
 

 

Señor comerciante:  

La Cámara de Comercio del Amazonas le da la Bienvenida a la Red de empresarios 

formales para la vigencia del año 2022; queremos cortarle de las actividades, 

beneficios y servicios empresariales que usted puede disfrutar siendo Empresario 

formal. 

Articulación nacional; la cámara de comercio del Amazonas, trabaja de manera 

articulada con la Red cameral; Cámaras de Comercio de todo el país, con el propósito 

de aprovechar los espacios y programas de apoyo empresarial de manera permanente.  

Igualmente publicamos por nuestras redes sociales de manera periódica las 

convocatorias y oferta de las diferentes instituciones que apalancan el aparato producto 

del país. 

En el escenario local, nos encontramos en articulación con todas las instituciones 

presentes en el departamento, por medio de Comisión Regional de Competitividad y 

demás instancias en las que se resalta, red regional de emprendimiento con planes de 

acción para orientan esfuerzos con el único propósito de generar una ruta de 

fortalecimiento para el sector empresarial. 

  

¡Pero! 
¿Conoces los servicios que le ofrece la Cámara de comercio  

a los empresarios que renuevan a tiempo? 
 
 
 
 

 Programa de capacitación gratuita para nuestros empresarios:  

 

El programa de capacitación y formación empresarial; está programado con más de 30 

espacios empresariales para usted y su equipo de trabajo; ciclo de charlas diseñadas 

para que las empresas estructuren mejor sus unidades productivas, cursos de 

educación formal e informal:  en educación financiera, como fortalecer sus negocios, 

Eventos especializados, seminarios de interés empresarial.  

 Acceso a mercados y plataformas de crecimiento empresarial:  

 

➢ Usted podrá participar en espacios de ejercicio de innovación en articulación con 

impulsa Colombia.  

➢ Este año se realizará FUTUEXPO (feria de comercialización de empresarios del 

sector turístico donde ofrecen sus productos y servicios) 

➢ Conversatorios   y seminarios internacionales. 



 

➢ Para este año fortaleceremos el comercio en la frontera, para lo cual se 

realizarán, conversatorios con los diferentes actores comerciales de nuestra 

frontera,  

➢ nuestro evento empresarial de emprendimiento más importante; el festival de 

emprendimiento y cultura amazónica; donde nos encontraremos compradores y 

vendedores para forjar lazos comerciales, contaremos con una agenda 

académica, actos culturales y presentaciones comerciales de nuestros 

participantes.  

➢ Articulación SENA con la participación en los (PITCH) a los participantes que 

buscan recursos de fondo emprender.  

➢ Para este año tendremos campañas de promoción comercial de los productos y 

servicios del comercio de la ciudad en fechas comercialmente, como medio de 

reactivación de nuestra economía local.  

 

 Emprendimiento y formalización:  

 

La cámara de comercio del Amazonas, ha abierto sus canales de comunicación, 

invitando a emprendedores formales e informales, aprovechar las convocatorias que 

vienen de la oferta nacional; para lo cual hay un equipo de trabajo presto a las 

asesorías, y acompañamiento que sus emprendimientos requieran. 

Continuamos con nuestros programas de visitas a comerciantes informales, en puntos 

focales, sensibilización a la formalización, activación de la ruta de formalización; para 

vendedores ambulante e informales.  

 Crecimiento empresarial, productividad y competitividad:  

 

Identificación y búsqueda de emprendimientos; ejercicio que se realizara en los dos 

municipios, se identificara las necesidades de las unidades productivas, ofreciendo 

asesoría en la ruta de formalización (negocios verdes, programa de cacao), 

fortalecimiento de las empresas para mejorar sus capacidades gerenciales y de 

crecimiento, identificación de mercados.  

 Programa de divulgación y promoción de los servicios camerales: 

 

➢ Programa institucional de la CCA; espacio de comunicación entre la CCA y los 

empresarios; (emisora fantástica- Emisora del ejército nacional) salida a medios 

de comunicación masiva dos veces por semana; se promueve la formalidad, el 

emprendimiento productivo sostenible y responsable, noticias de interés 

empresarial, actividades y eventos permanentes.  

➢ Se realizan campañas de promoción comercial de los productos y servicios del 

comercio de la ciudad en fechas comercialmente activas 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

Visítanos 👉 www. ccamazonas.org.co 

☎️ (8)5927971 –3203570139-3108588317 

 

Síguenos y entérate de las ultimas noticias: 

👉 Facebook:  @CamaraAmazonas 

👉 Instagram: @Camaradecomerciodelamazonas 

 


