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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

Auditorio principal 

Cámara de Comercio de 

Ibagué

https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://bit.ly/2RjCNhb
http://www.ccibague.org/
https://bit.ly/2RjCNhb
http://wa.me/573204106398
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19 de abril de 2022 - 2:00 pm - Presencial

Reunión con empresarios comercializadores de comidas típicas

En el marco de la estrategia sectorial de la Cámara de Comercio de Ibagué, se sostendrá
reunión con empresarios que comercializan comidas típicas en la ciudad para establecer
un plan de trabajo con las actividades que se desarrollarían en las festividades de mitad
de año y un plan de capacitaciones para el sector.

Lugar: Centro Empresarial de la CCI (Salón 4b)

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

Centro Empresarial de la 

CCI (Salón 4b)

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://wa.me/573005711969
http://wa.me/573204106398
https://www.ccibague.org/
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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/

Del 19 al 30 de abril - Gratuito

Convocatoria - Crecer + Ser Formal 2.0

100 empresarios no formales podrán formalizarse legalmente de manera gratuita 
gracias al programa de la Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué.

Más información contactarse con Erika Olaya: https://bit.ly/3IRPMfg

Inscripciones abiertas
https://bit.ly/3xxjWBO

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

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/
https://bit.ly/3IRPMfg
https://bit.ly/3xxjWBO
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26 de agosto de 2022 - Presencial

Especialización en Gerencia Estratégica - Énfasis en ventas

(Concosto)

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

Inscripciones hasta el 22 de abril de 2022

Convocatoria Mi Pymes se Transforma

El SENA en articulación con Colombia Productiva, el Ministerio de Industria, Comercio y

Turismo y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

convocan a las microempresas a participar de la estrategia de Extensionismo

Tecnológico “MiPymesetransforma: Empresas con Mentalidad Tic”, quienes recibirán

digital durante un cuatrimestre, conasistencia técnica virtual en transformación  

acompañamiento de 50 horas.

Inscripciones: Hasta el 22 de abril de 2022

Más información: https://bit.ly/3Om3euW

Postulaciones
https://bit.ly/3En3Iwt

http://wa.me/573124809672
http://www.ccibague.org/
https://bit.ly/3Om3euW
https://bit.ly/3En3Iwt
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Inicio 8 de agosto de 2022 - Virtual

Diseñando su Estrategia Exportadora Agroalimentos

ProColombia invita a las empresas interesadas en conocer el procedimiento colombiano

dispuesto para exportar productos agrícolas y agroindustriales a participar de este ciclo

virtual que le permitirá despejar dudas antes de iniciar su apertura a los mercados

internacionales.

08-ago-22

09-ago-22

10-ago-22

11-ago-22

12-ago-22

Identifique los requisitos y normas del etiquetado

¿Cómo garantizar la calidad e inocuidad de productos agroindustriales?

¿Cómo exportar Agroalimentos desde Colombia? 

Conozca la logística de perecederos para la exportación 

Certificaciones Internacionales

Más información: https://bit.ly/37wp5PM

Postulaciones
https://bit.ly/3xBxX1t

Inscripciones hasta el 22 de abril de 2022

Programa de Construcción e Intercambio de Experiencias Turísticas

La Cámara de Comercio de Ibagué en articulación con la Alcaldía de Ibagué invitan
a prestadores de servicios turísticos de alojamiento y guías de turismo a participar
en este programa donde aprenderán a generar experiencias turísticas con valor
diferenciado.

Enlace de inscripción: https://bit.ly/3OomFng

Más información contactarse con Alejandra Orozco: http://Wa.me/573102103637

Inscripciones
www.ccibague.org

https://bit.ly/3xBxX1t
https://bit.ly/37wp5PM
https://bit.ly/3OomFng
http://wa.me/573102103637
http://www.ccibague.org/
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8 y 9 de junio de 2022

Misión Exploratoria Feria Expo Grafitech

La Cámara de Comercio de Ibagué invita a los empresarios de la industria gráfica a

participar en misión exploratoria a la Feria Expo Grafitech, organizada por la

Asociación Colombiana de la Industria Gráfica-Andigraf, evento que permitirá

fortalecer la red de proveedores y clientes a nivel nacional, y encontrar diferentes

marcas de tecnología, insumos y materias primas.

Fecha, hora y lugar: 8 y 9 de junio de 2022 - Hotel Sheraton - Bogotá

Inscripciones: https://forms.gle/zUq8gmxf4ibs29ERA

Más información contactarse con Carolina Acosta: http://Wa.me/573208263638

Postulaciones
https://forms.gle/zUq8gmxf4ib 

s29ERA

21 de abril de 2022 - 9:00 am - Presencial

Taller Vigilancia Tecnológica

Las Cámaras de Comercio del Tolima y el Centro de Productividad del Tolima te
invitan a participar en el taller Vigilancia Tecnológica, orientado por la Unidad de
Vigilancia Tecnológica del Centro de Productividad del Tolima - CPT. En este
espacio aprenderás a realizar búsquedas inteligentes en bases de datos científicas y
académicas, las cuales te ayudarán con la identificación de información relevante
que aporte a la toma de decisiones y a la generación de oportunidades para tu
negocio.

Lugar: Auditorio principal Cámara de Comercio de Ibagué

Más información contactarse con Pablo Martínez: http://Wa.me/573005711793

Inscripciones
https://bit.ly/3OgVnPs

https://forms.gle/zUq8gmxf4ibs29ERA
http://wa.me/573208263638
https://forms.gle/zUq8gmxf4ibs29ERA
https://forms.gle/zUq8gmxf4ibs29ERA
http://wa.me/573005711793
https://bit.ly/3OgVnPs
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Inscripciones hasta el 27 de abril de 2022

Convocatoria - Programa Ruta E

La Cámara de Comercio de Ibagué y la Alcaldía de Ibagué invitan a los empresarios
a participar en este programa donde podrán consolidar un plan comercial que les
permitirá llegar a mercados fuera del país con productos y/o servicios de alto
potencial exportador.

Inscripciones: Hasta el 27 de abril de 2022

Enlace de inscripción: https://bit.ly/3jR9blE

Más información contactarse con Diego Rodríguez: http://Wa.me/573173848266

Inscripciones
www.ccibague.org

https://bit.ly/3jR9blE
http://wa.me/573173848266
http://www.ccibague.org/

