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MATCHUna alianza regional sin precedentes



Objetivo General

Aprovechar las ventajas competitivas del Valle del Cauca, 

Cauca y Nariño para articular el Suroccidente como una 

plataforma exportadora que logre aumentar las cifras de 

exportaciones y el número de empresas exportadoras.



3. Reconocer fortaleza y la diversificación
productiva para realizar sinergias de los tres
departamentos que permitan potencializar las
exportaciones.

2. Aprovechar y conocer las ventajas de
ubicación geográfica, conectividad ý
logística de la región para facilitar las
operaciones de comercio exterior.

4. Bajo el liderazgo de Procolombia articular
las actividades que emprendan las Cámaras
de Comercio de los tres departamentos para
impulsar las exportaciones de la región.

1. Articular la región Suroccidente
para el fomento de las exportaciones
de las empresas de bienes y servicios.

Objetivos Específicos



01 02 0403

ENCADENAMIENTO 
PRODUCTIVO

GESTIÓN 
COMERCIAL

FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL

MENTORÍA 
EN INNOVACIÓN

Plan de trabajo 



Encadenamiento productivo

▪ Rueda de encadenamiento con Zonas Francas

▪ Rueda de Servicios Logísticos

▪ Rueda de Encadenamiento Nacional en el marco de 

Encuentro Binacional Colombia-Ecuador



Fortalecimiento empresarial

▪ Diagnóstico Empresarial

▪ Plan de asesorías en internacionalización

▪ Plan de adecuación con cofinanciación de las Cámaras

Modelación de costos

Estrategia de 
marketing

Contratación 
internacional y 

registro de marca



Gestión comercial

▪ Plan de acompañamiento comercial

▪ Encuentro Binacional Colombia – Ecuador



Mentoría empresarial

▪ Sesiones de mentoría empresas exportadoras

▪ Taller de innovación y valor agregado

▪ Transferencia de conocimiento desde Clusters en

innovación y desarrollo de producto



Requisitos empresas participantes

01

02

La empresa debe pertenecer al régimen común

La empresa debe tener experiencia en mercado nacional

La empresa debe tener claro el producto a exportar03

04 La empresa no debe tener plan de trabajo activo o previo con Procolombia



Inscripciones:

https://forms.gle/EKWjm6kBhmdmsatL6
Las inscripciones estarán abiertas del 11 al 26 de marzo 2021.

CONTACTOS : 
Si usted tiene alguna inquietud al respecto por favor comunicarse a los siguientes correos de acuerdo a su departamento:

- Cámara de Comercio Buga:      Diana Perez - programasespeciales@ccbuga.org.co
- Cámara de Comercio Cali    :     Maria Alejandra Perez - maperez@ccc.org.co
- Cámara de Comercio Tuluá :      Gloria Martinez - cinternacional@camaratulua.org
- Cámara de Comercio Palmira:   Mónica Larenas - ciempresarial@ccpalmira.org.co
- Cámara de Comercio Cauca:     Angelica Bermúdez- comercio@cccauca.org
- Cámara de Comercio Pasto :      Mateo Merchancano- dcomercio@ccpasto.org.co
- Cámara de Comercio Tumaco:   Raúl Araujo : promociondesarrollo@cctumaco.org
- Cámara de Comercio Ipiales:     Jhon Jairo Suarez  coorproyectos@ccipiales.org.co

https://forms.gle/EKWjm6kBhmdmsatL6


GRACIAS
GRACIAS


