
1

Convocatoria abierta todo el año

Línea de microcrédito convenio con Prosperando
Empresarios tendrán la oportunidad de acceder a microcréditos desde $1 hasta $23 
millones de pesos, con el fin de fortalecer económicamente cada uno de sus negocios.
Más información con Julián García: https://bit.ly/2RjCNhb

Postulaciones
https://forms.gle/fWsgZNY5W 

1wCdhRD6

Convocatoria abierta hasta agotar recursos

Línea de microcrédito convenio con Banco Agrario
Accede a la línea de microcrédito que ofrece el Banco Agrario en convenio con la
Cámara de Comercio de Ibagué. Los microcréditos van desde 3 millones hasta 10
millones de pesos.
Más información con Julián García: https://bit.ly/2RjCNhb

Postulaciones
www.ccibague.org

27 de abril de 2022 - Virtual

Conferencia "Economía Circular, modelo de negocio sostenible y

rentable para tu Empresa"

Socialización de la ENEC Estrategia Nacional de Economía Circular que invita a las
empresas a utilizar sistemas de producción y consumo que promueven la eficiencia en el
uso de materiales, agua y energía, a través de la implementación de la innovación
tecnológica, las alianzas y colaboraciones entre actores, para mejorar los resultados
económicos de las empresas.

Lugar y hora: Auditorio principal CCI . 5:00 p.m.

Más información contactarse con Julián García: http://Wa.me/573204106398

Conoce más
www.ccibague.org

https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://bit.ly/2RjCNhb
http://www.ccibague.org/
https://bit.ly/2RjCNhb
https://www.ccibague.org/
http://Wa.me/573204106398
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Del 15 al 24 de abril de 2022 - Virtual

Feria de Cantón

La Feria de Cantón se desarrollará de forma virtual y reunirá a más de 25.000 expositores
que buscan nuevas oportunidades de negocio, se lanzarán y productos y se realizarán
conferencias y foros online.

Más información contactarse con Osman Perez: http://wa.me/573155820900

Inscripciones
www.cantonfair.org.cn/en-US

Del 9 al 17 de abril de 2022 - Presencial

Festival Ibagué a la Mesa

Más de 48 restaurantes y Tiendas de Café de distintas zonas de la ciudad participarán
en Ibagué a la Mesa, un evento que liderará la Cámara de Comercio de Ibagué y la
Alcaldía de Ibagué. Se realizará del 9 al 17 de abril, tiempo en el que los restaurantes
ofrecerán platos acordes con la Semana Santa, a base de pescados, mariscos,
vegetarianos o, para el caso de las tiendas, combos de adaptados para estas fechas.

Más información contactarse con Gustavo Prada: http://Wa.me/573005711969

Conoce más
www.ccibague.org

26 de abril de 2022 - Presencial y virtual

Campaña Cliente Plus - Sector salud

Socialización de la campaña liderada por Credibanco, la cual busca mejorar en las
empresas del sector salud humana y veterinaria, el acceso a medios de pago a través de
datáfonos tradicionales y móviles.

Lugar y hora: Centro Empresarial / Salón 3B - 5:00 p.m.

Más información contactarse con Julián García: http://Wa.me/573204106398

Conoce más
www.ccibague.org

http://www.cantonfair.org.cn/en-US
http://wa.me/573155820900
http://wa.me/573005711969
https://www.ccibague.org/
https://www.ccibague.org/
http://Wa.me/573204106398
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Convocatoria abierta todo el año

Conexión Financiera
Plataforma que permite perfilar al empresario y conectarlo con la fuente crediticia más 
adecuada para el mismo.
Más información con Julián García: https://bit.ly/2RjCNhb

Inscripciones abiertas
http://diagnosticos.ccibague.o 

rg/

10 de junio de 2022 - Presencial 

Especialización en Gerencia Estratégica 

(Con costo)

Socialización de la ENEC Estrategia Nacional de Economía Circular que invita a las
empresas a utilizar sistemas de producción y consumo que promueven la eficiencia en el
uso de materiales, agua y energía, a través de la implementación de la innovación
tecnológica, las alianzas y colaboraciones entre actores, para mejorar los resultados
económicos de las empresas.

Fecha inscripción con 10% descuento: Antes del 08 de mayo de 2022 

(Aplica solo 1 semestre)

Más información contactarse con Claudia Trujillo: http://Wa.me/573124809672

Postulaciones
www.ccibague.org

http://Wa.me/573124809672
https://bit.ly/2RjCNhb
http://diagnosticos.ccibague.org/
http://diagnosticos.ccibague.org/
http://www.ccibague.org/
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26 de agosto de 2022 - Presencial

Especialización en Gerencia Estratégica - Énfasis en ventas

(Con costo)

Profesionales interesados en desarrollar competencias de liderazgo y conocer las

diferentes fuerzas conductuales, tecnológicas y administrativas, adaptando el esfuerzo

de ventas al ambiente de la compañía, integrándolo con la estrategia de marketing.

Fecha inscripción con 10% descuento: Antes del 08 de mayo de 2022 

(Aplica solo 1 semestre)

Más información contactarse con Claudia Trujillo: http://Wa.me/573124809672

Postulaciones
www.ccibague.org

http://Wa.me/573124809672
http://www.ccibague.org/

