ESTAR EN EL CÍRCULO DE
AFILIADOS TE OTORGA
PRIVILEGIOS EXCLUSIVOS
PARA QUE TU EMPRESA NO
SE DETENGA.
CONÓCELOS Y DISFRÚTALOS

PRIVILEGIOS
PARA TU
CRECIMIENTO

Acceso exclusivo a la plataforma líder de
información de comercio mundial para
identificar nuevas oportunidades de negocio.
Ingresa aquí.

Participación en talleres, webinars, y
cursos en todas las áreas de la gestión
empresarial. Ingresa aquí.

Descuentos privilegiados en Econexia,
ecosistema digital de conexiones y negocios
para incrementar oportunidades en la
reactivación empresarial. Ingresa aquí.

Asesorías con expertos para
el fortalecimiento empresarial.
Ingresa aquí.

Acceso preferencial a Trayectoria Mega,
programa de mentoría con empresarios
destacados, para alcanzar resultados
sobresalientes. Ingresa aquí.

Acompañamiento sin costo para identificar
tus necesidades e implementar planes de
mejora en alianza con Universidades.

Acceso a oportunidades de
productividad, transformación digital e
innovación con Innovalab. Ingresa aquí.

74% de descuento en servicios
de entrega exprés en exportación
e importación con UPS. Ingresa aquí.

PRIVILEGIOS PARA
ESTAR CONECTADO
Y GENERAR NUEVAS
OPORTUNIDADES

Ingreso gratuito
a todas las ferias
propias de Corferias.

Descarga gratuita de una base
de datos con más de 12.000
registros, con información
completa de potenciales
clientes y aliados comerciales.
Descárgala aquí.

15% de descuento en otras
bases de datos a la medida
de tus necesidades.
Ingresa aquí.

Acceso ilimitado a la biblioteca
digital del Círculo de Afiliados
Overdrive, líder a nivel mundial, con
contenido útil para tu empresa.
Ingresa aquí.
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PRIVILEGIOS
PARA SENTIRTE
RESPALDADO Y
RECIBIR MÁS

Descuento en los programas de
formación empresarial, diplomados
y seminarios para potenciar tu
empresa. Ingresa aquí.

15%

Descuento en el Programa Tutor
para identificar oportunidades e
implementar planes de mejora en tus
procesos empresariales con asesoría
de un experto. Ingresa aquí.

10%

Descuento en carreras
profesionales de Uniempresarial y
su modelo alemán de formación
DUAL. Ingresa aquí.

Participación exclusiva en el
Foro Anual de Afiliados con
conferencias y speakers de talla
mundial en los temas de mayor
interés para las empresas.

Cursos totalmente gratis de la ruta
de entrenamiento especializado
para incrementar tus ventas con el
líder mundial Friedman y 30% de
descuento en los demás cursos
de la ruta. Ingresa aquí.

Certificaciones gratuitas de tu registro
mercantil, hasta por el valor del pago
de tu membresía.
Descarga tus certificados aquí.

Atención preferencial para
asesoría virtual especializada.
ingresa aquí.

Asesorías personalizadas, charlas
informativas y descuentos exclusivos en
eventos del Centro de Arbitraje y
Conciliación. Ingresa aquí.

Referencia Comercial que te
permite contar con la referencia
de la CCB. Descárgala aquí.
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Atención preferencial en nuestras
sedes empresariales y en la línea de
respuesta inmediata 3830330.
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PRIVILEGIOS
PARA
POTENCIAR EL
TALENTO Y
APRENDIZAJE DE
TU EMPRESA

Acceso exclusivo al Directorio
Comunidad A, donde solo tú,
como afiliado, podrás dar a
conocer tu empresa y visibilizar
tu marca. Ingresa aquí.

2021

Reconocimientos a empresarios
destacados en diferentes categorías,
que año a año reciben exclusivamente
empresas Afiliadas.

Nuevo Sello Digital que simboliza el
valor de pertenecer a esta exclusiva
comunidad. Descárgalo aquí.

35 % de descuento en software
contable y administrativo
con Alegra. Ingresa aquí.

ADEMÁS, PODRÁS ACCEDER A PRIVILEGIOS CON
NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS:
Multiparque: Entradas gratuitas y descuentos
exclusivos. (solo matriculados en región Norte)

Catedral de Sal de Zipaquirá:
Descuentos exclusivos.

Monserrate: Descuento de lunes a sábado
de más del 40% en el boleto de transporte
ida y regreso. (Teleférico y/o Funicular).

¡No te pierdas los nuevos beneficios que tenemos para ti en el 2021!
Beneficios sujetos a modificación. Aplican términos y condiciones

ccb.org.co/Circulo-de-Afiliados

Tel. 5941000 Ext. 3610/3662/3663/3667 circulodeafiliados@ccb.org.co

Síguenos en:

