría, Clínica de
Negociación y
Participación en una
Misión Comercial.

Programa ExportAS 2018



En 2018 fortaleció las capacidades de internacionalización de 15
Pymes exportadoras de los 5 municipios del Sur del Valle de
Aburrá que realizaban en promedio US$ 100 mil en ventas al
exterior, adscritas a los sectores Metalmecánico, Textil-
Confección y Agroindustria.

El acompañamiento de la Cámara se hizo a través de Talleres de
Formación, Consultoría Especializada y Acompañamiento
Logístico en Ruedas de Negocio en el exterior a cada
empresa beneficiaria.

La Primera Fase del Programa fue en el 2017, con la ejecución
de (3) Seminarios Teórico-Prácticos.

En el 2018 se avanzó en la Fase de Consultoría Personalizada;
Clínicas de Negociación y la participación en una Misión
Comercial en República Dominicana.

Con el apoyo de la Cámara, cada empresa contó con 10 citas
comerciales con posibles compradores
Dominicanos de las cuales 6 se generaron directamente por
el programa y 4 por gestión de cada empresa.

Programa ExportAS



ALIADOS



MUCHAS GRACIAS


