INFORME MENSUAL
DE GESTIÓN DE MES

NOVIEMBRE
I Festival Gastronómico Ecuatoriano
“Los Sabores de Mi Ecuador”
PLAN DE ACCIÓN
La Cámara Colombo Ecuatoriana planeó y realizó el
primer
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Resultados:

- El evento contó con la asistencia de 800 personas
y se proyectó la asistencia de 500.
- Se realizó la divulgación por redes sociales, free press
(Blu Radio, City TV, Revista Guía del Ocio, Caracol Radio y
RCN Radio) y bases de datos (Cámara, Monely 360 y
Foro de Presidentes)
- Se obtuvo patrocinios de 15 empresas afiliadas y aliadas.
- Se vendió la totalidad de la gastronomía ofertada.
- Se sortearon 17 premios entre los asistentes registrados
los cuales fueron bonos de consumo de Pat Primo,
Tiquetes de Wingo, planes todo incluido en hoteles Decamerón
y estadías en los hoteles Hilton y Sheraton de Ecuador.
- Se contó con 22 stands de artesanos colombo ecuatorianos,
empresas de alimentos y expositores de comida típica.

Reunión con Dirección de Metrología
Legal de la Superintendencia de
Industria y Comercio.
PLAN DE ACCIÓN

Como parte del seguimiento al tema RETIE,
se realizó una reunión el 12 de noviembre con el
Dr. Juan Camilo Duran, Superintendente delegado
de metrología legal y los representantes de las
empresas Kubiec – Conduit, Cameleco y Edemco.
Se estableció como plan de acción:
1. Las empresas revisarán el borrador del RETIE
cuando este sea publicado para comentarios
por parte del Min Minas.
2. Se gestionará una mesa de dialogo entre el
ministerio de minas, el ministerio de comercio,
la SIC, la ONAC y las empresas con el fin de
revisar los comentarios técnicos.

Reunión Junta Directiva
PLAN DE ACCIÓN

Se realizó la cuarta reunión de junta directiva del
2019 en la que se aprobaron los estados
financieros al día y se aprobó la planeación y
organización del I Festival Gastronómico Ecuatoriano.

Extensión de invitación Seminario de
la Unión Europea sobre Normativa
de Productos Alimentarios.
PLAN DE ACCIÓN

La cámara extiende la invitación a sus
afiliados para participar del Seminario sobre
normativa de productos agroalimentarios
que se celebra en el contexto del Acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Colombia,
Perú y Ecuador a realizarse el próximo
12 y 13 de diciembre de 2019 en el Hotel
Grand Hyatt de la ciudad de Bogotá.

Informe Macroeconómico
Colombo Ecuatoriano 2019.

PLAN DE ACCIÓN

La cámara presenta a sus afiliados el
informe macroeconómico 2019 sobre
el comportamiento de las variables económicas
tanto de Colombia como de Ecuador, se incluye
la inflación, empleo, balanza comercial,
importaciones, exportaciones, confianza del
consumidor, entre otros aspectos.
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