INFORME MENSUAL
DE GESTIÓN DE MES

OCTUBRE
Realización V Rueda Internacional
de Negocios de Cámaras binacionales
Se llevo acabó la V rueda de negocios:
• Participaron 105 empresas de diferentes países.
• La cámara conto con 10 empresas participantes pertenecientes
a los sectores de alimentos, servicios y transporte.
• Participaron 10 cámaras binacionales
( Perú, Ecuador, Chile, España, Mexico, Panamá, España, Canadá
Francia y la Alcaldía de Cali).

Se realizo la Conferencia Comportamiento
del Consumo de los Hogares en Colombia y
Ecuador
La Cámara en alianza con RADDAR Consumer Knowledge
group realizó la conferencia comportamiento del consumo
de los hogares en Colombia y Ecuador:
• Conto con la dirección de Camilo Herrera, presidente de Raddar.
• 10 empresas patrocinadoras: Merco, Pronaca, Basf, Suarez Abogados,
Pasarex, Vidrio Andino, Dersa, Industrias Cadi, Birm, Tecnoquimicas y
Swisslub. Promoción y presentación de imagen de las empresas
patrocinadoras
• Gestionó a las inscripciones de participantes y envió de link de
asistencia.
• Se realizò campaña de marketing digital.
• Contamos con la asistencia de 72 empresarios de Colombia y Ecuador.

Solicitud de reunión con el Viceministro
de comercio Andrés Cárdenas Muñoz
Se solicito una reunión con el viceministro para tratar los
siguientes temas:
•

Apertura paso fronterizo por San Miguel

•

Solicitud para liberar la prohibición de importación de
arroz vía terrestre, ya que esto incrementa el contrabando.
Se informó que en Piutumayo, Nariño y Cauca hay un alto
consumo de arroz de contrabando
•

Vacíos y deficiencias en la norma RETIE

•

Decreto 2218 modificado por el 436 del 6 de marzo de 2018 –
Plasticaucho

•

Consulta caso Vitral. Exportaciones de chatarra a Ecuador

•

Violación de Ecuador a las normas de la CAN en materia de
producción de publicidad.

Elaboración de piezas para el Webinar
Seguridad Informática en cooperación con
la Alianza 80/180
La cámara realizará en alianza con la Cámara
colombiana de tecnología un webinar abierto
sobre seguridad informática el próximo 25 de
noviembre.

Difusión evento empresa afiliada PROIMPO
La cámara realizo el diseño del correo masivo
y la difusión para impulsar el evento de nuestra empresa afiliada
PROIMPO, la cual se llevó a cabo la semana del 11 al 18 de
octubre en Quito
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