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CCLGBTCO
Cámara de
Comerciantes
LGBT de Colombia

La Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia  CCLGBT co; es una institución privada, 
sin ánimo de lucro, que nació en el año 2012, como una iniciativa dirigida a fortalecer y 
empoderar económica y socialmente a la comunidad LGBTI del país, a través de estrate-
gias conjuntas para potenciar el desarrollo de negocios, emprendimientos y productos e 
innovaciones dirigidos al segmento LGBT, uno de los más dinámicos de la economía 
colombiana.

EVENTOS
REALIZADOS+50

EMPRESAS
CERTIFICADAS+56 ALIADOS

CORPORATIVOS+15

EMPRESAS
MIEMBROS+170
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¡ 2019 NUESTRO MEJOR AÑO !
Estimados Aliados, Afiliados y Simpatizantes de la 
Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, 
Reciban un cordial saludo en nombre de todo el 
Consejo Directivo y el equipo de Trabajo de nues-
tra Asociación, 2019 ha sido sin lugar a dudas el 
año donde más hemos podido dar a conocer 
nuestro impacto como Asociación Gremial en 
materia de Diversidad e Inclusión de las personas 
Sexualmente Diversas en los negocios.

Durante los 12 meses del pasado año pudimos 
consolidar un crecimiento sostenido en nuestras 
operaciones, desde las membresías o afiliaciones, 
pasando por el portafolio de Talleres y Espacios 
de aprendizaje de nuestro programa de Emplea-
bilidad Talento Diverso, siguiendo por nuestra 
parrilla de eventos como los Foros Conexia y 
WETRADE y finalizando con ejercicios de innova-
ción empresarial como los formatos Corporativo 
& Express de nuestra certificación FriendlyBiz.

Por segundo año consecutivo pudimos realizar 
nuestro evento anual en un gran formato de 
EXPO y también consolidamos nuestra presencia 
en Medellín.

Nuestro equipo de trabajo se ha especializado en 
sus diferentes áreas de enfoque o líneas de nego-
cio y al hacer carrera con nosotros, juntos nos 
reiteramos al servicio de todas aquellas personas 
que crean que desde el Empoderamiento Econó-
mico con iniciativas de Emprendimiento y Acceso 
igualitario a oportunidades laborales en espacios 
libres de discriminación, podemos hacer una 
Colombia mucho más justa y amable con las 
personas sexualmente diversas.

Grandes proyectos como certificar a la Cadena de 
Hoteles ESTELAR completa, a los Bancos y el 
fondo de Pensiones de Grupo AVAL, a acercar a 
COMPENSAR a un servicio mucho más incluyente 
del que ya prestan en materia de Salud & Bienes-
tar, pasando por las oportunidades de romper 
paradigmas y modelos de trabajo de grandes 
empresas colombianas tradicionales como GRUPO 
SURA & ECOPETROL, la CAMARA DE COMERCIO 
DE
BOGOTÁ, el apoyo de destinos internacionales 
como Fort Lauderdale, Curaçao, Miami, Uruguay, 
México, Ecuador, Canadá, Suecia, España, Brasil, 
también fueron determinantes en que pudiéramos 
hacer un excelente 2019.

Queremos agradecer a todas aquellas empre-
sas pymes o grandes corporaciones, incluso 
aquellos profesionales independientes que con 
su voto de confianza reiteraron su interés de 
hacer parte de nuestro círculo de afiliados, así 
mismo como de las empresas que apoyaron 
nuestros eventos con sus patrocinios y donacio-
nes, y finalmente a todos aquellos que visitaron 
y participaron de nuestras actividades.

Finalmente queremos darles un mensaje lleno 
de buena energía para comenzar una nueva 
década y que desde inicios 2020 seamos 
muchos más los que caminamos juntos con 
miras a cumplir los objetivos de nuestra Agenda 
de Diversidad Corporativa 2025 y logremos una 
Colombia más incluyente!

Gracias sinceras,

Felipe Cárdenas González
Presidente Consejo Directivo

CCLGBTCO
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CONSEJO DIRECTIVO

Presidente del Consejo
Directivo

CCLGBTCO

Miembro del Consejo
Directivo
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Felipe Cárdenas Andrés Vásquez Cesar Castro Luis Bernardo Cuartas
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Felipe Cárdenas
CEO – Presidente

Eduardo Ramos Cárdenas
Director Ejecutivo.

Andrés Espinosa
Gerente de Turismo Amigable

Humberto Arenas
Gerente de Talento Diverso

Argenis Manuel González
Gerente de Eventos y Formación

Samuel Vélez
Gerente Regional Medellín y Eje Cafetero

Astrid Iriarte
Coordinadora de Afiliaciones

Alisson Galindo
Coordinadora de Comunicaciones

Yessica Garavito
Coordinadora de Comunicaciones

Laura Sánchez
Coordinadora de Proyectos

Sebastián Mora
Diseñador Gráfico
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Gracias a la Cámara de Comerciantes 
LGBT de Colombia, hemos logrado acce-
der a diferentes espacios que han logrado 
la amplitud comercial de nuestro empren-
dimiento, hace poco participamos en la 
Feria de Diversidad de Ecopetrol y fue 
para nosotros una oportunidad para 
promocionar nuestra marca, estrechar 
relaciones con otras empresas con 
intereses en común y ampliar nuestra red 
de contactos y de clientes. Estos espacios 
tienen mucho valor para nosotros porque 
nos permiten llegar a nuevos públicos y 
contar a más personas la historia y el 
propósito de Petunia de reconocer a la 
personas con identidades de género 
diversas, y garantizar su derecho a un 
empleo digno y a una vida libre deviolen-
cias.

Andrea Suarez,
Fundadora de Petunia Repostería

Fue durante un viaje de trabajo a Suecia 
que conoció a Felipe Cárdenas, presiden-
te de LGBT de Colombia. Cámara de 
Comercio: que se dio cuenta de las opor-
tunidades que una afiliación podría 
brindarle a su empresa. Poco sabía que al 
estar afiliado a su capítulo local, también 
podría convertirse certificado en lo que lo 
llevó a su mayor negocio. Sarasti dice que 
tanto su capítulo local como el NGLCC han 
sido socios increíbles para su negocio. 
“Tanto la certificación como los eventos 
sociales organizados por el capítulo local 
en Bogotá, me ha llevado a conocer a 
otros empresarios y CEOs de grandes 
compañías locales y multinacionales en 
Colombia. Esto a su vez ha abierto puer-
tas que no habría podido imaginar ”

Alejandro Sarasti,
Fundador y CEO de Muebles & Co

Desde mi vinculación a la organización 
desde hace un par de años han sido 
muchísimas las oportunidades que se han 
podido generar para mi marca con la 
participación en los diferentes eventos de
relacionamiento y de carácter comercial, 
lo que se ha visto reflejado en resultados 
positivos para la expansión de la misma. 
Certificarme como proveedor diverso 
internacional además ha sido el mayor 
logro que he podido obtener gracias a mi 
afiliación, pues hoy mis productos se 
distribuyen a través de la marca GAYHILL 
en diferentes condados de los Estados 
Unidos. Para mi hacer negocios exitosos 
es sinónimo de CCLGBTCO.

John Castellanos,
CEO de JCASTELL DESIGN

HISTORIAS DE ÉXITO DE NUESTROS AFILIADOS
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Global

ALIADOSCORPORATIVOS

INSTITUCIONALES

COMUNICACIONALES
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17

CÁMARAS ALIADAS

Son nuestros co-fundadores, siendo ésta la 1ra Cámara de Comercio LGBT del 
mundo es el referente más importante para nosotros en materia de apoyo 
institucional, apoyo financiero y técnico para la ejecución de todos nuestros 
proyectos. Son los fundadores de la red GLOBAL a la cual pertenecemos con 
el apoyo de USAID. Su evento Anual es en Agosto.

NGLCC: Cámara de Comercio Gay & Lésbica de los Estados Unidos

FME-LGBT: Federación Mexicana de Empresarios LGBT
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CGLCC: Cámara de Comercio Gay & Lesbica de Canadá
Con esta Cámara, la 2da y más antigua del continente cooperamos desde 2015 
fomentando el intercambio comercial y cultural entre ambos países 
aprovechando el TLC que tenemos vigente con ellos. Serán la sede de la 
Cumbre LGBT de las Américas en Junio de 2017. Su evento anual es en Junio.

Apoyamos su fundación en 2014, y al ser la Cámara LGBT del país con mayor 
habla hispana del mundo promovemos intensamente el intercambio comercial 
bajo el TLC y los acuerdos para evitar la doble tributación que tenemos con 
ellos, con una sensibilidad especial en Turismo y Servicios Profesionales. Su 
evento anual, EMPOWER es en Febrero.

CCDCR: Cámara de Comercio Diversa de Costa Rica
Compartimos membresía en el programa GLOBAL de la NGLCC y estamos 
explorando alternativas de cooperación con éste que es la Cámara 
representante de Centro-América. Su evento anual es en Septiembre
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CCLGBTRD: Cámara de Comercio 
LGBT de la República Dominicana

Apoyamos su fundación en 2016, y al ser 
la Cámara LGBT del Caribe promovemos 
en conjunto el intercambio comercial y 
cultural, con una sensibilidad especial en 
Turismo y Productos terminados como  
Confecciones. 

es en Marzo.
Su evento anual,  CONNECTING BUSINESS
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CCGLPE: Cámara de Comercio Gay 
& Lesbica de Perú
Con esta Cámara cooperamos desde 
2015 fomentando el intercambio  comer-
cial y cultural entre ambos países 
aprovechando el TLC que tenemos 
vigente con ellos bajo la Alianza del 
Pacífico. Su evento anual, QHATUY es en 
Mayo

Con esta Cámara cooperamos 
desde 2016 fomentando el 
intercambio comercial y 
cultural entre ambos países 

aprovechando el TLC que tenemos vigente con ellos bajo la Alianza 
del Pacífico. 

CCLGBTCL: Cámara de 
Comercio LGBT de Chile
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CCLGLAR: Cámara de Comercio 
Gay & Lesbica Argentina: 
Acompañaron nuestra fundación en 2012 y es 
la Cámara LGBT más antigua de LatinoAméri-
ca, fomentamos el intercambio comercial 
entre ambos países especialmente en materia 
Turística. Su evento anual G-NETWORK es en  
Junio
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CCNLGBTU: Cámara de Comercio y Negocios LGBT de Uruguay

Apoyamos su fundación en 2015, y somos juntos pioneros del programa de 
Intercambio de Liderazgo donde movilizamos 1 vez al año mutuamente líderes de 
nuestros equipos de trabajo para que generen capacidad y experiencia en ambas 
entidades. Su evento anual URUGUAY-LGBT es en Septiembre.         .

East Meets West: Cámara de Comercio LGBT de Europa del Este

Fundada en 2015 Con sede en Viena, Austria, les apoyamos en generación de 
capacidad y experiencia en desarrollo de portafolios y consolidación de su 
modelo de operaciones, ellos nos acercan al mercado de Europa del Este con 
una sensibilidad especial en Turismo Receptivo. Su evento anual es en Junio. 
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CCLGBTB: Cámara de Comercio 
LGBT de Brasil
Apoyamos su fundación en 2016 donde 
firmamos un acuerdo de cooperación para 
promover los negocios y el intercambio 
comercial entre ambos países. 
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SGLCC: Cámara de Comercio Gay & Lesbica de Suecia:

Fundados en 2016, hemos cooperado con su embajada en Colombia para la 
ejecución de proyectos y el relacionamiento con sus empresas con 
operaciones en nuestro país. Actualmente les apoyamos en la consolidación  
de su modelo de operaciones

The Other Foundation: Cámara de Comercio LGBT de Sudáfrica 

Fundados en 2016, comenzamos a apoyarles en la consolidación de su 
modelo de operaciones, tenemos mucho interés en promover el Turismo  
LGBT entre ambos países.

GLOBE: Cámara de Comercio LGBT de Australia

Compartimos buenas prácticas dentro de la red GLOBAL, tenemos mucho 
interés en consolidar un proyecto mutuo de intercambio Cultural de 
aprendizaje de Idiomas (Inglés y Español) entre ambos países.

la GLOBAL es la red de Cámaras de 
Comercio LGBT del mundo que han 
decidido cooperar bajo una misma 
sombrilla en programas y agendas 
comunes.
GLOBAL fue constituida en 2014 y desde 
entonces ha venido expandiendo la 
adhesión de Cámaras de Comercio 
LGBT del mundo siendo las ultimas las de 
Jamaica e India.
El apoyo institucional de esta red ha sido 
trascendental para nuestra Cámara 
especialmente bajo la Asociación Publico 
Privada que se logro con USAID de la cual 
hemos sido benefactores ya por 6 años 
consecutivos.
Agradecemos a la NGLCC por liderar 
esta importante red e invitamos a todos 
los interesados a consultar mas en 
www.nglcc.org/global

NGLCC GLOBAL
RED DE CÁMARAS LGBT EN EL MUNDO

Global
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La Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia ha sido representante de la IGLTA – The 
International LGBTQ+ Travel Association, durante los dos últimos años, tiempo en el cual 
hemos podido expandir nuestro trabajo en materia de Diversidad e Inclusión de la comunidad 
LGBT en el turismo, puesto que la IGLTA es la autoridad mundial en turismo LGBT, designada 
por la OMT – Organización Mundial del Turismo.

Gracias a la representación de la IGLTA por parte de la Cámara de Comerciantes LGBT de 
Colombia, tanto la Cámara, como afiliados a la misma y a la IGLTA han tenido la oportunidad 
de asistir a la Convención Global Anual de la IGLTA, el evento especializado en turismo LGBT 
más importante del mundo, así como promocionarse ante viajeros LGBT en 80 países del 
mundo, mostrando a Colombia como un país diverso e incluyente.
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PROCESO DE AFILIACIÓN
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Contáctenos para
obtener información

detallada de su posible
vinculación.

· Tel: + 57 (1) 926 0404
· Cel:  321 332 6564

· www.cclgbt.co
Conozca los beneficios

de su afiliación

Envíe la
documentación

solicitada:
· RUT

· Copia de la Cedula del
Representante Legal

· Certificado de Cámara
de Comercio

· 2 Referencias Comerciales
· RNT

(Para empresas de turismo)

Reciba vía correo
electrónico, toda

la información sobre
su vinculación.

· Usuario y contraseña del
directorio web

· Manual del Afiliado
· Reglamento del Afiliado

· Paquete Gráfico Institucional

Actualice su espacio
en nuestro Directorio

Web de Afiliados

Agende una reunión
de asesoría inicial para

conocer mejor su negocio
y los beneficios que

ofrece la CCLGBTCO

Realice el pago de la cuota
de sostenimiento anual, de
acuerdo a las indicaciones
que resivira en su correo y
remita el soporte de pago.

Reciba acompañamiento
constante en cada uno de
sus proyectos, procesos

de relacionamiento
y Networking con

otros afiliados.

Impulse su negocio
con estrategias claras

y eficaces para
el crecimiento de
su empresa en el
mercado LGBT.

Llene el formulario
de afiliación en:

Con la información detallada
de su empresa y acepte

el reglamento.

www.cclgbt.co/afiliaciones

www.cclgbt.co/afiliaciones

www.cclgbt.co/director

enviar a: afiliaciones@cclgbt.co 

Reciba su Kit de
Afiliación.

Nuevos afiliados en 2019: 72 Empresas
/ 8 Profesionales Independientes

Total de afiliados: 183 Empresas
/ 48 Profesionales Independientes
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Espacio en el Directorio de Afiliados de 
la página web de la CCLGBTCO, 
www.cclgbt.co02

03
Presentación de su empresa como nuevo 
miembro de la CCLGBTCO en nuestro 
Boletín Informativo, distribuido a nuestras 
bases de datos institucionales, de 
participantes en eventos y difundido en 
redes sociales.

01
Asesoría inicial sobre el mercado LGBT, 
dirigida a enfocar este segmento como 
línea de negocio para su empresa, incluye 
validación de productos y/o servicios 
dirigidos a la comunidad LGBT.

04
Tarifas preferenciales para pauta de sus 
productos y servicios en los espacios virtuales 
de la CCLGBT, (Página Web, Facebook, 
Instagram y Twitter) y en las redes de nuestros 
aliados estratégicos, (THEATRON, Egocity, 
Orgullo LGBT, Revista LGBT Homosensual y 
otros medios masivos con segmentación LGBT), 
con alcance superior a los un millón perfiles de 
la comunidad LGBT.

06
Acceso a la Certificación FRIENDLY BIZ, 
que avala y certifica a su empresa como 
negocio amigable con la comunidad LGBT.

05
Acceso al programa de Registro como 
Proveedor Diverso Internacional, este 
registro permite a su empresa acceder a 
nuevos mercados internacionales, con 
acceso preferencial a más de 150 grandes 
empresas de los EEUU, aliadas corporativas 
de la National Gay & Lesbian Chamber of 
Commerce-NGLCC.

07
Acceso preferencial a investigaciones e 
información estadística sobre la comunidad 
LGBT, realizadas por la organización en 
alianza con el Centro Nacional de Consultoría.

08 Invitación y acceso preferencial VIP a 
eventos de la CCLGBTCO: 

       WETRADE - 1era. EXPO WETRADE de 
América Latina.  Plataforma en Colombia de 
oportunidades y negocios que busca el 
crecimiento y empoderamiento económico al 
rededor del consumo de la Comunidad LGBT. 
(www.lgbtrade.com)

        FOROS CONEXIA: Organizados en alianza 
con el Centro Nacional de Consultoría y la 
Agencia de Publicidad Grupo ZEA Comunicacio-
nes, para el análisis del comportamiento de la 
comunidad LGBT en los diferentes sectores de 
la economía. 

      EVENTOS 3:30: que se realizan periódica-
mente como estrategia de networking y 
desarrollo comercial.

09
Prioridad y descuento especial para el 
patrocinio de su empresa a los eventos 
de la CCLGBTCO.

10
Acceso prioritario al programa de becas de 
asistencia a WETRADE, Evento anual, de 
tres días, con amplia participación de 
delegaciones nacionales e internacionales.

11
Tarifas preferenciales de asistencia a 
eventos de las Cámaras LGBT internacio-
nales (Canadá, Estados Unidos, México, 
Uruguay, Chile, República Dominicana, Costa 
Rica)

13
Membresia por tres meses para publicar  
sus vacantes en la plataforma Talento  
Diverso. (www.talentodiverso.com.co)

11
Tarifa Preferencial de hasta +70% en la 
anualidad de la membresía a la IGLTA - 
International Gay and Lesbian Travel
Association.  www.iglta.org



El imperante y masivo consumo de la Comunidad LGBT en el mundo, es cada vez más importante, 
aspectos como la fidelización de este segmento con marcas, y productos es un factor que ha tomado la 
total atención de las empresas como nueva meta de conquista en el mercado, por esta razón nace la 
certificación FRIENDLY BIZ, una certificación que avala y certifica a su empresa con la comunidad LGBT, 
a través de un proceso de 5 etapas en el cual se capacita y entrena al talento humano y se crean políticas 
institucionales de inclusión y normalización de la atención al cliente LGBT como consumidor potencial.

A propósito de WETRADE 2019, la feria, fue el escenario perfecto para entregar la Recertificación a 6 
hoteles de la Cadena GHL y el Hotel Radisson AR, sumándose a esta importante iniciativa la Cadena de
Hoteles Estelar, el Hotel Habitel y Grand Hyatt de Bogotá. También y por primera vez en Colombia una 
empresa alcanza la Certificación esta vez de carácter empresarial. Se trata de IBM, la marca a partir de 
este proyecto adoptará nuevas herramientas al interior y exterior de la empresa para Mejorar sus están-
dares de Diversidad e Inclusión.

¡MÁS DE 56 EMPRESAS CERTIFICADAS EN EL PAÍS!
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Incluye:
Sesiones de Capacitación.

Simulaciones de Momentos de
Verdad que suceden en negocios de su estilo. 

Verificación de oportunidades de mejora.

Evaluación.

Certificado 

Diploma a sus asistentes.

Te presentamos:

Proceso de Certificación Express enfocado en PYMES 
*(Indispensable tener menos de 10 empleados)

�press

¿Quieres certificarte? Escríbenos a: turismo@cclgbt.co
o comunícate con nuestra línea de atención (1) 926 0404

¿YA CONOCES ?

�press

Dirigido a pequeñas empresas
o pymes con menos de

10 empleados.

Menor inversión en
costos, cronogramas

y tiempos

Con los mismos beneficios
de la certificación

Friendly Biz
Acercamiento

de forma correcta
al segmento LGBT

Garantía de que su 
establecimiento es 
un espacio libre de 

discriminación.

Certificación
valida por un año

¿TE INTERESA ACERCARTE AL SEGMENTO
LGBT DE LA MANERA CORRECTA?
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Este registro permite a su empresa acceder a nuevos mercados internacionales y oportuni-
dades de asociatividad, con acceso preferencial a más de 150 grandes empresas de los EEUU, 
aliadas corporativas de la National Gay & Lesbian Chamber of Commerce-NGLCC.

Una de las enlaces que mantienen juntos la CCLGBT y la NGLCC es el programa del Registro 
de Proveedores LGBT Internacionales, ofreciendo juntos al beneficio de los pymes LGBT de 
CCLGBTco. Con el registro, se identifica empresas que son de mayor propiedad LGBT para 
ayudarlas a llegar a ser proveedores para corporaciones multinacionales, otras compañías en 
su país, agencias gubernamentales, empresas certificadas como mayor propiedad LGBT en 
los EEUU (LGBTBEs por sus siglas en inglés), y con el uno al otro. El programa pertenece a una 
iniciativa más amplia en los EEUU para la diversidad de proveedores en general entre corpo-
raciones y a un movimiento para visibilidad a las contribuciones económicas de la comunidad 
LGBT.

REGISTRO
PROVEEDOR
DIVERSO
INTERNACIONAL

12



EVENTOS 2019
Participación en eventos Internacionales

FITUR 2019 - Enero, Madrid, junto al Stand de Procolombia en el pabellón 
LGBT.

IGLTA 2019 - Mayo, New York, representando a los afiliados de Turismo 
LGBT.

NGLCC 2019 - Agosto, Tampa, representando a la Cámara en GLOBAL.

Congreso Anual de la Cámara LGBT de Brasil, Sao Paulo - Agosto

Congreso Anual de la Cámara LGBT de Uruguay, Septiembre - Montevideo.

LGBT Biz Week, Noviembre Washington, rendición de cuentas del año con
USAID.

Eventos Organizados
Foro Conexia: Turismo LGBT en Medellín. Abril 2019

Foro Conexia: Atención al Clientes LGBT en espacios abiertos al público. Mayo 2019

Marcha del Orgullo LGBT Bogotá. Junio 2019

Feria de Emprendiemiento LGBT. Junio 2019

Foro Conexia: Turismo LGBT en Cartagena. Agosto 2019

Evento de Afiliados 3:30. Agosto 2019

WETRADE 2019. Octubre 2019

C A L E N D A R I O  D E
E V E N T O S  2 02 0

02 FEBRERO

03 MARZO

04 ABRIL

05 MAYO

06 JUNIO

07 JULIO

08 AGOSTO

10 OCTUBRE

12 DICIEMBRE

06 – Evento de apertura anual, 3:30 para afiliados.

05 al 12 - Taller PLURAL: Hábitos de Consumo de la Comunidad LGBT
19 – ASAMBLEA ORDINARIA DE AFILIADOS 2020

02 – FORO VITAL: Atención a usuarios LGBT en el sistema de salud. (BOGOTÁ)
16 – FORO CONEXIA: Atención al cliente LGBT (MEDELLÍN)
23 – Encuentro trimestral de Afiliados 3:30 – ABRIL.

14 – FORO CONEXIA: Atención al cliente LGBT (BARRANQUILLA)
19 - Taller de Formación: Marketing LGBT (BOGOTÁ)

04 – Presentación Oficial del ‘‘RANKING DE EMPRESAS DIVERSAS DE COLOMBIA’’
18 – Encuentro de Empresas Incluyentes y Diversas (MEDELLÍN)
28 - MARCHA DEL ORGULLO LGBT BOGOTÁ – FERIA DE EMPRENDIMIENTO LGBT

16 - Taller de Formación: Herramientas en la atención al cliente LGBT

13 - Encuentro trimestral de Afiliados 3:30 AGOSTO

15 al 17 – WETRADE 2020 ¡La feria LGBT + de América Latina!

10 - Encuentro trimestral de Afiliados 3:30 CIERRE ANUAL
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Feria de Oportunidades 
y Negocios Diversos 

www.expowetrade.com

La capital del país vuelve a ser el epicentro de los negocios diversos con la llegada de una nueva 
edición de Wetrade, que se llevará a cabo del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2019. En el evento, 
los asistentes y empresas vinculadas encontrarán la oportunidad de tener citas con empresarios 
internacionales provenientes de las Cámaras LGBT aliadas. Cabe recordar que en la pasada versión 
se generaron más de 500 relaciones de negocios y participaron, en total, más de 50 marcas.

Según Felipe Cárdenas, presidente de la Cámara de Comerciantes LGBT -que organiza el evento-, 
Wetrade será el epicentro académico y de negocios donde se discutirán y presentarán en exclusiva 
estudios de alta relevancia para comprender el potencial de la economía diversa e incluyente. “No 
solo tendremos el lanzamiento oficial de la nueva Cámara de la Diversidad, sino que se revelará el 
ranking de las empresas diversas en Colombia y el Centro Nacional de Consultoría dará a conocer los 
resultados de la Encuesta de Turismo LGBT”,afirmó el directivo.

Así mismo, se realizará el Foro de experiencias de empresas colombianas que le apuestan a la diver-
sidad e inclusión, y se entregará el sello “Friendly biz” a marcas de turismo internacional con presencia 
en el país.

“Más de 20 grandes firmas se han vinculado a Wetrade 2019, como United Airlines, IBM, Air Canada, 
Airbnb, Hilton, Colpatria, Banco de Bogotá, el Grupo GHL, Theatron, AR Radisson y Aeroméxico, entre 
otras, y entidades como la Oficina de turismo de Curacao, Greater Fort Lauderdale, Miami y la Secre-
taría Distrital de Planeación de Bogotá”, indicó Cárdenas.

Con oportunidades de negocios valoradas en 3 mil millones de pesos, 
vuelve WETRADE, la Feria LGBT+ de América Latina
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Talento diverso, es una plataforma de empleabilidad para la comunidad LGBT colombiana, herramienta 
desarrollada por la Cámara de Comerciantes LGBT en el país, con la intención de aumentar las oportuni-
dades de productividad para la comunidad y mostrar las capacidades, el aporte y el desarrollo empresa-
rial que poseen.

En la actualidad, son más de 40 los agremiados a este sitio web, quienes exponen sus vacantes durante 
un lapso notable de tiempo, permitiendo un fácil ingreso de los interesados, quienes con solo enviar su 
hoja de vida, pasan a tener una conexión directa con las empresas, siendo futuros candidatos a los 
empleos solicitados, dichas organizaciones se conducen por un filtro, donde la CCLGBTCO capacita a 
estas instituciones sobre temas de diversidad, no discriminación e igualdad laboral.

Luego de este importante paso, comienza el proceso de Observación de buenas prácticas y casos de 
éxito donde el equipo de la Cámara de comerciantes, hace un seguimiento continuo a todos aquellos 
solicitantes que hayan ingresado a las vacantes, para luego medirse en un Ranking Anual de empresas 
incluyentes donde se presentan las estadísticas de empleabilidad.

Además de la importante formación en las empresas, el ente ofrece de manera gratuita, capacitación a 
miembros de la comunidad sobre importantes tópicos en el contexto laboral al momento de formar parte 
de una empresa o solicitar empleo, entre otros.

TA L E N T O  D I V E R S O
APOYAMOS Y BRINDAMOS HERRAMIENTAS PARA CREAR LAS CONDICIONES DEL MEDIO Y ENTORNOS DE TRABAJO INCLUSIVOS
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+ 1000
Candidatos
Registrados

+ 70
Empresas
Afiliadas

+ 90
Vacantes

Publicadas

+15
Vacantes
Ocupadas



Empresas comprometidas con la diversidad - Miembros del programa Talento Diverso

APOYAMOS A LAS EMPRESAS EN TODO EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

MEDICIÓN Y MONITOREO

Realizamos toda la medición y el monitoreo a 
través de dos herramientas.

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO

Apoyamos a las empresas específicamente a  las áreas de 
Talento Humano, con todo lo  relacionado con 
consultorías especializadas,  certificación Friendly Biz, 
talleres y  sensibilizaciones para implementar o fortalecer 
sea el caso la Estrategia de  Diversidad.

Trabajamos con tres pasos como son:  360°, jornadas de 
cocreación, revisión y  propuesta: Posteriormente en  conjunto 
con nuestro cliente se lleva a  cabo la  revisión final  de la
propuesta a presentar.

ESTRUCTURACIÓN Y COCREACIÓN DE
SU ESTRATEGIA

2

4 3

1
360°

Jornadas de Cocreación
Revisión y propuesta

Consultorías Especializadas
Friendly Biz Corporativa
Talleres
Sensibilización

Ranking Nacional de empresas
Incluyentes
Construcción de una batería de
indicadores Taylor Made

Redes sociales
Canales de youtube

Boletín digital
Web Talento Diverso

Observatorio

EMPRESA Y PERSONA

POSICIONAMIENTO
DE SU ESTRATEGIA

Trabajamos todo el tema de impacto, lo que nos 
permite mostrar lo que hemos desarrollado en 
conjunto y de la mano de nuestros clientes
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CALLE 57 # 10 – 24  Oficina: 404 Bogotá – Colombia. Teléfono: +57 (01) 9260404 / (01) 5403724
www.cclgbt.co
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IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

@cclgbtco
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@CCLGBTCO

afiliaciones@cclgbt.co

www.cclgbt.co

Tel: +TT 57 1  
Calle 57 55 #10 - 24 Oficina 404
Bogotá DC, Colombia
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