Señor comerciante:
La Cámara de Comercio del Amazonas le da la Bienvenida como comerciante activo
para la vigencia del año 2020 y queremos informarle de las actividades, beneficios
y servicios empresariales que usted puede disfrutar siendo comerciante formal.

El registro público mercantil es el único requisito para existir formalmente, pero
también hay otros registros específicos para las entidades sin ánimo de lucro, el
registro nacional de turismo y el registro único de proponentes, este último para las
empresas interesadas en hacer contrataciones con el Estado
No obstante, al cumplir con ese requisito legal se abre un sinnúmero de
oportunidades para el empresario, puede disfrutar de programas y beneficios de los
sectores público y privado, y empieza a hacer visible su empresa.

¡Pero!
¿Conoces los servicios que le ofrece la Cámara a los empresarios
que renuevan a tiempo?
Conocimiento y networking: estos beneficios incluyen las Charlas Cámara
(ciclo de charlas diseñadas para que las empresas estructuren mejor sus
unidades productivas); Tertulias empresariales; programas de formación en
educación financiera y como fortalecer sus negocios, Eventos
especializados.
Acceso a mercados y plataformas para los negocios: incluye la vitrina
empresarial (articulación con la red de emprendimiento / feria empresarial y

de servicios) FUTUEXPO (feria de comercialización de empresarios del
sector turístico donde ofrecen sus productos y servicios), el Conversatorio de
comercio en la frontera charlas de los diferentes convenios comerciales que
favorecen las actividades económicas con Perú y Brasil, nuestro
evento empresarial anual Rueda de negocios internacional en la frontera,
participación y asesorías en el (PITCH) a los participantes que buscan
recursos de fondo emprender
Emprendimiento y formalización: se logra gracias a programas de visitas
a comerciantes informales, en puntos focales nuestro programa de
sensibilización a la formalización para vendedores ambulante, y el
acompañamiento que recibe el empresario en la oficina de promoción y
desarrollo empresarial, de orientación e información de oportunidades de
programas de beneficios (públicos y privados) , ferias de emprendimiento
(ruta naranja), Bootcamp.

Jornada sensibilización a la formalización 2019

AHORA LOS JUEVES SON NARANJA

Lo invitamos a ver la programación.
Crecimiento empresarial, productividad y competitividad: se logra
gracias a las visitas a comunidades indígenas, donde se realiza la
identificación de unidades productivas, ofreciendo asesoría en la ruta de
formalización (negocios verdes, productores de cacao), fortalecimiento de las
empresas para mejorar sus capacidades gerenciales y de crecimiento,
apertura de nuevos mercados y potencializar los actuales a través del
programa
empresas en trayectoria E-MEGA y MEGA, apoyo en
fortalecimiento organizacional a las asociaciones productivas, promoción y
fortalecimiento de empresas en puesta en marcha del fondo emprender, en
el marco de la legalidad y la formalidad.

Asociación de cacaoteros- Mocagua- Nazaret y Macedonia / programa 2019-2020

Promoción y divulgación en medios: desarrollo de espacios masivos de
comunicación empresariales de la CCA en nuestro programa institucional,
(miércoles 8:00 am / emisora fantástica- viernes 10: 00 am Emisora del
ejército nacional) donde se promueve el emprendimiento, noticias de interés
empresarial, actividades y eventos permanentes, periódico empresarial de la
CCA, distribución masiva.

Campaña de Cultura de responsabilidad social empresarial: por medio
de talleres de resocialización en temas emprendimiento a población
vulnerable. Estaremos realizando visitas al centro penitenciario

A través de nuestros canales de comunicación usted podrá consultar la
programación de las actividades empresariales, que va a realizar la entidad, en
nuestras instalaciones se brindara mayor información.

