
PORTAFOLIO DE CONVENIOS



TEN EN CUENTA QUE:  
Al momento de hacer uso de los bene�cios, las empresas o personas naturales a�liadas deberán 

acreditarse presentando su credencial refrendada. Cada empresa prestadora del servicio validará la 
información con la base de datos de A�liados. 

PORTAFOLIO DE CONVENIOS



SERGIO SALAZAR CANO
Carrera 24 21-52 Edificio Andino 
(Piso 2, Of. 3D)
Teléfono: 884 1510
Celular: 320 676 4900 - 318 349 9355
E-mail: segurosantillas@gmail.com

CONTÁCTATE CON:

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

DESCUENTOS ESPECIALES en la compra de Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito - SOAT, para vehículos y motocicletas (servicio a domicilio · pago en efectivo).

Adicionalmente los clientes recibirán:

Descargar la tabla adjunta

Descuento en Narices Frías Tienda de Mascotas:
· 20% de descuento en baño y peluquería canina y felina.
· 10% de descuento en accesorios.

Nota: Los descuentos dependen de la negociación con la compañía de seguros
           y están sujetos a cambios sin previo aviso.

SEGUROS

SERGIO SALAZAR CANO

Este beneficio se hace extensivo a los empleados de la empresa afiliada y a su grupo familiar.

ANTILLAS ASESORES DE SEGUROS



Descuentos especiales en procesos de capacitación y fortalecimiento de las estrategias organizaciona-
les con las que cuentan las empresas del sector alimentos, por medio de los siguientes servicios:

· 20% de descuento en cursos de manipulación de alimentos.

· 10% de descuento en exámenes médicos (koh, frotis faríngeo y certi�cado de aptitud para manipular 
alimentos) y en exámenes médicos de ingreso y egreso por medio de un especialista en salud ocupacio-
nal.

· 10% de descuento en servicios de asesoría en implementación de saneamiento básico, Invima, �chas 
técnicas y elaboración de manuales.

BPM CONSULTING S.A.S.

MÓNICA MARÍA NORIEGA VALENCIA
Teléfono: 885 5248
Celular: 313 836 8992
E-mail: gerencia@bpmsas.co
bpm.consulting2014@gmail.com
www.bpmsas.co

CONTÁCTATE CON:

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

MANIPULACIÓN
DE ALIMENTOS



  

          

FINANCIACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA
DE CALDAS S.A. E.S.P. CHEC S.A. E.S.P

Servicios y/o productos que apalanquen la productividad del negocio, eficiencia energética e 

iluminación eficiente, energía solar fotovoltaica, modernización de ascensores, domótica, calentadores 

eléctricos, materiales de construcción, tecnología (incluye celulares), maquinaria agrícola, 

electrodomésticos y gasodomésticos, motos eléctricas, bicicletas eléctricas y electroasistidas. (aplican 

requisitos). 

Para conocer los aliados haz clic aquí

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

SERVICIOS DE FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LA TARJETA CHEC·EPM PARA ACCEDER A: 

https://bit.ly/2xJQADV

CONTÁCTATE CON:

Ofertasempresaschec@chec.com.co
gestionpfschec@emtelco.com.co
018000912432 opción 2
#415 opción 1 digitando la cuenta de energía
www.chec.com.co
0368899000 ext. #1922



CÁMARA DE COMERCIO DE
MANIZALES POR CALDAS
E-mail: a�liados@ccm.org.co
Área de A�liados: 8841840 ext. 406 -120

Página web CORFERIAS
www.corferias.com

CONTÁCTATE CON:

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

Entradas gratuitas a las ferias organizadas por CORFERIAS para las empresas que cumplan con el per�l 
del evento.*

PROCEDIMIENTO:
Los a�liados se inscriben directamente en la página de pre-registro de la feria, enviada por el Progra-
ma de A�liados, indicando en la sección "Convenio", el nombre de la Cámara de Comercio de Maniza-
les por Caldas. Posteriormente, una vez la entrada sea aprobada, recibirán un correo de con�rmación 
por parte de Corferias con las indicaciones para ingresar a la feria. 

*No incluye los eventos organizados por otras empresas privadas en las instalaciones de Corferias y 
aplica sólo para la empresa o persona natural a�liada. Adicionalmente los asistentes deberán ser del 
nivel directivo de la empresa o tener cargos que guarden relación con los temas de las ferias.

CORFERIAS

PARTICIPACIÓN
EN FERIAS



Este bene�cio se hace extensivo a los empleados de la empresa a�liada y a su grupo familiar.

Luz Stella Ramírez Tamayo
Teléfono: 882 0817 
Celular: 3167470326
E-mail: naelra1976@hotmail.com

CONTÁCTATE CON:

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

Tarifas preferenciales en servicios para vehículos y motos:

7% de Descuento:   • Llantas para carro, moto y camión

                             • Baterías para carro y moto

15% de Descuento:  • Cambio de aceite con �ltros

                             • Banco de prueba

29% de Descuento: •Alineación y balanceo para camioneta

32% de Descuento: •Alineación y balanceo para automóvil

SERVICIO
AUTOMOTRIZ

COMERCIALIZADORA DE LLANTAS RT S.A.S.



CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ MONTOYA
Celular: 312 777 6585 – 321 800 1252
E-mail: info@creacionesvisionarias.org
www.cvgroup.co

CONTÁCTATE CON:

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

Empresa enfocada en el desarrollo de nuevas tecnologías a través de la implementación de plata-
formas modernas para el mejoramiento continuo, formulación y gestión de la comunicación, 
ventas, información, procesos comerciales, entre otros.

20% DE DESCUENTO EN EL VALOR TOTAL DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS:

· Páginas web · Tienda Online · Aula Virtual · Marketing Digital · Aplicaciones Móviles

33% DE DESCUENTO EN EL VALOR TOTAL DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS A LA MEDIDA:

· Diseño y desarrollo de software a la medida - incluye servicios de garantía y soporte

· Aplicaciones web y de escritorio a la medida

MARKETING
DIGITAL

CREACIONES VISIONARIAS S.A.S.



SEBASTIÁN HENAO 
Celular: 3155323024
E-mail: sebastianhenao@creanovotecnologias.com
Instagram y Facebook:
@CromaticaCyC
www.cromaticacyc.com

CONTÁCTATE CON:

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

Cromática Coaching & Consulting propone desarrollar el bienestar y las competencias de las personas, 
enfocados en la formación de Coaches Profesionales y Metodologías Creativas que lleven a pensar 
Fuera de la Caja y a Potenciar el Aprendizaje:

 · 15% de descuento en ESCUELA DE COACHING PROFESIONAL: Formación de 125 horas avaladas por la 
Federación Internacional de Coaching.

· 20% de descuento en CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL OUT OF THE BOX HERRAMIENTAS DE 
GAMIFICACIÓN: Certi�cación dirigida a Coaches, Psicólogos, Consultores, Facilitadores, Personal de 
Gestión Humana que quieran PENSAR FUERA DE LA CAJA Y POTENCIALIZAR EL APRENDIZAJE.

· 30% de descuento en procesos de COACHING EJECUTIVO Y DE EQUIPOS: Proceso de acompañamiento 
personalizado para el desarrollo de competencias que permiten el máximo potencial a nivel laboral y 
personal.

· 20% de descuento en páginas web y tiendas virtuales por pago anticipado.

CROMÁTICA COACHING & CONSULTING
UNA MARCA DE CREANOVO TECNOLOGÍAS S.A.S

CONSULTORÍA
EMPRESARIAL



JULIÁN TRUJILLO BUITRAGO
Carrera 26 con Calle 50, Local 108
Edi�cio Colmenares
Celular: 320 699 8521
E-mail: juliantru90@gmail.com

CONTÁCTATE CON:

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

Empresa con más de 14 años en el mercado suministrando materiales de arte, manuali-
dades y brindando clases en técnicas como pintura sobre lienzo (acrílico y óleo), dibujo, 
retratismo, técnicas en madera, country, cerámica, vintage, arte pop, arte britto, puntillis-
mo, entre otros.

 · 15% de descuento en clases de técnicas artísticas.

 · 10% de descuento sobre los proyectos en crudo y los materiales que vende el almacén.

Nota: Las clases pueden ser tomadas de manera individual o grupal en el taller o grupal 
a domicilio.

ENTRETENIMIENTO

EXPRESIÓN Y ARTE

Este bene�cio se hace extensivo a los empleados de la empresa a�liada y a su grupo familiar.

JULIÁN TRUJILLO BUITRAGO



SANDRA MARCELA RESTREPO OCAMPO
Carrera 23 No. 67A-45 Local 3 Ed. Atalaya
Teléfono: 893 4301 Celular 314 617 9947
sandra.restrepo@segurosbolivar.com
gilberto.arenas@gilbertoarenas.com
www.gilbertoarenas.com

CONTÁCTATE CON:

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

DESCUENTOS ESPECIALES EN LA PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA.

AMPAROS:

 · Muerte accidental

 · Incapacidad total y permanente

 · Cubrimiento de 7 enfermedades graves: Infarto al miocardio, leucemia,   
   cáncer, accidentes cerebrovasculares, insu�ciencia renal crónica, cirugía 
   arterio-coronaria y trasplante de órganos vitales.

 · Segunda opinión médica (este bene�cio aplica para el a�liado principal 
    y los bene�ciarios de la póliza). 

 · Seguros para el hogar programa vivir y disfrutar

SEGUROS

Este bene�cio se hace extensivo a los empleados de la empresa a�liada y a su grupo familiar.

GILBERTO ARENAS Y CÍA. LTDA.
EN ALIANZA CON SEGUROS BOLÍVAR

ASESORES EN SEGUROS



JUAN MANUEL GÓMEZ CASTRO
Calle 23 N°23-16 o�cina 1001
Edi�cio Caja Social
Celular: 310 387 0123
Teléfono: 893 4237
gomezygutierrezabogados@gmail.com

CONTÁCTATE CON:

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

¡TODOS LOS EMPRESARIOS ESTÁN OBLIGADOS A CUMPLIR LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONA-
LES!

Con el propósito de que todos los empresarios conozcan cuáles son sus obligaciones legales en materia de 
Habeas Data y Protección de Datos Personales y cómo pueden cumplirlas, esta �rma de abogados tiene a 
disposición de nuestros a�liados los siguientes bene�cios:

 · Jornadas de capacitación y formación sin costo (según programación del Área de A�liados)

 · Diagnóstico gratuito a quienes asistan a las capacitaciones, que permitirá saber cómo está la 
   empresa en la materia y qué debe hacer para cumplir con sus obligaciones legales.

 · 30% de descuento en la implementación de la Consultoría Integral en Protección de Datos 
   Personales *(Aplican condiciones).

CONSULTORÍA
EMPRESARIAL

GÓMEZ & GUTIÉRREZ ABOGADOS
JUAN MANUEL GÓMEZ CASTRO



FORMACIÓN Y CONSULTORÍA
IMPULSO COLOMBIA S.A.S.

CONTÁCTATE CON:

CAMILA PALACIO ARCE
Celular: 312 713 3376 
Teléfono: 8863714 
Email: comercial@impulsocolombia.com 

Empresa experta en entrenar y acompañar personas y empresas para la mejora de 
productividad, entregando conocimiento y generando en las organizaciones acciones que 
impulsen a la excelencia operacional. 

40% de descuento en formación virtual para empresas y colaboradores.

15% de descuento en entrenamientos presenciales para empresas.  

10% de descuento en acompañamientos presenciales para empresas. 

15% de descuento en pruebas DISC para empresas y colaboradores de empresas. 



TARIFAS PREFERENCIALES EN SERVICIOS DE SALUD VISUAL:

Consulta de Oftalmología General
Consulta de Oftalmología Supraespecializada
Consulta de Optometría
Tienda Óptica, Suministro Lentes y Monturas
Ayudas Diagnósticas
Cirugía Ocular Ambulatoria
Cirugía Refractiva Láser

42%
40%
50%
23%
18%
12%

Bono descuento:
$55.000 unilateral
$115.000 bilateral

$75.000
$84.000
$11.000

Tarifa vigente (-) menos descuento
Tarifa vigente (-) menos descuento
Tarifa vigente (-) menos descuento
Tarifa vigente (-) menos descuento

   SERVICIO                              DESCUENTO                TOTAL

Vía WhatsApp: +57 300 495 2155
Teléfono 300 495 2155
PBX 886 0068 ext. 1
Email: atencionvip@ioc.com.co

CONTÁCTATE:

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO
DE CALDAS S.A.

Este bene�cio se hace extensivo a los empleados de la empresa a�liada y a su grupo familiar.

SALUD

PORTAFOLIO DE CONVENIOS



SEBASTIÁN ARISTIZÁBAL CANDAMIL
Celular 314 772 1875
Email: sebastian.aristizabal@inlazu.com
www.inlazu.com

CONTÁCTATE CON:

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

La empresa INLAZU propone a partir del diagnóstico �nanciero, realizar una valoración de la empre-
sa y un análisis de opciones estratégicas.

20% DE DESCUENTO EN LOS SERVICIOS DE:

· Diagnóstico �nanciero
 

· Valoración de empresas por medio de un análisis de opciones estratégicas (incluye la identi�ca-
ción de la necesidad de potenciales socios para apalancar el crecimiento).

CONSULTORÍA
EMPRESARIAL

INLAZU BOUTIQUE DE
INVERSIÓN S.A.S.

SERVICIOS DE BANCA DE INVERSIÓN



CLAUDIA NANCY OSORIO CANO
Carrera 24 N°62-39
Palogrande, frente a Coliseo Mayor
Celular: 315 448 16 01 – 315 448 16 39
E-mail: jhonjairobautista27@hotmail.com

CONTÁCTATE CON:

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

· 10% de descuento en paquetes de clases personalizadas en todos los instrumentos y en 
clases de técnica vocal a domicilio.

· 15% de descuento en clases grupales en todos los instrumentos y en técnica vocal.

· 10% de descuento en otros servicios como talleres de canto en inglés, asesorías educativas 
en lectoescritura y tareas en general, asesorías técnico profesionales en cualquier género 
musical, composición, arreglos y pre-producción musical, talleres vacacionales.

ENTRETENIMIENTO

JHON BAUTISTA MUSIC SCHOOL

Este bene�cio se hace extensivo a los empleados de la empresa a�liada y a su grupo familiar.

CLAUDIA NANCY OSORIO CANO



ALEXANDRA DÍAZ VARGAS
Teléfono 890 3340
Celular 310 370 8276
Email: proyectos@licitaciones.info
www.licitaciones.info

CONTÁCTATE CON:

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

10% de descuento en los planes para acceder a información sobre licitaciones públicas y descen-
tralizadas en Colombia y Ecuador, ofreciéndole a las empresas la posibilidad de expansión en 
mercados locales y extranjeros.

ESTOS PLANES INCLUYEN:
· Acceso a la contratación pública de Colombia y Ecuador
· Envío de alertas al correo electrónico cada que se publique una licitación o contrato, de acuerdo 
a las necesidades y preferencias de la empresa.
· Creación de la cantidad de per�les de negocio que requiera.
· Un espacio publicitario que será incluido en las alertas electrónicas donde podrá dar a conocer 
su empresa.
· Asistencia personalizada para la optimización de la cuenta.
· Dos subcuentas con todos los bene�cios mencionados.
· Publicar en el portal de Licitaciones.info, las necesidades de compra de su empresa para recibir 
cotizaciones de los usuarios del portal, teniendo más oportunidades de abastecimiento.

LICITACIONES

LICITACIONES.INFO S.A.S.



LILIANA LÓPEZ TRUJILLO
Carrera 23 62-39. O�cina 501
Edi�cio Capitalia
Celular: 311 727 7170 Teléfono: : 893 4214
E-mail: clo@logopoliskpo.com

CONTÁCTATE CON:

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

Tarifas preferenciales de acceso a la plataforma/comunidad que fomenta la cultura de la innovación en las empresas, a 
través del uso y apropiación de servicios como buzón de ideas, casos de negocios, sistematización de experiencias y conec-
tividad con otros miembros de la comunidad, con la �nalidad de obtener bene�cios de productos y/o servicios.

LOGOPOLIS S.A.S.

CONSULTORÍA
EMPRESARIAL

Planes
Valor por usuario
por mes
Gestor de Ideas
Casos de Negocio
Alertas para el
Innovador
Modelo para Gestionar
la Innovación
Objetos de Aprendizaje
Sistematizar
Experiencias
Gestor de la Innovación

Esencial
Hasta 5 usuarios

$15.000
X
X

X

X

X

Especial
Hasta 10 usuarios

$12.000
X
X

X

X

X

X

Premium
Hasta 30 usuarios

$10.000
X
X

X

X

X

X

X

PERFILES CCMPC AFILIADOS



MÉDICO ÓSCAR BARRETO LEÓN
Carrera 25 No. 62-06
Teléfono 311 354 4537
Email: oscar.alberto.15120@gmail.com

CONTÁCTATE CON:

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

licencia vigente en salud ocupacional: LSO-041

DESCUENTOS ESPECIALES

28% de descuento en exámenes médicos laborales de ingreso, periódicos y de egreso, para 
los empleados de las empresas a�liadas.

Valor por exámen médico:
Particulares $35.000

A�liados $23.000

SALUD

ÓSCAR ALBERTO BARRETO L.
MÉDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL



LUISA FERNANDA GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
Carrera 11 7ª-21B. Barrio Chipre
Teléfono: 873 1795
Celular: 320 243 4042
E-mail: overlookhostal@gmail.com
www.overlookhostal.com

CONTÁCTATE CON:

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

TARIFAS PREFERENCIALES EN HOSPEDAJE:

LA TARIFA INCLUYE:
· Alojamiento 24 horas · Desayuno de cortesía · Zona de café, agua y aromática 24 horas · Servicio de aseo de la habitación hasta las 11:00 

a.m. · Cámaras de seguridad · Servicio de caja fuerte sin costo  · Convenio con restaurante mexicano

HOSPEDAJE

OVERLOOK HOSTAL

Este bene�cio es extensivo a los empleados de la empresa a�liada, a su grupo familiar y
a los visitantes de las empresas a�liadas. 

Sencilla
Doble
Triple
Cuádruple
Quíntuple
Grupos entre 10 y 22 personas
en acomodación mútiple

10%
10%
10%
8%
8%

10%

Tipo de acomodación                 Descuento a�liados

ÓSCAR ALONSO RAMÍREZ RAMÍREZ



PAULO CÉSAR BERMÚDEZ SANTA
Celular: 315 573 2401
Teléfono: : 885 3355
E-mail: bermudezgomez900@gmail.com

CONTÁCTATE CON:

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

SOLUCIONES EMPRESARIALES BERMÚDEZ
Y GÓMEZ ASOCIADOS S.A.S.

Organización conformada por profesionales especialistas en diferentes áreas corporativas, con la misión de 
ofrecer consultoría preventiva y correctiva, minimizando los riesgos y aportando a las empresas soluciones 
de fondo, que les permitan tomar decisiones y ser más competitivas en la región.

20% de descuento en el valor de la consulta de cualquier caso en materia laboral, comercial, ambiental, de 
seguridad social y organizacional. Si la empresa que consulta decide tomar el servicio ofrecido, dicho valor 
de la consulta será abonado al valor del servicio, el cual a su vez tendrá un descuento del 20%.

20% de descuento del valor total de los servicios ofrecidos por Bermúdez & Gómez Asociados S.A.S.

CONSULTORÍA
EMPRESARIAL



JHON CÉSAR ARANGO SERNA
Teléfono 880 4020
Celular 311 686 5526
Email: thd@thdsecurity.com
www.itforensic-la.com

CONTÁCTATE CON:

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

Es una empresa especializada en proteger el activo más valioso para la empresa: LA INFORMACIÓN, a través de sus 
productos, consultorías y capacitaciones relacionados con la seguridad informática.

TARIFAS PREFERENCIALES:

· 15% de descuento en todos nuestros servicios profesionales, consultorías y capacitaciones.

· 8% de descuento en nuestros libros y Soluciones de antivirus.

PRODUCTOS BANDERAS:
Nuestro portafolio cubre una alta gama de servicios y consultorías relacionado con la protección de la seguridad de la 
información digital.

A continuación, se mencionan los más solicitados:
Implementación de un SGSI (Sistema General de Seguridad de la Información) / Implementación de la ley Habeas Data y Protección de datos personales. / Testeo a aplicaciones 
web. / Análisis de trá�co de red. / Hacking Ético. / Auditoría de sistemas informáticos. / Cómputo Forense. / Campañas de sensibilización a usuarios. / Campañas de Phishing. / 
Capacitaciones a la medida en temas de Seguridad Informática. / Solución de antivirus. / Control de fuga de información eliminada. / Libros de Seguridad Informática de la 
Editorial Oxword, Entre otros.

SEGURIDAD
INFORMÁTICA

THD SECURITY GROUP S.A.S.



SOLUCIONES INTELIGENTES
CONSULTING GROUP S.A.S

FRANCISCO PINEDA

CONTÁCTATE CON:

Empresa especializada en asesorar, formar y llevar procesos financieros y contables.

30% de descuento en los servicios de gestión empresarial, financieros y contables. 

50% de descuento en la hora de consultoría especializada en contabilidad, finanzas, impuestos y 

temas empresariales. 



TALENTO HUMANO INTEGRAL S.A.S

JUDITH SILVA

*** Este beneficio busca dar cumplimiento a la Resolución 2646 de 2008 y 2404 de 2019 del Ministerio de Trabajo de Colombia. 

10% de descuento en el diagnóstico/aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial: Evaluación, 

identificación y análisis de los factores de Riesgo Psicosocial a nivel intralaboral, extralaboral, estrés y 

perfil socio demográfico de los trabajadores de la empresa. 

10% de descuento en servicios de capacitación empresarial. 

CONTÁCTATE CON:

Firma de psicólogos expertos en Riesgo Psicosocial y capacitación empresarial, con 
experiencia en construcción de ambientes de trabajo legalmente saludables, intervención 
de estrés laboral y salud mental en el trabajo. 



INFORMES
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Área de A�liados
Carrera 23 No. 26-60 plazoleta principal local 7

Teléfono 8841840 Extensiones 406 y 120
Email: a�liados@ccm.org.co

www.ccmpc.org.co
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