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PALABRAS

En 2020, malgré un contexte totalement inédit qui aurait pu la
déstabiliser, la Chambre de Commerce a résisté. Elle a non
seulement traversé sans encombres majeures la crise, mais elle a
su trouver les ressources pour accompagner de nouveaux projets
comme celui de la French Tech, pour faire croître les petites
entreprises avec sa pépinière ou encore promouvoir un autre
chemin de développement à travers le « sistema B ».

La Colombie est certes affectée, et son économie au premier
chef, mais elle est résiliente et son histoire est là pour en
témoigner. De même, je suis convaincue que la Chambre, avec
ses 104 ans d’histoire et bientôt 270 affiliés, continuera de tisser
des liens, commerciaux mais aussi culturels, entre nos deux pays.

La Chambre de Commerce est un des piliers de la présence
économique française en Colombie et fait partie de l’équipe de
France qui défend, avec l’Ambassade et les conseillers du
commerce extérieur de la France, les entreprises et le
développement des relations commerciales et économiques
entre les deux pays. Je lui souhaite longue vie.

Michèle Ramis
Emabajadora de Francia en Colombia 
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“Sin lugar a dudas, el 2020 fue un año muy retador, donde nuestra
comunidad demostró resiliencia y un gran sentido de solidaridad
para ayudar a otros. Esto se reflejó en estabilidad para la mayoría
de nuestras empresas, conservación de puestos de trabajo y una
unión, que nos permite hoy, seguir siendo uno de los países que más
aportan a la economía colombiana.

Nuestra Cámara también estuvo a la altura del desafío y mantuvo
positivamente sus finanzas y el número de afiliados. Nos adaptamos y
desarrollamos iniciativas para impulsar y fortalecer el
emprendimiento: Duo mentoring y Meet the CEO; se realizó la
primera promoción de empresas que recorrieron el “Camino+B”
buscando la innovación con propósito, y finalmente creamos un
espacio para apoyar a todas nuestras empresas a través de una
plataforma colaborativa y un espacio de información.

En el 2021 seguiremos adaptándonos, la Cámara seguirá presente a
su lado para acompañarlos en este camino, reforzando las
capacidades virtuales, los programas de coaching y mentoría a
empresas y personas en transición profesional, así como el desarrollo
del networking que nos hace una Comunidad resiliente y activa, que
continuará contribuyendo al desarrollo del país y las relaciones
bilaterales con Francia.

Esperamos seguir contando con su apoyo.”

Guillaume Seneclauze
Presidente CCI France Colombia

PALABRAS
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CCI FRANCE COLOMBIA

EN CIFRAS

La Cámara contó con 30 nuevas empresas afiliadas en 2020.

Cabe resaltar que entre las 262 empresas afiliadas se

encuentran compañías de todos los tamaños y sectores

representativos de la economía colombiana.

262
Afiliados

Al 31 de 

diciembre

del 2020

60%
filiales 

francesas

SECTORES DE ACTIVIDAD

0 20 40 60 80

VINOS, RESTAURANTES & CATERING

AGROALIMENTARIO & AGRICULTURA

TRANSPORTE, LOGÍSTICA & DISTRIBUCIÓN

MEDIO AMBIENTE & ENERGÍAS

TECNOLOGÍA & TELECOMUNICACIONES

SALUD & COSMÉTICOS

VIAJES, TURISMO & HOTELERÍA

COMERCIO, INDUSTRIA & OIL&GAS

INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN &…

GOBIERNO, EDUCACIÓN & ASOCIACIONES

SERVICIOS EMPRESARIALES & CONSULTORÍA
MEMBRESIAS

3%

27%

15%

11%
14%

7%

10%

13%

Micro

Título Personal

Semillero

Pequeña

Mediana

Grupo

Grande

Asociación

NUEVOS AFILIADOS 2020 BOGOTÁ Y MEDELLÍN

DDC COLOMBIE SAS

FLOGAMY CO S.A.S
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SEDE MEDELLÍN
LOS AFILIADOS

Medellín cuenta con un vibrante ecosistema para la

creatividad y la innovación. Ruta N lidera la evolución

económica de Medellín hacia negocios basados en

ciencia tecnología e innovación. + 350

Participación 

Eventos 2020

EVENTOS Y ACTIVIDADES 

EN LA SEDE DE MEDELLÍN

ALAIN 
BEULAYGUE

GUILLAUME 
FERNANDES

CONSULADO DE 
FRANCIA EN 
MEDELLIN 

SPINTOS S.A.S.

43

Afiliados

Con el fin de animar y desarrollar la

comunidad de negocios en Medellín, se

realizaron diversos eventos tanto

presenciales como virtuales. Uno de

ellos fue el tradicional desayuno de

bienvenida a los afiliados.

Asimismo se fortaleció la relación con los

afiliados, apoyándolos en sus gestiones

comerciales y de relacionamiento en la

región y el país.
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EVENTOS DESTACADOS

Misión Puerto de Dunkerque en 

Colombia.
21 de enero, Bogotá

Desayuno del semillero empresarial 

Eric Lefebvre
11 de febrero, Bogotá

Jeudi Networking C-Emprende
06 de febrero, Bogotá

PRESENCIALES

Sistema B 
05 de marzo, Bogotá 

Desayuno de Bienvenida
03 de marzo, Medellín

103

Fortaleciendo lazos 
comerciales entre 

Francia &

Colombia

años
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EVENTOS DESTACADOS

VIRTUALES

Evento de fin de año
10 de diciembre

Desafíos y herramientas post 

Covid en las TIC’S
17 de septiembre

Ver grabación

Reactivación y oportunidades en 
Colombia

27 de julio

Innovar es la nueva normalidad
17 de julio

Ver la grabación

Líneas de crédito para el apoyo al sector 

empresarial en Colombia - Bancoldex
06 de abril

Ver grabaciónEscuchar grabación

Plan de apoyo de urgencia 

para empresas - BPI France
07 de abril

Ver grabación
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https://www.youtube.com/watch?v=XoZYTg0Pc-k&t=2s&ab_channel=CCIFRANCECOLOMBIA
https://youtu.be/nQ7T2XnhjDk
https://www.youtube.com/watch?v=YP1rL0Lx2rs&feature=emb_logo&ab_channel=CCIFRANCECOLOMBIA
https://www.france-colombia.com/actualites/n/news/retrospectiva-webinar-lineas-de-credito-para-el-apoyo-al-sector-empresarial-en-colombia-bancoldex.html
https://youtu.be/-VCFcLQ4UHM


CLUB DE NEGOCIOS
EVENTOS PRESENCIALES

PORT DE DUNKERQUE

Se  realizó una misión comercial 

con el Port de Dunkerque, uno de 

los puertos más importantes de 

Francia. 

Se hizo un evento en la 

Residencia de Francia donde 

participaron varios actores 

importantes del sector exportador 

y agroalimentario. 

REFORMA TRIBUTARIA

Junto con BDO, Cañón y Cañón, 

HÉRÈS, Mazars y PwC, Se llevó a 

cabo un evento de medio día 

sobre Actualización Tributaria y la 

Ley de Crecimiento Económico.

9

CAMINO + B

Primera promoción del programa

“Camino+B”, para empresas que

innovan con propósito.

Este programa se realizó con el apoyo de

Sistema B.

8
Participantes

140
Eventos



LIDERAZGO PERSONAL Y DESARROLLO DE 

NEGOCIOS

En alianza con Expatgroup.co, se realizó un comité
de liderazgo y desarrollo de negocios. Durante el
encuentro, los afiliados aprendieron sobre cómo vivir
con propósito y hacer negocios extraordinarios.

CLUB DE NEGOCIOS
COMITÉS TEMÁTICOS MEDELLÍN
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A lo largo del 2020 se realizaron 33 eventos virtuales, contando

con la participación de más de 1.000 asistentes entre Bogotá y

Medellín.

Total de 

asistentes

+1.000

CLUB DE NEGOCIOS

MEET THE CEO

Albert Atkins, Managing Director de Air Liquide,  apoyó a la Cámara 

con esta iniciativa,  para asesorar  e intercambiar ideas de negocio 

de manera virtual, con  las empresas afiliadas que se inscribieron.

EVENTOS VIRTUALES 

WEBINARS 2020
A lo largo del 2020 se realizaron diferentes webinars 

entre los cuales se destacan:

• Situación laboral y migratoria- M&P Abogados

• Líneas de crédito - Bancoldex

• Caso del Grupo Éxito cómo ayudar al país

• Plan De Apoyo A Las Empresas – BPI France l

• Mythes du Vin - Cata Club Bogotá

• El Arte de Convencer – ESC Rennes

• Opciones financieras para empresas durante la

pandemia - Mazars

• Un viaje exploratorio a la agilidad - Palo It

• Recuperación de la inversión - F Iniciativas

• Cómo afecta el Covid -19 los procesos de visas para

extranjeros - Expat Group

• Una mirada al desarrollo de la región

• Beneficios en época de Covid - PPU

• Resolución de conflictos - Gorioux

• Teletrabajo vs Oficina - Offimizer

• Innovar es la nueva normalidad

• Reactivación y oportunidades en Colombia Mintic

• Ley de pagos - Heres

• Cómo llamar la atención de tu público con

formatos de video - Dynadmic

• Desafíos y herramientas empresariales post Covid en

las TIC'S

• Responsabilidad de la gestión tributaria desde la

Junta Directiva y la alta administración – Cañon

&Cañon

• Lo que aprendimos de aas relaciones en el 2020

• ¿Por qué comprar llantas Michelin?

• Migración – Brigard Urrutia

• Liderazgo - EM Normandie

• Convenio doble imposición – Mazars, Cañon y

Cañón y Heres

Ver webinar

Resolución de conflictos empresariales y

comerciales para todos los tiempos.
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https://youtu.be/5wJYgR-6Mko


CLUB DE NEGOCIOS

EVENTOS Y ACTIVIDADES

En el 2020 se realizaron dos eventos

presenciales para el Semillero

Empresarial “Eric LEFEBVRE”.

Se organizó un Jeudi Networking

para presentar a C-Emprende, el

campus de emprendimiento

exponencial creado por iniciativa

del Gobierno Nacional.

Luego, se realizaron dos encuentros

con miembros del Semillero, donde

se estructuró un plan de trabajo para

todo el año, y se pudieron conocer

de primera mano, los problemas que

estaban enfrentando los empresarios

por la coyuntura.

Este año ingresaron en total 19

nuevas empresas al Semillero,

alcanzando a 31 de diciembre de

2020, la suma de 35 empresas, entre

Bogotá y Medellín.

+7035
Miembros

Se organizaron otros dos Jeudi

Networking virtuales, uno con

Cinnetico y otro con la French Tech.

En estos eventos las empresas

participantes, tuvieron la oportunidad

de interactuar con todos los

asistentes.

Total de 

asistentes

SEMILLERO EMPRESARIAL “Eric LEFEBVRE”

SPINTOS S.A.S.

DDC COLOMBIE SAS

FLOGAMY CO S.A.S

4
Eventos

.

En el 2020 la Cámara continúo con

los programas de Mentoría "Duo

Mentoring" y "Meet the CEO," donde

las empresas recibieron asesoría de

primer nivel.
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APOYO A AFILIADOS

PLATAFORMA MUNDIAL DE AFILIADOS

• Anuario en línea con los contactos principales 
de las empresas afiliadas a la Cámara en 
Colombia y las 126 cámaras francesas 
presentes en 95 países, más de 37.000 
contactos.

PROGRAMA PRIVILEGES

• Tarjeta "Privilèges"  para la identificación como Miembro 
de la comunidad y acceso a beneficios. 

• Alianzas estratégicas para viajes (hoteles y seguros de 
viaje).

• Ventas privadas.
• Descuentos en almacenes, hoteles, restaurantes, 

clínicas odontológicas, etc. 

• Servicio de relacionamiento con otros afiliados a 
nivel nacional e internacional. 

• Consulta de memorias de los eventos realizados.
• Difusión de servicios, eventos, ofertas de afiliados 

a través de las redes sociales, página web y 
correo directo.

• Servicio de correo con DHL, en apoyo a los 
afiliados, con servicios de recogida en casa y 
oficina, así como descuentos especiales.

SERVICIOS &BENEFICIOS CON VALOR AGREGADO
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WEB & REDES SOCIALES

COMUNICACIÓN

#FOLLOWERS EN RRSS 2020

4.100 1.4003.100 39

Visitas anuales

2020

PÁGINA WEB

NEWSLETTER &AGENDA

La Newsletter la Dépêche y la 
Agenda de eventos, se enviaron a 
través de correo electrónico a 
cerca de 4.000 contactod. La 
Newsletter tiene una periodicidad 
mensual y La Agenda de eventos se 
envía quincenalmente.

www.france-colombia.com

La página web es un canal dedicado a los afiliados; por
medio del cual, se han publicado sus servicios, promociones
y ofertas laborales. Se creó el nuevo módulo de empleo,
para que los afiliados en adelante, puedan publicar y
gestionar directamente sus ofertas de trabajo.

En la página web, también se dedicó un canal al COVID-19,
con información relevante de los afiliados. En esta sección,
se creó un espacio para destacar las iniciativas de RSE de los
afiliados. Asimismo, se implementó la Plataforma
colaborativa Covid-19, un espacio realizado con el fin de
apoyar e incentivar el intercambio entre necesidades y
soluciones de los Miembros en pandemia. Y finalmente, para
promover las ofertas navideñas de los mismos, se activó la
sección de promociones corporativas de fin de año.

87.131

Se abrió una nueva cuenta en
la red social Instagram que
cuenta con: 520 seguidores.

CON AFILIADOS     

#CCIFContigo 14

https://www.linkedin.com/company/2501153/admin/
https://www.linkedin.com/company/2501153/admin/
https://twitter.com/CCIFC
https://twitter.com/CCIFC
https://www.facebook.com/CCIFranceColombia
https://www.facebook.com/CCIFranceColombia
https://www.youtube.com/channel/UCo8aCty5RUiWMn7AR1PRSdg
https://www.youtube.com/channel/UCo8aCty5RUiWMn7AR1PRSdg
https://www.france-colombia.com/
https://www.instagram.com/cci_france_colombia/
https://www.instagram.com/cci_france_colombia/


SOLICITUDES

SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS (SAE)

44,5%

25%

12,5%

18%

Solicitudes SAE

Información

Desarrollo local

Creación de empresa

Implantación

+14%
Solicitudes 

de Colombia

42%

128
RECIBIDAS 63%

36%

1%

Colombia

Francia

Resto del 
mundo

16% del total de las solicitudes.

70% de las solicitudes de implantación.

Solicitudes SAE Medellín

53
Citas de 

negocios 

organizadas 

por la CCIFC

13
Notas 

sectoriales 
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PRESTACIONES REALIZADAS

ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO A EMPRESAS

 Servicios de Implantación: gestión de 

visas, traducción, apoyo jurídico y 

tributario.

 Apoyo al desarrollo local de 

negocios: estudio de oportunidades, 

identificación y ampliación red 

clientes/socios/ distribuidores, apoyo 

en comunicación, organización de 

misiones comerciales presenciales y 

virtuales.

 Business Booster Forum 2020

 Miami live 2020

 Space 2020

 Green days 2020 (Pollutec)

PARTICIPACIÓN RUEDAS DE NEGOCIOS

SERVICIO COMERCIAL

SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS (SAE)

 17-18/12/2020: Seminario de 

Capacitación mundial Servicios 

SAE. Participación en dos grupos 

de trabajo: Wording (fichas de 

productos) y marketing Le 

Booster.

PARTICIPACIÓN EVENTOS RED CCIFI

NUEVO EN 2020

 Innovación servicios : comercial a tiempo 

compartido, e-misión, Agenda BtoB

 Lanzamiento Landing Page

 Nueva sección en el sitio web: 

Oportunidades de inversión

 Nueva imagen SAE. 

 Operador autorizado para el programa 

CHEQUE RELANCE EXPORT (TFE).
Landing page CCIFC
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• Alquiler de oficinas
• Domiciliación
• Espacio de coworking
• Gestión salarial
• Reembolso de gastos 

15
EMPRESAS

20 
COLABORADORES

90%
TASA DE OCUPACIÓN 

AL 31/12/2020

SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS (SAE)

Sedes

2

RESULTADOS 2020

• Comercial a tiempo compartido 
• Apoyo V.I.E.
• Apoyo a selección talento humano
• Servicios de Back Office
• Crecimiento Externo

• Noviembre: lanzamiento del 

modelo de espacio de 

trabajo “Flex Office”.

• Elaboración de la “Guía de 

Empleo”.

• Outsourcing contable.

• Organización de webinars

sobre el empleo con la 

participación de empresas 
afiliadas a la CCIFC.

NUEVO EN 2020

CENTRO DE NEGOCIOS

LO QUE HAY QUE RESALTAR

 Adaptación de servicios: domiciliación 

virtual, recepción telefónica, comercial a 

tiempo compartido.

 Mayor visibilidad en RRSS y comunicación

a través de campañas e-mailing
personalizadas. 

Gestión 
Salarial

14

Gestión 

de Gastos 

6

V.I.E
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3
Del  1 al 4 de diciembre 

Medio Ambiente

1

4.165 EUR

(Ingresos)

Promoción de la 
1era Feria Digital

Webinar CCIFC 
bajo la marca 

POLLUTEC

PROMOSALONS COLOMBIA

SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS (SAE)

REALIZADO Y NUEVO

Junio: participación a las 1eras

plenarias virtuales de 

PROMOSALONS. Citas BtoB con 

ferias clientes.

Realización video de promoción 

sobre Colombia (interés país y 

servicios CCIFC). 

Dossier – situación de Colombia en 

periodo de COVID - Newsletter

“Promosalons vous parle -

Colombie”. 

Diversificación actividades : nuevo

pack de servicios de apoyo

multilateral interdelegaciones a 

empresas locales (visitantes y 

expositores) con el apoyo del SAE. 

Servicios digitales. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Declaraciones     

En el año 2020 se cumplió por parte de la CCI France Colombia con todo lo 

relacionado con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor

En el año 2020 se cumplió por parte de la CCI France Colombia con todo lo 

relacionado con el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo y sus normas

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En el año 2020 se cumplió por parte de la CCI France Colombia con todo lo 

relacionado con la protección de datos personales y sus normas
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JUNTA DIRECTIVA

2020

Luis LARA

Secretario General
Guillaume SENECLAUZE

Presidente

Albert ATKINS

Air Liquide

Stéphan LOCHBÜHLER

GDM Equipos

Nicolas NOEL

Sanuteam

María Eugenia REY

Grupo Evolution

Javier BLEL BITAR

PwC
Carlos MOLANO

Mazars

Jorge CHAVARRO

Cavelier

Juan Jorge CELIS

Independiente

Mauricio CONFAR

Essilor
Hattieann GIRALDO

COFACE

Maristella RODRÍGUEZ

Air France

Alexandre TOULEMONDE

TXT Agencia Transmedia
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EQUIPO EJECUTIVO
2020

Juan Esteban BETANCUR

Director Sede Medellîn

Bénédicte ONILLON  

Subdirectora Ejecutiva, 
Delegada PROMOSALONS

Pedro VALERO

Director Ejecutivo

Daniela TRIANA  

Directora de Afiliados y Eventos

Andrea ALARCÓN  

Responsable Operacional  

PROMOSALONS y SAE

Nicolás Velásquez

Responsable SAE y 

Centro de Negocios

Fabiola MAYORGA PRIETO

Responsable de Comunicaciones

Jorge MABARDI

Responsable de 
Correo

Carolina MORENO

Asistente administrativa y 
contable.

Luz Mery ORJUELA

Servicios Generales
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Bogotá D.C :

Carrera 13 N° 94 A – 25. Oficina 412

+57 (1) 7452181

Medellín:

Av. El Poblado N° 5 A - 113, One Plaza, Oficina 504 

+57 (4) 605 02 54

www.france-colombia.com

@CCIFranceColombia
@promosalons_col


