INFORME MENSUAL
DE GESTIÓN DE MES

OCTUBRE
Planeación del I Festival Gastronómico
Ecuatoriano “Los Sabores de mi Ecuador”
PLAN DE ACCIÓN
De acuerdo al mandato de la junta directiva del 11 de septiembre,
F IN D TO P ICS YO U 'R E
la Cámara planificó el I Festival Gastronómico Ecuatoriano a
IN TER
ESTED
INnoviembre
AND del 2019.
realizarse
el Domingo
17 de

IM M ERSE YO URSELF

Se obtuvieron patrocinios de las empresas. Banco Pichincha,
Postobón, Merco, Ecuabirm, Decamerón Wingo, Hoteles Hilton,
Hoteles Sheraton, Pat Primo, Antillana, Griffith Foods, Peña Mancero,
Kubiec y Suarez Consultoría.
Se gestionaron los permisos requeridos con la alcaldía menor.
Se coordinó la realización del evento en el Museo de el Chicó al
ser este un sitio idóneo para el evento.
Se desarrolló comité de logística en el que se coordinó:
Actividades equipo de logística, montaje y desmontaje del evento,
organización general de stands y coordinación general.
Se desarrolló comité de alimentos en el que se definió: Platos,
expositores, precios y productos.
Se desarrolló comité de comunicaciones en el cual se planifico:
Desarrollo y envió de 5 piezas publicitarias para correos masivos
a bases de la Cámara Colombo Ecuatoriana, Foro de Presidentes,
Proecuador, entre otros.
Difusión del evento a través de campaña paga en redes sociales
de la cámara con mas de 8 piezas publicitarias.
Desarrollo del logo y marca oficial del evento.

Difusión de evento de la empresa
afiliada Grupo Productiva.
PLAN DE ACCIÓN

Se extiende la invitación a empresas afiliadas
y aliadas a participar del Workshop
“Preparando organizaciones agiles” organizado
por Grupo Productiva

Difusión de circulares informativas
de la empresa afiliada
Puente & Asociados
PLAN DE ACCIÓN

Se realiza la difusión entre afiliados y aliados
de los boletines de obligaciones tributarias
de la firma Puente & Asociados.

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

Como seguimiento al tema RETIE, se
solicita reunión para el próximo 12
de noviembre del Dr. Juan Camilo Duran,
Superintendente delegado de metrología
legal con las empresas afiliadas
Kubiec – Conduit y Cameleco.

Partidas Vigentes de Importación y
Exportación por San Miguel - Putumayo

PLAN DE ACCIÓN

La Cámara realizó consultas con la dirección
de gestión de aduanas de la DIAN sobre
las partidas vigentes para importación y
exportación por San Miguel, Putumayo que
fueron compartidas con las empresas afiliadas.

Tel: (57)(1) 6366424
Bogotá
Colombia

