PLANIFICACIÓN SEMESTRAL
DESARROLLO EMPRESARIAL

Asesorías y
acompañamientos en:
REGISTRO DE
MARCA

• Importancia
del Registro
• Pasos para
realizar
el
registro

JURIDICAS

• Importancia
del registro
• Pasos
para
realizar
el
registro
• Acompañamie
nto
en
el
proceso

PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

• Campañas
promocionale
s
de
los
establecimien
tos
de
comercio
aliados
• Asesoría
en
estrategias
comerciales

CREACION DE
EMPRESA

• Ruta
de
formalización
• Pasos para el
registro
mercantil
• Tipos
de
empresas
• Requisitos
y
obligaciones
posteriores
al
registro
(
Formalización
de la actividad
económica)
•

PLANES DE
NEGOCIOS

• Estructura
de un plan
de negocios

✓ Jornada de formalización/
articulación Con la alcaldía de
leticia

ENERO

✓ Recepción De artículos para el
periódico segunda edición marzo
/ 2020
✓ Capacitación RUP –
✓
Prestación del programa EMEGA se selecciona Amazonas
como programa piloto con 14
empresas
✓
Empresas
en trayectoria
MEGA- segundo modulo 29 DE
ENERO
✓ III Curso Binacional Frontera
Perú Colombia”, el cual se
enmarca
en
el
proyecto
“Plataforma
INNOVACT:
Innovación para Promover la

28 DE ENERO

2/ 30 DE ENERO
21 DE ENERO
29 DE ENERO

29 Y 30 DE ENERO

22 DE ENERO

FEBRERO

ACTIVIDAD PROGRAMADA
Capacitación
febrero

FEBRERO

RNT

–

14

de

LUGAR

14 de febrero

Audiotio camara de
comecio

sensibilización
a
la
formalización permanentes en
la dirección de la promoción y
desarrollo empresarial

1/ 29 de
febrero

Auditorio cámara de
comercio

Recepción De artículos para el
periódico
segunda
edición
marzo / 2020

1/ 29 de
febrero

Auditorio cámara de
comercio

Participación de la cámara en
la construcción del plan de
SEGUNDA Y Mesas de trabajo
desarrollo
articulación
TERCERA Gobernación del
Comisión
regional
de
SEMANA Amazonas
competitividadtodas
las
mesas

ACTIVIDAD PROGRAMADA

MARZO

MARZO

LUGAR

Asesoría RNT/ Puerto Nariño- 5 de marzo

5 DE MARZO

Puerto Nariño

Taller de economía Naranja Puerto Nariño 6- 7
de marzo

6- 7 MARZO

Puerto Nariño

Feria de servicios y empresariales articulación red
de emprendimiento 27 de marzo

27 DE MARZO

Todos los jueves del mes se articula y apoya al
SENA – Centro de desarrollo empresarial – los
5/12/26/19
jueves de emprendimiento - asesoría en
confirmar taller del
emprendiendo / taller de emprendimiento
día
femenino
Taller de economía naranja Colegio san Juan
19 de marzo
Bosco ( pendiente confirmar hora)
Talle de economía naranja – ciclo de formación
del programa de formación complementaria de la
10 de marzo
ENS 10:00 am- 12.00 md

Jornada de sensibilización para la formalización/
Presentacion de beneficios tributarios - economia
naranja
Taller de educacion fianciera / 4:00- 6:00 pm (
oferta financiera para emprendimientos naranja )

feria / publica en el
parque Santander
Aula Multiple SENA
- Centro y/o
auditorio Cámara
de comercio
Colegio Sanjuan
Bosco
Colegio Normal

18 de marzo

Audiotio camara de
comecio

26 de marzo

Auditorio cámara de
comercio

Activación de los sectores
productivos
Fecha de
salida
17 de abril

ABRIL

10 de abril

16 de abril

Fecha de
actividad

Comunidad

18 de abril

Comunidad de
Mocagua

programación formación 2020 y
evaluación y seguimiento a la
asociación de cacaoteros

11 de abril

Puerto Nariño

Reunión alcaldía/ presentación de
programación AgroSENA - CCA /
presentación agenda de
competitividad / proyecto
productores de cacao

17 de abril

Comunidades de
Letícia /
Seguimiento de compromisos /
Mocagua
articulación con la Asociación
o Nazareth
o macedonia

14 de mayo 15 de mayo Puerto Nariño

Actividad

Seguimiento a productores
identificados / según programación
con la UMATA

Activación de los
sectores productivos
Fecha de actividad

ABRIL

Sector

Actividad

Avicola

Continuidad a los procesos de
formación
( gestión de articulación
con : Avicol- Fenavi ) articulación con el ICA ,
identificción de necesidades AgroSENA, alcaldía

21 de abril

Taller de actualización ; ICA , AgroSENA,
Secretaria de agricultura, según diagnóstico,
alcaldía

9 de junio

MAYO

22 de abril
Pesca / acuicultura
10 de junio

29 de abril

JUNIO
20 de mayo

Taller de según requerimientos: normatividad,
articulación AUNAP- AgroSENA- alcaldía , policia
Nacional, SINCHI, Corpoamazonia

Articulación AgroSENA, Alcaldia , policia, ICA;
carnicos / 2: 00 pm taller diagnóstico - articulación para atención de
5 :00 pm
necesidades
Floricultor/ viveros

Taller Manejo de plagas y enfermedades en
vivero

¡EnTienda …!
fomentando al empresarismo
Programa para tenderos

VISITA TENDEROS

Abril

Visita tenderos Mocagua/
taller administración
básica
Visita a (2) tenderos del
municipio de Puerto
Nariño ; charla de servicio
al cliente y contabilidad
básica

17

Mayo

23

Junio

12

•
Visita tenderos / asesorías
personalizadas en sus
negocios Municipio de
Leticia / barrios y
carretera

27

6

17

20

26

Programa talleres de trabajo con
los comerciantes de barrios
(
sector tendero y profesionales de
las áreas de: administración
básica, -contabilidad básica,
Inventarios , ventas y mercadeo)

Capacitar a los tenderos, una clave para volver competitivas las tiendas de barrio

A PARTIR DE
ABRIL INCIAN
LAS VISITAS

La cámara de comercio del Amazonas,
realizará el censo empresarial 2020 a
todos los comerciantes de los municipio
de leticia y Puerto Nariño, entre el mes
de Abril a Octubre del presente año, en
el censo se visitarán uno a uno los
establecimientos comerciales ubicados
en las zonas céntricas, los barrios, y las
zonas rurales.

El
censo
empresarial
es
una
herramienta que nos permite conocer en
tiempo real el estado actual del
comercio en el departamento del
Amazonas.
Con el censo podemos
brindar un mejor servicio en temas de
representación, asesorias y proyectos de
competitividad regional.

CUIDADO, EVITE ESTAFAS

Espacio de comunicación empresarial
Programa institucional
Semestral 2020

Miércoles
8:00 am Emisora Fantástica Estéreo

103.9 F.M
Emisora ejercito Nacional
Colombia Estéreo viernes
11:00 am 88.5 F.M

• MAYOR
INFORMACIÓN
Visite nuestra página web www.ccamazonas.org.co
cel. 3214756628 – 3203570139-3108588317
Tel: 038-5927971
Carrera 11# 11-09
Barrio Victoria Regia

Dirección de Promoción
y Desarrollo Empresarial

