
Es hora
de reemprender

tu empresa
En la Cámara te acompañamos

a reactivar lo mejor de ti y de tu negocio

CIFRAS REPRESENTATIVAS 2020 Y SERVICIOS
PARA LA REACTIVACIÓN EMPRESARIAL

Nos transformamos para estar más cerca de ti 
y facilitar la realización de tus trámites registrales

y la renovación de tu matrícula mercantil

TRÁMITES VIRTUALES

CENTROS DE SERVICIOS

APP CÁMARA MÓVIL

PUNTOS MULTISERVICIOS

CANALES
DESCENTRALIZADOS



Con nuestros
canales y servicios

registrales nos
acercamos

126.451
Comerciantes matriculados

y renovados

5.317
ESAL inscritas y renovadas

Habilitamos 4.624 puntos de pago
Simplificación de trámites

y procesos

Atendimos en 2020, 1.011.252 trámites y 
servicios de orientación registral.

Radica tus trámites y paga en línea
las 24 horas en:

camaramedellin.com

https://www.camaramedellin.com.co/servicios-registrales/tramites-virtuales-y-otros-canales-de-servicio


Beneficios y
servicios gratuitos para la
reactivación empresarial

148.005
Personas impactadas por los servicios

GRANDE
6.659 4%

MEDIANA
11.777 8%

PEQUEÑA
24.516 17%
MICRO

105.053 71%

1 · Asesoría y acompañamiento en temas 
empresariales y jurídicos

Servicio de apoyo para que los empresarios resuelvan 
sus inquietudes jurídicas, laborales, de modelos de 

negocios y transformación digital.

Protocolos de bioseguridad
Acompañamiento para la implementación de protocolos 

para la reapertura de cada sector.

Acceso a recursos financieros a la medida
de las necesidades de los empresarios. 18 entidades 

financieras con 34 líneas de crédito.



2 · Capacitaciones y desarrollo
de nuevas habilidades en línea para

los empresarios

Acceso gratuito a conocimiento y contenidos de valor 
para los empresarios y sus colaboradores en temas de 

interés durante la crisis, por medio de plataformas 
virtuales.

422 capacitaciones realizadas
Contenidos disponibles en el canal de YouTube 

3 · Oportunidades de negocios y 
fortalecimiento

Una oferta de 117 programas a través de 59 
instituciones para fortalecer a empresarios y 

emprendedores.

Plataforma sin costo para que los empresarios visibilicen 
su negocio e incrementen sus ventas. Más de 18.000 

productos y servicios ofertados.

Resolución de conflictos empresariales
en temas laborales y comerciales

https://www.youtube.com/user/camaramedellin


Las cámaras son
el vehículo natural para que 
las empresas accedan a los 

alivios y programas 
dispuestos por el Gobierno 

nacional, departamental
y local para enfrentar la 

crisis.
Igualmente la Cámara se articula

con 357 aliados del sector público y 
privado para fortalecer la plataforma de 

servicios en beneficio de los empresarios.

Conoce y accede a los servicios
para la reactivación de tu negocio

AQUÍ

https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-empresa/servicios-para-tu-empresa-siga-creciendo-desde-casa


En la Cámara lideramos 
iniciativas público-privadas para 
apoyar a los empresarios en la 
recuperación y la reactivación 

empresarial

Trabajamos con 57 cámaras en iniciativas a nivel 
nacional que faciliten y beneficien la actividad 

empresarial.

GRUPO PÚBLICO PRIVADO POR EL
CENTRO DE MEDELLÍN

Facilitamos espacios de análisis y conversaciones sobre 
el centro de la ciudad y su impacto en la actividad 

empresarial.

Integramos actores para fortalecer la actividad 
exportadora de la región. 

Espacio para el análisis y profundización de los 
proyectos estratégicos para Antioquia con la bancada 

antioqueña. 

Generamos espacios de integración para los actores del 
ecosistema de la economía naranja.

COMISIONES REGIONALES DE COMPETITIVIDAD
Ejercemos la secretaría técnica, ayudamos a 

identificarlas apuestas productivas de las subregiones, 
coordinamos agendas y gestionamos recursos.



RED ENTIDADES VINCULADAS
Con el fin de ampliar los servicios para los empresarios y 
fortalecer nuestra gestión, participamos en 16 entidades.

Todos por Medellín es la unión de 38 entidades y personas 
constituyentes del sector social y empresarial, así como 

personas naturales, con el objetivo de cuidar a Medellín, elevar el 
nivel de la conversación del patrimonio público en la ciudad y 

acompañar la gestión pública local. Conoce esta iniciativa

AQUÍ

INTERNACIONALIZACIÓN PLATAFORMA PARA
LOS NEGOCIOS

ACCESO A CAPITAL GESTIÓN CÍVICA
Y SOCIAL

https://www.todospormedellin.org/


Iniciativa de trabajo articulado entre los sectores público y 
privado de Antioquia para identificar las alternativas que le 

permitan al departamento desarrollar la infraestructura 
necesaria para mejorar la competitividad por medio del 

desarrollo de las vías 4G.

15 AÑOS DE TRABAJO COLABORATIVO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA DE MEDELLÍN Y 

ANTIOQUIA

Las empresas cluster generan el 37,2 % de los empleos 
formales en la región. Las apuestas de especialización 

productiva nos permitieron acortar caminos de aprendizaje 
empresarial de forma conjunta, lograr objetivos en menor plazo 

y tener visiones comunes de industria.



Somos responsables
Gracias al aporte de los empresarios la Cámara 

lidera y participa en iniciativas cívicas, de 
bienestar social y equidad de género.

SOLIDARIDAD
$1.450 millones fueron aportados a diferentes 

programas, fundaciones del país, el departamento 
y el municipio para contribuir en mejorar 

dotaciones de hospitales y apoyar pequeños 
empresarios durante la crisis.

Contamos con una emisora empresarial que se 
transformó para estar al servicio de comerciantes, 

emprendedores y empresarios:
Contenido de coyuntura

Tendencias empresariales
Música y cultura

Pauta sin costo: 652 empresarios anunciaron en 
nuestra emisora cultural y en 13 emisoras 

regionales.

ESCÚCHANOS EN LÍNEA

AQUÍ

La emisora de los comerciantes y empresarios de Antioquia

http://www.camarafm.com/


RECONOCIMIENTO A LA LABOR EMPRESARIAL
La Cámara dispone de manera permanente su 

plataforma de medios digitales, televisión y radio para 
reconocer a los empresarios y su aporte a la sociedad.

 
Unidos hacemos empresa y construimos país.

#YoSoyUnAbanderado #YoSoyUnEmpresario 
 Campaña digital para reconocer la labor de los 

empresarios frente a la crisis. 
579 cuentas divulgaron la campaña.

217.350 personas impactadas.

 
 

Programa digital que visibiliza los testimonios y 
experiencias de empresarios, comerciantes y 

emprendedores.
 

Clase Empresarial
Entrevistas on-line y en radio con líderes empresariales y 

gremiales de la región y el país.
 

CONOCE LAS HISTORIAS
DE EMPRESARIOS, EMPRENDEDORES

Y LÍDERES EMPRESARIALES

AQUÍ

 
CULTURA PARA TODOS

GRACIAS A LOS EMPRESARIOS
Creemos en la cultura como gestora de cambios por eso 

trabajamos con 19 entidades de la ciudad para ofrecer 
una agenda cultural sin costo para la comunidad.

70 actividades culturales
17.317 personas que accedieron a la agenda cultural

CulturaCámara
ARTE · CINE · MÚSICA · LITERATURA

Una apuesta por nuevos talentos

https://www.youtube.com/user/camaramedellin


NUESTRO CONOCIMIENTO
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

EMPRESARIAL
20 publicaciones digitales y de libre acceso

en temas jurídicos y empresariales. 
CONSULTA NUESTRAS PUBLICACIONES

AQUÍ

Seguimiento sistemático a las condiciones objetivas y 
subjetivas que impactan la calidad de vida.

9 documentos, informes técnicos e investigaciones 
sobre calidad de vida e impacto empresarial de la 

pandemia por el COVID-19. 
ACCEDE A ELLOS

AQUÍ

 

EQUIDAD DE GÉNERO

Hacemos parte de la Alianza empresarial por la 
equidad de género que busca propiciar espacios de 

diálogo en torno a los retos y oportunidades de la 
equidad para la igualdad de género en el sector 

empresarial.

En 2020, fuimos reconocidos en el puesto 7
dentro de las 30 mejores empresas para trabajar

en el país .

https://www.camaramedellin.com.co/biblioteca
https://www.medellincomovamos.org/biblioteca/digital


Cuando los sueños son 
grandes, los desafíos se 
enfrentan con valentía y 

determinación. 
Juntos hacemos empresa y 

construimos país.

¡SEGUIMOS AVANZANDO UNIDOS!




