INTRODUCCIÓN
Durante el 2021 la Cámara de Comercio e Industria France Colombia desarrolló sus actividades
fortaleciendo el intercambio económico, comercial e industrial entre las comunidades empresariales
de Colombia y Francia en las condiciones establecidas por las normas estatutarias. Durante el año la
Cámara cumplió con las obligaciones de carácter legal frente a las entidades oficiales, gremiales y
particulares.
El manejo equilibrado de la Cámara permitió responder oportunamente con los compromisos y
obligaciones relacionadas con su funcionamiento y gracias a lo anterior se logró que los programas
ofrecidos tuvieran resultados positivos.
Tal como se presentará a continuación en el informe de gestión, los indicadores muestran una solidez
en la gestión de la CCI France Colombia y se evidencia que según los resultados de ejercicios
anteriores, el de 2021 y la proyección de lo que viene para el 2022, la situación financiera y la
hipótesis de negocio en marcha es positiva y se continuará con el curso normal de sus actividades.
La CCI France Colombia declara que en el 2021 cumplió con las obligaciones, entre otras, ligadas a :
•
•
•
•
•

Libre circulación de facturas
Pago de seguridad social y parafiscales
Protección de datos personales
Derechos de autor
Sistema de Seguridad y salud en el trabajo
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S.E. Frédéric DORÉ

PALABRAS

Embajador de Francia en Colombia
Malgré un contexte encore compliqué sur la première partie de l’année 2021,
la Chambre de Commerce et d’Industrie France Colombia a pu relancer ses
activités évènementielles à compter de septembre, ce qui était très attendu
par ses membres. Avec ses deux implantations pérennes à Bogota et
Medellin, la CCI France Colombia a également su rapidement profiter de la
forte réactivation économique de la Colombie fin 2021 pour relancer ses
activités traditionnelles d’appui aux entreprises et de domiciliation, récupérant
ainsi pratiquement l’intégralité de son volume d’activités pré-pandémie.
Avec la perspective de la meilleure croissance en Amérique latine (+4,3 % en
Colombie prévue en 2022) et la mise en vigueur de l’accord bilatéral de non
double imposition au 1er janvier 2022, je suis confiant que la CCI France
Colombia reflètera la forte croissance de ses membres tout en attirant de
nouveaux adhérents : une action, forte de 105 ans d’expérience, qui est au
centre du renforcement des liens commerciaux et des échanges des
communautés d’affaires françaises et colombiennes.
La Chambre de Commerce fait partie de la Team France Export, qui, avec
l’Ambassade, Business France et les conseillers du commerce extérieur de la
France (CCEF), accompagne via différents outils le développement
commercial et économique entre nos deux pays. Parmi ces outils, il en est un
qui est l’affaire de tous : le V.I.E (Volontariat International en Entreprise),
véritable levier pour les entreprises françaises qui souhaitent amplifier leur
présence locale ou se développer sur le marché colombien.
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Ainsi, la Chambre de Commerce et d’Industrie France Colombia est l’un des
piliers de la présence économique française en Colombie en étant à l’écoute
des entreprises et en défendant leurs intérêts. Je salue l’action de la CCIFC et
souhaite voir sa consolidation comme acteur du développement des relations
commerciales et économiques entre nos deux pays.

Carlos MOLANO

PALABRAS

Vicepresidente CCI France Colombia
El año 2021, fue un reto más que se sumó a los ya superados por la
Cámara en esta pandemia, hoy con gratitud y alegría, puedo decir
que logramos superar cada uno de los contratiempos que fueron
apareciendo en el camino.
Asimismo, con el apoyo de la Embajada, logramos poner en marcha
el dispositivo “Boost Emploi”, a través del cual, organizamos el primer
salón francés del empleo. En este evento virtual, logramos reunir a
varias de nuestras empresas afiliadas con necesidades de
contratación, en una novedosa plataforma virtual, que acogió 3.500
visitas de personas en busca de empleo.
También tuvimos la oportunidad de lanzar el Club Verde, una
iniciativa para involucrar a las empresas francesas en la transición
energética en el país, que contó con la participación del Ministro
delegado de Comercio Exterior y Atractividad de Francia, Franck
Riester.
En cuanto a nuestros afiliados, hoy contamos con 254 empresas
afiliadas que nos invitan a seguir trabajando con pasión y amor por
esta Cámara, que sigue demostrando compromiso, unión y
resiliencia.
En este 2022, los invito a seguir participando activamente en cada
uno de los programas de innovación, mentoría y apoyo a las
empresas que la Cámara tiene programados, así como en el club
verde y en los networkings que han sido la puerta para nuevos
contactos y negocios entre nuestros afiliados. La Cámara seguirá
siendo el puente para sus ideas y oportunidades empresariales en
este nuevo año.
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CCI FRANCE COLOMBIA
EN CIFRAS

254

Afiliados

NUEVOS AFILIADOS 2021 BOGOTÁ Y MEDELLÍN

80%

Al 31 de
diciembre
del 2021

filiales
francesas

LA RESERVA
FRANCESA S.A.S.

La Cámara contó con 29 nuevas empresas afiliadas en 2021.
Cabe resaltar que entre las 254 empresas afiliadas se
encuentran compañías de todos los tamaños y sectores
representativos de la economía colombiana.

SECTORES DE ACTIVIDAD
SERVICIOS EMPRESARIALES & CONSULTORÍA

MEMBRESIAS

GOBIERNO, EDUCACIÓN & ASOCIACIONES

Micro

INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN &…
COMERCIO, INDUSTRIA & OIL&GAS

Título Personal

VIAJES, TURISMO & HOTELERÍA

Semillero

SALUD & COSMÉTICOS
TECNOLOGÍA & TELECOMUNICACIONES

Pequeña

MEDIO AMBIENTE & ENERGÍAS

Mediana

TRANSPORTE, LOGÍSTICA & DISTRIBUCIÓN

Grupo

AGROALIMENTARIO & AGRICULTURA

Grande

VINOS, RESTAURANTES & CATERING
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14%

15%
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SEDE MEDELLÍN
LOS AFILIADOS
Medellín se ha mostrado como una comunidad de
negocios activa. El emprendimiento, de la mano de las
empresas del semillero (14), es una de las categorías más
importantes de la sede. Temas como inversión e
innovación se trabajan de la mano de nuestros aliados.

Afiliados

45

Participación
Eventos 2021

+ 300

EVENTOS Y ACTIVIDADES
EN LA SEDE DE MEDELLÍN

ALAIN
BEULAYGUE

Durante 2021, se mantuvo el dinamismo de los
eventos. Se realizaron 19 eventos tanto virtuales
como presenciales, sumados a la oferta de
Bogotá (40).

Lachi SAS

GUILLAUME
FERNANDES
LA RESERVA
FRANCESA S.A.S.

Uno de los eventos más destacados y con el cual
se reanudaron los encuentros presenciales fue el
coctel de bienvenida al nuevo embajador de
Francia en Colombia, el cual fue realizado en la
terraza de Inexmoda.
Asimismo se fortaleció la relación con aliados
como la Gobernación de Antioquia, la ACI, la
Cámara de comercio de Medellín, Ruta N, entre
otros.

SPINTOS S.A.S.
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EVENTOS DESTACADOS
VIRTUALES
Lanzamiento Guide de la Présence
Économique Française en Colombie
2021-2022
28 de enero

Ver grabación

Webinar: Reforma
Tributaria
26 de julio

Ver grabación

Jeudi Nenworking
con a2censo
04 de marzo

Asamblea General Ordinaria
18 de marzo

Ver grabación

Le Salon Français de l’Emploi
05 de octubre

Ver la grabación

Reforma Tributaria e Impacto para
empresas y personas naturales
06 de octubre

Ver grabación
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104

EVENTOS DESTACADOS

años

Fortaleciendo lazos
comerciales entre Francia
&Colombia

PRESENCIALES

Cóctel de integración Afiliados
Medellín
01 de septiembre, Medellín

Jeudi Networking
Residencia de Francia
25 de noviembre, Bogotá

8

Jeudi Networking
16 de septiembre, Bogotá

Cóctel de bienvenida al Embajador
en Medellín
09 Noviembre , Medellín

Desayuno de Fin de año
10 de diciembre, Bogotá

CLUB DE NEGOCIOS
EVENTOS PRESENCIALES
SALÓN FRANCÉS DEL EMPLEO
Este año realizamos el primer
Salón Francés del Empleo de
manera virtual.

60

Eventos

+2000

Beneficiados

LANZAMIENTO GUIDE DE LA PRÉSENCE
ÉCONOMIQUE FRANÇAISE EN
COLOMBIE 2021-2022

Contamos con el apoyo de
nuestras
empresas
afiladas
quienes ofrecieron más de 400
oportunidades laborales
y
obtuvimos más de 3500 visitas.

DESAYUNO DE FIN DE AÑO
Este año realizamos de manera
presencial nuestro tradicional
desayuno de fin de año en el
Metropolitan Club, donde nos
acompañaron alrededor de 100
personas,
representantes
de
nuestras empresas afiliadas
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Con la presencia de la Señora
Embajadora de Francia en Colombia,
Michèle Ramis, se realizó el lanzamiento
del directorio de filiales francesas, “Guide
de la présence économique française en
Colombie 2021-2022”.
En la segunda versión de este
documento,
realizado
como
una
iniciativa conjunta de la Embajada de
Francia en Colombia, Business France y la
Cámara de Comercio e Industria France
Colombia, se hace un censo de las más
de 230 filiales francesas que actualmente
contribuyen con la generación de
150.000 empleos directos en el país.

CLUB DE NEGOCIOS

WEBINARS 2021

EVENTOS VIRTUALES

+ 700

Total de
asistentes

A lo largo del 2021 se realizaron 46 eventos virtuales, contando
con la participación de más de más de 700 asistentes entre
Bogotá y Medellín.
.

A lo largo del 2021 se realizaron diferentes webinars entre
los cuales se destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WEBINAR MINISTRO DE HACIENDA REFORMA TRIBUTARIA
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En el mes de Julio nos acompañó José Manuel Restrepo Abondano,
Ministro de Hacienda y Crédito Público en un webinar sobre la
reforma tributaria y en donde se trataron los principales puntos de
esta y se respondieron dudas de nuestros empresarios.

•
•
•
•
•
•

Ley de Emprendimiento - Mazars
Gestión del cumplimiento de precios de transferencia –
Hérès
Acreditaciones profesionales – Brigard Urrutia
Voluntariado Corporativo – Essilor y Make a Wish
Comment gérer son patrimoine? - T&A Consulting
Beneficios tributarios – F Iniciativas
Mecanismos para realizar negocios y actividades en
Colombia – Mazars
Ciberseguridad hoy - Atos
Oportunidades de Inversión en Pereira y Risaralda –
Invest In Pereira y Procolombia
Conversatorio Negocios en Colombia - MAZARS
Reforma Tributaria e Impacto para empresas y
personas naturales – Cañón y Cañón, Hérès y Mazars
Fraude en las organizaciones y cómo prevenirlo – PwC
Fuero de Paternidad y licencia de maternidad – Hérès
Oportunidades de inversión en Bogotá
Los pagos en Línea – Lyra
Comprendiendo los conceptos básicos de los Derechos
de Propiedad Intelectual en Colombia – Unión Europea
Nómina Electrónica – Mazars
Riqueza – Gastronomie France
Estudia una maestría en logística - EM Normandie
Estudia en Francia – IÉSEG
Cómo crear empresa en colombia siendo extranjero –
Expatgroup.co
Aprende Francés Online - OnParle
Informativo – Montpellier Business School
Informativo – Rennes Business School
Informativo – Gastronomie France
Invest in Eje Cafetero – ACI Pereira, Armenia y Risaralda
Informativo Rennes Business School

CLUB DE NEGOCIOS
SEMILLERO EMPRESARIAL “Eric LEFEBVRE”

24
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Eventos

Miembros

Total de
asistentes

+ 180

EVENTOS Y ACTIVIDADES
NETWORKINGS
En el 2021 se realizaron 10 Jeudi
Networking de los cuales 3 fueron
presenciales y 7 virtuales.

Lachi SAS

Se organizaron varios eventos virtuales
donde los empresarios pudieron hacer
networking y presentar sus empresas.
Además
contamos
con
la
participación de entidades como
iNNpulsa (aceleración e innovación) y
de a2censo (funding).

LA RESERVA
FRANCESA S.A.S.

SPINTOS S.A.S.

Este año ingresaron en total
8 nuevas
empresas al Semillero, alcanzando a 31 de
diciembre de 2021, la suma de 24 empresas,
entre Bogotá y Medellín.

.

COACHING
En 2021 se lanzó la oferta de coaching
a emprendedores. En esta primera
edición se beneficiaron 4 empresas del
Semillero donde se trabajaron temas
comerciales, financieros y marketing.
Esta actividad fue posible gracias al
involucramiento del Comité directivo
del Semillero el cual continuará con
esta iniciativa, que complementará la
de Duo Mentoring.
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APOYO A AFILIADOS
SERVICIOS & BENEFICIOS CON VALOR AGREGADO
PLATAFORMA MUNDIAL DE AFILIADOS

PROGRAMA PRIVILEGES

• Anuario en línea con los contactos principales de las
empresas afiliadas a la Cámara en Colombia y las 126
cámaras francesas presentes en 96 países, más de 37.000
contactos.

• 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.
• Módulo de empleo con la posibilidad para las
empresas de publicar sus ofertas de empleo y
descargar las candidaturas por medio de un link en su
correo electrónico.
• Servicio de correo con DHL, en apoyo a los afiliados,
con servicios de recogida en casa y oficina, así como
descuentos especiales.
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COMUNICACIÓN
CON AFILIADOS

WEB & REDES SOCIALES

#FOLLOWERS EN RRSS 2021

PÁGINA WEB

5.346

3.417

1.550

865

90

132.151

Visitas anuales
2021

www.france-colombia.com
Las
visitas
anuales
a
la
página
web
subieron
considerablemente en 2021; en parte, debido a la puesta en
marcha del dispositivo #BoostEmploi y el salón del empleo. El
módulo empleo en la página web sigue siendo la categoría
que más aporta visitantes a la página, seguido del espacio
privado y las noticias.

SOLICITUDES DE LOS
AFILIADOS

NEWSLETTER &AGENDA
La Newsletter la Dépêche y la
Agenda de eventos, circularon a
través de correo masivo a más de
5.100 contactos. Gracias a la nueva
plataforma
Getresponse,
la
Cámara ha podido optimizar el
envío de información y llegar a más
contactos.

Se atendieron más de:

274
Solicitudes en materia de publicaciones y
diseños; asimismo, se brindó apoyo en
comunicaciones a las áreas de afiliados y
eventos, SAE, Business Center y Promosalons.

En general en 2021 se incrementaron los usuarios
en redes sociales, consolidándose como la red
social principal de la Cámara LinkedIn. Los
suscriptores en Youtube se incrementaron al
doble, gracias a la publicación y promoción de
las retrospectivas de los webinars.

#CCIFContigo

La
Newsletter
tiene
una
periodicidad mensual y La Agenda
de
eventos
se
envía
quincenalmente.
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SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS (SAE)
SOLICITUDES

154
RECIBIDAS

36%

Colombia

55%

Francia

+28%
Solicitudes
de
Colombia

77

Citas
organizadas por
la CCIFC

• Un incremento en nuestros leads calificados.
• Un mayor interés de empresas colombianas por
nuestros servicios.

42%

20% + que en 2020

Este año evidenciamos:

7%

Resto del
mundo

Tipo de Solicitudes SAE

12

Informes
sectoriales

18%

Información

123

11%

Desarrollo local

Citas atendidas
por el SAE

21%
37% + que en 2020
14

68% + que en 2020

50%

Creación de empresa
Implantación

SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS (SAE)
SERVICIO COMERCIAL

ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO A EMPRESAS
PARTICIPACIÓN EN RUEDAS DE NEGOCIOS
• 2 ruedas de Negocios con Cámaras
binacionales
• 05/07: OPEN DE L’INTERNATIONAL por BCI
• 07/10 : BIG
• 12-14/10: GREEN DAYS
• 01 y 02/12 : FILEX.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS RED CCI FI

30
CITAS
B2B

SEGUIMOS ADAPTANDO NUESTROS SERVICIOS
 + Digitalización de los servicios de
prospección y desarrollo local con
énfasis en comercial a tiempo
compartido y agenda de citas B2B.
 + Flexibilidad en los planes de
arriendo de oficinas.
 + Visibilidad en los servicios de
domiciliación virtual, línea telefónica
y apoyo a la gestión de visa.

ASÍ INNOVAMOS EN 2021
 16-17/12/2021: Seminario de
Capacitación mundial Servicios
SAE. Benchmark & Best Practices

 Servicio de investigación en ofertas
públicas nacionales: Cristal Digital.
 Acompañamiento a la
internacionalización de las empresas
colombianas (sentido inverso) de la
mano de actores locales y cámaras
binacionales.
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SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS (SAE)
RESULTADOS 2021

CENTRO DE NEGOCIOS

INICIATIVAS DEL 2021
Bogotá

Medellín

84%

66%

TASA DE
OCUPACIÓN

AL 31/12/2021

•
•

TASA DE
OCUPACIÓN

AL 31/12/2021

•
•

18

EMPRESAS + 4 Nuevos
clientes

•
Sedes
2
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COLABORADORES EN
GESTIÓN SALARIAL

LO QUE HAY QUE RESALTAR
V.I.E
2

•
•
•
•
•

Alquiler de oficinas
Domiciliación
Espacio de coworking
Gestión salarial
Reembolso de gastos

Fortalecimiento de la campaña
publicitaria “Flex Office”.
Webinar: ¿Cómo hacer crecer su
empresa de la mano del sector
público?
Guía del centro de negocios
Noviembre: lanzamiento del servicio
de investigación de Ofertas Públicas.
Impulso
al
dispositivo
de
identificación de talento humano
(Boost Emploi).

•
•
•
•
•



Mayor visibilidad en RRSS y comunicación
a
través
de
campañas
e-mailing
personalizadas.

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

SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS (SAE)
PROMOSALONS COLOMBIA

ACTVIDADES Y NOVEDADES
Realización de post de promoción
sobre Colombia (interés país y servicios
CCIFC).

3.655 EUR

Promoción de visitantes para la Feria
Internacional Pollutec.
Reactivación de las ferias presenciales
en Colombia: participación en la Feria
Internacional de Medio Ambiente
(FIMA),
Agroexpo
Agrofuturo
y
Expodefensa.
DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES:
•

•

Promoción expositores en alianza
con Italian Exhibition Group (IEG),
para TTG Travel Experience, SIGEP y
Dubai Muscle Show en 2022.
Organización
de
citas
con
compradores internacionales (red
oficinas Promosalons).

Nueva feria en
nuestro portafolio:
SIAL AMERICA

Reactivación de
ferias presenciales

2
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Declaraciones

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
En el año 2021 se cumplió por parte de la CCI France Colombia con todo lo
relacionado con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En el año 2021 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 2021 se cumplió por parte de la CCI France Colombia con todo lo
relacionado con la protección de datos personales y sus normas

LIBRE CIRCULACION DE FACTURAS
En el año 2021 se cumplió por parte de la CCI France Colombia con todo lo
relacionado con la libre circulación de facturas
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JUNTA DIRECTIVA
2021

Carlos MOLANO
Vice- Presidente

Guillaume SENECLAUZE
Presidente

Javier BLEL BITAR
PwC

Jean-François HENO
1485 Dental Spa

Mauricio CONFAR
Essilor

Stéphan LOCHBÜHLER
GDM Equipos

Maristella RODRÍGUEZ
Air France

Luis LARA
Secretario General

Jorge CHAVARRO
Cavelier

Hattieann GIRALDO
COFACE

Nicolas NOEL
Sanuteam

Alexandre TOULEMONDE
TXT Agencia Transmedia

María Eugenia REY
Grupo Evolution

Pierre Marie VALTON
Air Liquide
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EQUIPO EJECUTIVO
2021

Pedro VALERO
Director Ejecutivo

Adriana VALENCIA
Gerente Sede Medellín

Nicolás Velásquez
Responsable SAE y
Centro de Negocios
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Bénédicte ONILLON
Subdirectora Ejecutiva,
Delegada PROMOSALONS

Daniela TRIANA
Directora de Afiliados y Eventos

Fabiola MAYORGA PRIETO
Responsable Comunicaciones

Carolina MORENO
Asistente administrativa y contable

Luz Mery ORJUELA
Servicios Generales

Florian-Matthias RAGALD
Responsable PROMOSALONS y SAE

Jorge MABARDI
Responsable Correo
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INFORME FINANCIERO

2021
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INFORME FINANCIERO

2021
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INFORME FINANCIERO

2021
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INFORME FINANCIERO

2021
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INFORME FINANCIERO
2021

“Las notas a los Estados Financieros son parte integral del
presente documento y se encuentran por separado en
archivo adjunto a esta presentación”
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Bogotá D.C :
Carrera 13 N° 94 A – 25. Oficina 412
+57 (601) 7452181
Medellín:
Av. El Poblado N° 5 A - 113, One Plaza, Oficina 504
+57 (604) 605 02 54
www.france-colombia.com

@CCIFranceColombia
@promosalons_col
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