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Fortalecer conocimientos 

empresariales.

Programa de asesorías empresariales especializadas 

con experiencia de casos reales para fortalecer el 

conocimiento empresarios. 01/01/2020 31/12/2020

Capacitar a los usuarios del 

Registro Único de Proponentes.

Capacitación en requisitos para la inscripción, 

actualización, renovación y cancelación de este 

registro. 01/01/2020 30/04/2020

Capacitar en temas de 

formalización.

Capacitaciones directas o en asocio con otras 

entidades para la formalización. 01/01/2020 31/12/2020

Capacitar a los usuarios del 

Registro Nacional de Turismo.

Capacitación en requisitos para la inscripción, 

actualización, renovación y cancelación de este 

registro. 01/01/2020 31/03/2020

Capacitar a los usuarios sobre los 

requisitos de las actas - ESAL.

Capacitación en los requisitos que hacen parte del 

control de legalidad de la Cámara de Comercio a la 

luz de Código de Comercio. (Artículos 189 y 431).
01/01/2020 31/12/2020

Realizar un diplomado en 

conciliación.

Realizar difusión del diplomado a través de medios 

digitales, volantes, tabloide y telemercadeo, así 

como efectuar las matrículas de los estudiantes que 

se postulen; realizar el cargue de información en la 

plataforma virtual y asignar los usuarios y 

contraseñas para el acceso a la misma, 

posteriormente hacer la entrega del certificado y/o 

diploma a los estudiantes que cursaron y aprobaron 

el diplomado.
01/04/2020 31/07/2020

Realizar brigadas de 

formalización. 

Jornadas de cámaras en barrios a partir del segundo 

semestre de 2020. 01/06/2020 31/12/2020

Desarrollar capacitación en 

temas comerciales, financieros y 

técnicos.

Realizar capacitaciones para el fortalecimiento de los 

empresarios  de acuerdo al sector económico y 

necesidades de los mismos. 11/02/2020 30/11/2020

Realizar capacitación "Prepárese 

para exportar - Sector Sistema 

Moda".

Realizar 6 jornadas de formación empresarial para 

preparar a los empresarios en temas de exportación.
06/02/2020 31/03/2020

Realizar Panel Exportador. Realizar panel de casos exitosos de empresarios 

representativos del sector empresarial. 02/04/2020 30/04/2020

Realizar capacitación en jornadas 

de turismo.

Realizar capacitaciones enfocadas en el sector 

turístico, con el fin de promover el desarrollo 

regional y empresarial. 11/02/2020 30/11/2020

Desarrollar capacitación en 

temas comerciales, financieros y 

técnicos.

Realizar capacitaciones para el fortalecimiento de los 

empresarios  de acuerdo al  sector económico y 

necesidades de los mismos. 02/03/2020 31/10/2020

Realizar formación empresarial 

en gestión digital.

Realizar jornadas de formación empresarial para el 

fortalecimiento de los empresarios de la jurisdicción, 

en temas de plataformas digitales. 02/03/2020 31/10/2020
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Realizar capacitación empresarial 

en temas de superación 

personal.

Ejecutar capacitaciones en temas de crecimiento 

personal para contribuir al fortalecimiento de las 

competencias de liderazgo entre otras del sector 

empresarial. 02/03/2020 31/10/2020

Realizar evento para promover el 

comercio.

Realizar espacios de comercialización y de promoción 

de los productos de los empresarios, apostando a 

generar una dinámica económica regional, a través 

de diversas actividades, como ruedas de negocio.
03/08/2020 31/12/2020

Realizar rueda de negocios sector 

agro.

Generar espacios de comercialización para el sector 

agrario. 03/08/2020 31/12/2020

Realizar evento comercial salón 

de proveedores.

Realizar un evento comercial enfocado a la 

identificación de posibles proveedores. 03/08/2020 31/12/2020

Realizar Feria Día del 

Comerciante.

Realizar una feria comercial, con el fin de propiciar el 

espacio en conmemoración a los pequeños 

comerciantes, los cuales serán elegidos por su 

antigüedad en el registro mercantil, además, del 

compromiso, empuje y dedicación al sector 

comercial y su vocación de servicio a la comunidad.
01/07/2020 31/07/2020

Realizar muestra de 

proveedores.

Participación de los diferentes proveedores del 

sector comercial, a través de actividades como 

muestras de degustación, descuentos especiales, 

exhibición de productos y promoción de servicios, 

con el fin de que los asistentes identifiquen 

oportunidades y nuevos contactos para sus 

establecimientos de comercio y generación de 

nuevas relaciones comerciales. 01/07/2020 31/07/2020

Realizar gestión y 

acompañamiento a ferias y 

misiones.

Gestionar la participación de empresarios en las 

diferentes ferias y misiones especializadas que se 

realizan en el país y en las cuales se pueda participar.
22/01/2020 31/07/2020

Realizar Conversatorios 

"Compartamos Moda".

Un espacio académico a través de conversatorios de 

reflexión entorno a la moda, donde el tema central 

es “Incentivar la compra de los consumidores finales 

y a la generación de nuevos emprendimientos”, con 

la participación de los diseñadores de modas, 

empresarios de la industria de la moda, estilistas, 

artesanos, industria creativa y público de interés, 

donde podrán presenciar e intercambiar ideas y 

experiencias sobre la actualidad de la moda tomando 

como ejemplo casos exitosos.
21/05/2020 22/05/2020

Realizar pasarelas. Pasarelas con la participación de empresas de 

confección, diseñadores, marcas propias y 

comerciales a través de una puesta en escena dando 

a conocer una historia de una forma creativa e 

innovadora con valor agregado y con el propósito de 

promover la industria de la moda de la región.
21/05/2020 22/05/2020



Realizar Reality diseñadores Eje 

Moda.

Propiciar espacios y oportunidades para los nuevos 

creadores de moda de la región a través de una 

competencia de carácter presencial y  privado.
16/04/2020 16/04/2020

Realizar rueda de negocios. Plataforma de negocios con compradores nacionales 

e internacionales con empresarios del sector sistema 

moda de la región. Promover la realización de 

negocios entre los diferentes actores del sector a 

través de la Rueda de Negocios.
21/05/2020 22/05/2020

Realizar exhibición comercial 

(Styling Show Room - Belleza / 

Ruta Naranja / Sistema Moda)

Posicionar los diferentes productos del Sector 

Sistema Moda, diseñadores, marcas propias, 

industriales, servicios, estilistas, artesanos, 

emprendedores de moda y de economía naranja a 

través  de una exhibición comercial en los stand.
21/05/2020 22/05/2020

Realizar capacitaciones 

empresariales.

Realizar capacitaciones en temas de interés para los 

empresarios afiliados y VIP. 01/01/2020 31/12/2020

Realizar capacitaciones en 

actualización tributaria, 

financieros y administrativos.

Realizar capacitaciones en temas de actualidad 

tributaria, financiera y administrativa, que fortalezca 

los conocimientos de los empresarios y la comunidad 

en general. 01/01/2020 01/12/2020

Identificar, gestionar y 

acompañar a los empresarios del 

municipio en misiones 

internacionales.

Identificar misiones internacionales de interés 

empresarial en las cuales se pueda participar, con el 

fin de promover el crecimiento y la competitividad 

del sector empresarial. 01/04/2020 30/11/2020

Promover el posicionamiento de 

marca o nombre comercial de los 

empresarios.

Promover actividades que contribuyan a la 

promoción, difusión  y posicionamiento de la marca 

y/o nombre comercial del empresario que lo solicite.
01/01/2020 30/11/2020

Realizar acompañamiento y 

asesoría en temas de comercio 

exterior.

Realizar asesorías y acompañamiento en temas de 

comercio exterior así como en la organización de 

agendas comerciales en otros países según las 

necesidades de los empresarios. 01/05/2020 30/11/2020


