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¿POR QUÉ AFILIARSE A LA CÁMARA DE 
COMERCIO COLOMBO CANADIENSE?

NUESTRA 
VISIÓN

NUESTRA 
MISIÓN

Generar y estimular condiciones y espacios óptimos 
para la promoción y el desarrollo de las relaciones 
económicas de inversión y comercio entre Colombia y 
Canadá, basándonos en el conocimiento mutuo de 

los dos países.

Ser afiliado de la Cámara de Comercio Colombo Canadiense le 
ofrece la posibilidad de formar parte de una cámara binacional 
muy activa, posicionada a nivel nacional e internacional, en la que 
los intereses de su empresa y de su sector estarán representados. 
Además,  le  brindará  el  entorno  necesario  para  la  apertura, el 
desarrollo y la expansión de sus negocios, al mismo tiempo que 
contará con herramientas para identificar oportunidades 

comerciales.

Ser reconocidos como el interlocutor y promotor más 
influyente y dinámico de la comunidad de negocios 

Colombo Canadiense.

PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS SECTORIALES

RELACIONAMIENTO ESTRATÉTIGO

POSICIONAMIENTO DE SU EMPRESA

Contactos con alto gobierno y autoridades competentes 
para asuntos de interés de nuestras empresas afiliadas.

Acercamiento con las asociaciones, gremios y organismos 
internacionales que trabajan en la promoción y fomento de 
las relaciones comerciales y de inversión.

Acceso a contactos comerciales con empresas de los 
diferentes sectores de la industria.

Agendamiento comercial.

Espacios generados por la CCCC  para tratar temas de 
actualidad; analizar la regulación y las políticas públicas; 
y elaborar posiciones gremiales sobre temas de interés para
diversos sectores.

 Agroindustrial
Comercio Exterior y TLC
Ética
Infraestructura y Energía
Minero Energético

Difusión de la información de su empresa a través de nuestra 
página web.

Publicación de los eventos y noticias relevantes de su empresa 
a través de nuestro boletín digital.

Información general sobre el mercado y/o sobre un producto 
particular que desee importar y/o exportar.

Contactos de empresas que puedan ser de utilidad para su 
desarrollo empresarial.

NETWORKING

EVENTOS

MISIONES COMERCIALES

FERIAS SECTORIALES

RUEDAS DE NEGOCIO

PATROCINIOS

Relacionamiento estratégico con alto 
gobierno, gremios, asociaciones y 

empresarios de su interés.

Participación en eventos realizados 
por la CCCC con alto gobierno, 

gremios, asociaciones y altos 
ejecutivos de empresas de su sector.

Organización de eventos a la medida: 
académicos, sociales, culturales, 
deportivos y/o capacitaciones.

Organización de misiones 
comerciales en Colombia y Canadá.

Organización de ferias en Canadá 
y Colombia en distintos sectores.

Organización de ruedas de negocios 
sectoriales en Colombia y Canadá.

Patrocinios en los eventos que realiza 
la CCCC con el fin de generar un 

mayor impacto de su empresa ante 
la comunidad de negocios colombo 

canadiense.

ENCUÉNTRENOS EN:

57(1) 6367260

info@cccc.com.co

www.cccc.com.co

@ccccinfo

fb.com/camcolombocanadiense

Cámara de Comercio Colombo Canadiense

EVENTOS


