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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

Inscripciones hasta el 20 de mayo de 2022

Convocatoria - Misión Comercial Feria Alimentec

La Cámara de Comercio de Ibagué y la Alcaldía de Ibagué invitan a los empresarios
a participar en la misión comercial que se realizará el 10 de junio a la Feria
Alimentec en Corferias Bogotá, el espacio ideal para encontrar las últimas
tendencias en insumos y maquinaria especializada para la industria de alimentos.

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

Inscripciones
https://forms.gle/KjhgfRCmx9 

bXfwgY6

https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://bit.ly/2RjCNhb
http://www.ccibague.org/
https://bit.ly/2RjCNhb
http://wa.me/573173848266
https://forms.gle/KjhgfRCmx9bXfwgY6
https://forms.gle/KjhgfRCmx9bXfwgY6
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24 al 27 de mayo

Convocatoria – Rueda de negocios inversa

La Cámara de Comercio de Ibagué y la Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría
de Desarrollo Económico abren convocatoria para empresas de la ciudad con
potencial exportador, que deseen obtener citas con otras empresas nacionales e
internacionales para generar nuevas oportunidades comerciales.

Cierre de inscripciones: 02 de mayo de 2022

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

Postulaciones
https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLSfQFRNBLQXD

hdaj1Uwgw5zC33eEs3G5wi7z

CbdBiRx23osTcQ/viewform

Inicio: 10 de junio de 2022 - Presencial

Especialización en Gerencia Estratégica (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/573173848266
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQFRNBLQXDhdaj1Uwgw5zC33eEs3G5wi7zCbdBiRx23osTcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQFRNBLQXDhdaj1Uwgw5zC33eEs3G5wi7zCbdBiRx23osTcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQFRNBLQXDhdaj1Uwgw5zC33eEs3G5wi7zCbdBiRx23osTcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQFRNBLQXDhdaj1Uwgw5zC33eEs3G5wi7zCbdBiRx23osTcQ/viewform
http://wa.me/573124809672
http://www.ccibague.org/
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Inicio: 26 de agosto de 2022 - Presencial

Especialización en Gerencia Comercial - 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: 24 de julio de 2022

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

Postulaciones
www.ccibague.org

Inicio: 26 de agosto de 2022 - Presencial

Especialización en Contratación Estatal (Con costo)

Especialización dirigida a profesionales de distintas disciplinas que estén interesados en
profundizar en el estudio y planteamiento de soluciones a los problemas y retos de la
contratación pública, con motivación por el aprendizaje en un ambiente dinámico y
reflexivo, con actitudes de liderazgo, que sean creativos, analíticos, unificadores,
responsables, enfocados en una formación por el respeto de los principios y normas de
la contratación estatal.

Fecha inscripción con 10%descuento: 15 de julio de 2022

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

Postulaciones
www.ccibague.org

http://wa.me/573124809672
http://www.ccibague.org/
http://wa.me/573124809672
http://www.ccibague.org/
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6 junio de 2022

Misión comercial a Colombia 4.0

La Cámara de Comercio de Ibagué invita a empresarios del sector TI a participar en 

la misión que se realizará a Colombia 4.0, evento del Ministerio de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones en el que podrán conocer importantes

exponentes nacionales e internacionales, que a través de conferencias y talleres

presenciales y digitales tratarán temáticas en innovación 4.0, gobierno digital,

habilidades digitales, emprendimiento, Tech & Funding, animación, videojuegos,

media, y SosTECnibilidad.

Inscripciones: Hasta el 3 de mayo de 2022

Lugar: Corferias - Bogotá

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

Postulaciones
https://forms.gle/daBxi9VXVM 

jYRUvW6

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/

http://wa.me/573173848266
https://forms.gle/daBxi9VXVMjYRUvW6
https://forms.gle/daBxi9VXVMjYRUvW6
https://bit.ly/2RjCNhb
http://diagnosticos.ccibague.org/
http://diagnosticos.ccibague.org/
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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

5 de mayo de 2022

Charla - Generalidades del registro de marca

Charla dirigida a empresarios y emprendedores interesados en registrar su marca,

quienes podrán aclarar dudas sobre que es una marca, qué es el registro, cuales

son sus pasos, normatividad y costos.

Hora: 2:30 pm

Más información contactarse con Julián Morales: http://Wa.me/573202907650

Ingreso a Meet
https://bit.ly/3yebvvk

https://bit.ly/37wp5PM
https://bit.ly/3yebvvk
https://bit.ly/3xBxX1t
http://wa.me/573202907650


6

11 de mayo de 2022

Cuarto Ciclo Fábricas de Productividad
Este programa busca mejorar las capacidades de las empresas en cuanto a procesos

de producción, comercialización, competitividad e innovación.

Fecha límite inscripción: 27 de mayo de 2022

Más información contactarse con Osman Pérez: http://Wa.me/573155820900

Adriana Matallana: http://Wa.me/573158316654

Postulaciones
https://www.colombiaproductiva. 

com/ptp-servicios/ptp-proyectos/ 

fabricas-de-productividad/empre 

sas/inscripcion

Permanente

Capasítate (Cursos virtuales)
Ponemos a disposición de empresarios y emprendedores que quieran aprender

habilidades de las diversas áreas del conocimiento, una amplia oferta de cursos 

virtuales con temas de actualidad y a la vanguardia del mercado.

Oferta permanente

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

Postulaciones
https://bit.ly/3vTlt2J

6 y 7 de mayo

Feria Microempresarial - Colectivo Mujeres Empoderadas Ibagué 
En el marco de la celebración del día de la madre, mujeres emprendedoras de la 

ciudad darán a conocer sus productos y/o servicios en la Feria Microempresarial que 

se realizará este 6 y 7 de mayo en la Plaza Manuel Murillo Toro.

Más información contactarse con Nathalie Ramirez: http://Wa.me/573213752461

Plaza Manuel Murillo 

Toro

http://wa.me/573155820900
http://wa.me/573158316654
http://wa.me/573173848266
https://bit.ly/3vTlt2J
http://wa.me/573213752461

