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PROGRAMA DE AFILIADOS

Se inició el desarrollo de la agenda de trabajo con

los miembros del Club de afiliados en grupos de 25

personas:

❑ Snack Ejecutivo – 16/04/2021 – 4:00pm. – Hotel

Waira.

❑ Desayuno Ejecutivo – 23/04/2021 – 7:00am –

Hotel Waira.

❑ Snack Ejecutivo – 30/04/2021 – 4:00pm – Hotel

Waira.

CAPACITACIONES

Para el mes de abril, la Cámara de Comercio del

Amazonas realizó alianzas estratégicas con Grupos

de consultorías, representaciones y asesorías

tecnológicas, con el fin de brindarles a los

comerciantes, capacitaciones en temas muy

interesantes, como aporte al fortalecimiento y la

reinvención empresaria:

• Herramientas para Salvaguardar

empresas viables en épocas de crisis:

07/04/2021 – 3:00pm.

• Nómina Electrónica Resolución 013:

15/04/2021– 3:00pm.

• Desarrollo de proyectos acelerados:

22/04/2021 - 2:00pm.

• Comercio Electrónico “Como no morir en

el intento” (Jueves 28 de abril de 2021) –

3:00pm.

Aliados:

Carrera 11 No. 11-09 - Barrio Victoria Regia
PBX (098)-5927971 / Leticia – Amazonas

Visítanos:

@camaraAmazonas.

@camara_amazonas.

@camaradecomerciodelamazonas

.

www.ccamazonas.org.co

REACTIVACIÓN SECTORES

PRODUCTIVOS

Con el objeto de realizar Diagnóstico y

socialización de la certificación de las

normas de competencia; para el mes de

abril de 2021, se dio inicio al desarrollo

de actividades de reactivación de los

diferentes sectores productivos,

❑ Primera Reunión Sector Productivo

Avícola – 21/04/2021 – 9:00am. /

Sala de Juntas Cámara de Comercio

del Amazonas.

❑ Primera Reunión Sector Productivo

Piscícola – 22/04/2021 – 9:00am. /

Sala de Juntas Cámara de Comercio

del Amazonas.

❑ Salida visita de campo, verificación,

seguimiento y avances, cajones de

fermentación e identificación de

mercados. – 24/04/2021–

Comunidad de Mocagua.

❑ Reunión de planificación con la

Asociación de Cacao. – 27/04/2021.

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Se lanzó la promoción del “Diplomado

en Administración de Empresas

farmacéuticas con Énfasis en Talento

Humano”.
Preinscripciones del 1 al 15 de Abril de 2021.


