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FORMALIZACIÓN

¿Cuántas mipymes (con registro mercantil) atendió la Cámara 

de Comercio en el semestre través de estrategias de desarrollo 

empresarial?

Numero de Mipymes atendidas 637
50 Empresarios CREEce, y 587 

Empresarios Compra Lo Nuestro Erika Olaya 

FORMALIZACIÓN

¿Cuántas unidades productivas (sin registro mercantil) atendió 

la Cámara de Comercio en el semestre través de estrategias de 

desarrollo empresarial?

Numero de Unidades Productivas atendidas 200  Programa Crecer+Ser Formal Erika Olaya 

EMPRENDIMIENTO

¿Cuántos emprendimientos (con registro mercantil) atendió la 

Cámara de Comercio en el semestre a través de estrategias de 

programas de emprendimiento?

Numero de emprendimiento atendidos 138 Nathalie Ramirez

EMPRENDIMIENTO – 

ACELERACIÓN

¿Cuántas empresas han sido acompañadas a través de 

programas de aceleración de la Cámara durante el semestre?
Empresas acompañadas 0

Se coloca 0 ya que el programa Aldea 

Experimenta Avanzado está en curso 

impactando a 25 emprendedores. 

Nathalie Ramirez

EMPRENDIMIENTO – 

ACELERACIÓN

¿Cuántas de las empresas acompañadas a través de 

programas de aceleración de la Cámara durante el semestre, 

han tenido resultados exitosos?

Empresas acompañadas con resutlados exitosos

(Con resultados tales como; aumento en ventas, 

nuevos mercados nacionales e internacionales, nuevos 

productos o servicios conexiones con inversionistas o 

acceso a créditos con banca tradicional y demás 

fuentes de financiamiento.)

0
Se coloca 0 ya que el programa Aldea 

Experimenta Avanzado está en curso 

impactando a 25 emprendedores. 

Nathalie Ramirez

EMPRENDIMIENTO – 

ESCALAMIENTO

¿Cuántas empresas escaló la Cámara de Comercio en el 

semestre?
Empresas acompañadas 0

Programa es en articulación con Cemprende
Pablo Martinez

EMPRENDIMIENTO – 

ESCALAMIENTO
¿Cuántas fueron exitosas?

Empresas acompañadas con resutlados exitosos

Se considera exitosa una intervención cuando hay: 

incremento de 20% en ventas, rentabilidad o empleo, 

en uno de los dos siguientes años luego de culminar el 

programa, en relación con el año inmediatamente 

anterior.

0
Programa es en articulación con Cemprende

Pablo Martinez

PRODUCTIVIDAD
Cuántas empresas acompañó la Cámara de Comercio en 

programas de desarrollo de proveedores el semestre?

 Empresas acompañadas

Nota: número de empresas acompañadas en 

programas orientados al desarrollo de proveedores 

con empresas ancla nacionales o internacionales o 

43
Programa de proveeduria- Compesar

Julian Morales

PRODUCTIVIDAD ¿Cuántas fueron exitosas?
Empresas acompañadas con resutlados exitosos.

6 Acceso a mercados nacionales Julian Morales

INNOVACIÓN
Cuántas empresas atendió la Cámara de Comercio en el 

semestre, con programas o estrategias de apoyo a la 

innovación?

Empresas acompañadas

Nota: número de empresas atendidas en el marco de 

programas o proyectos orientados a desarrollar 

productos (bienes o servicios) o procesos nuevos o 

significativamente mejorados introducidos en el 

mercado. Cabe mencionar que, si bien las 

innovaciones son nuevas para las empresas, no 

necesariamente deben ser nuevas en el mercado que 

la empresa opera.

3  3 Colinnova 2021 Pablo Martinez

INNOVACIÓN ¿Cuántas fueron exitosas?

Empresas acompañadas conresutlados exitosos.

Se considera exitosa una intervención cuando hay: 

inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ACTI) y/o personal capacitado en 

Innovación, patentes registradas/ otorgadas, órdenes 

de compra de nuevos productos/servicios 

desarrollados en el marco del programa, prototipos en 

los diferentes niveles de desarrollo, nuevos bienes o 

servicios o nuevos procesos desarrollados.

8
(3) Prototipo en TRL 7 (5) Ventas 

Innovacluster
Pablo Martinez

INTERNACIONALIZACIÓN
¿Cuántas empresas acompañó la Cámara de Comercio en el 

semestre en estrategias de internacionalización?

Empresas acompañadas

Nota: número de empresas acompañadas en 

estrategias de internacionalización (asistencia técnica, 

promoción, comercialización, certificación)

97 Diego Rodriguez

INTERNACIONALIZACIÓN ¿Cuántas fueron exitosas? Empresas acompañadas con resutlados exitosos. 22
10 empresas del programa Tienda Tolima y 

12 de Expocomer 
Diego Rodriguez
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NUEVAS FUENTES DE 

CRECIMIENTO - 

ECONOMÍA NARANJA

¿Cuántas empresas naranja apoyó la Cámara de Comercio en 

programas de fortalecimiento empresarial en el semestre?

Empresas acompañadas
55 Carolina Acosta 

NUEVAS FUENTES DE 

CRECIMIENTO - 

ECONOMÍA NARANJA

¿Cuántas fueron exitosas? Empresas acompañadas con resutlados exitosos. 5 Carolina Acosta 

OTRAS DIMENSIONES
Cuántas empresas se han beneficiado con esos otros 

programas de desarrollo empresarial?
Empresas beneficiadas 1656

764 Empresas en otras dimensiones como 

finanzas, acceso a financiación, estrategia 

empresarial y habilidades gerenciales.

208 empresas beneficiadas del programa de 

manipulación de alimentos en municipios. 

104 empresas participaron en el programa 

de manipulación de alimentos (Presencial- 

Virtual)

40 empresarios participaron de la charla "La 

capacitación como herramienta de accceso 

a Mercados Globales"

117 empresarios participaron de eventos 

feriales (Ibagué a la mesa feria 

gastronomica, miniferia mayo mes de la 

madre, feria productos y sabores de mi 

tierra, ibague fest gastro rumba, feria de la 

familia colegio santa teresa de Jesús)

95 empresarios participaron de misiones 

comerciales (Misión comecial expofitness y 

Alimentec)  

Programa fábricas de productividad: 41  

Feria de las dos ruedas: 90 

Pisando fuerte con piso de protección social: 

11 

Industria gráfica: 112 empresarios

Visitas a tiendas: 50 

Expografitech: 24 

Julian Garcia 

Julian Morales 

Gustavo Prada 

Carolina Acosta 

Jorge Oviedo

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – CLÚSTERS

¿Cuántas empresas se han beneficiado de manera directa con 

proyectos o estrategias de clúster?
Empresas beneficiadas 432

Cluster turismo: 125 

Cluster construcción: Proyecto Innovacluster: 

25 

Cluster Moda: 185 

Cluster música: 35

Cluster TIC: Proyecto Innovacluster TIC: 20

Cluster salud: Proyecto Innovacluster salud: 

17

Cluster café: 10

Cluster cacao: 15 asociaciones

Alejandra Orozco 

Pablo Martinez 

Jorge Oviedo 

Carolina Acosta 

Diego Rodriguez 

Luz Elena Valverde

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 

DIGITALIZACIÓN

¿Cuántas empresas ha atendido la Cámara con programas 

para facilitar la digitalización de sus procesos?
Empresas atendidas 225 Diego Molina 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA – 

BIOSEGURIDAD

¿Cuántas empresas ha acompañado con programas para 

apoyar a las empresas en la adopción de los protocolos de 

bioseguridad para reiniciar actividades empresariales?

Empresas acompañadas 0
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