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Se encuentra en construcción un grupo de Whatsapp
para difundir esta información con los encargados de logística
y carga de cada una de las empresas afiliadas.

Alianza con Andina Link
PLAN DE ACCIÓN

KNOW W H EN TO CONN EC T

Se suscribió una alianza de difusión con
ANDLink
UN2020
PLUGde la cual, se obtuvieron
Expo Andina
5 pases de cortesía para afiliados, así como
exposición y presencia de marca en el evento.

Tarifas Corporativas en
Hoteles Hilton Ecuador para
empresas afiliadas.

PLAN DE ACCIÓN
Se realizó una alianza con Hoteles Hilton Colon Quito
y Guayaquil para ofrecer tarifas corporativas
a las empresas afiliadas.
La tarifa negociada en Quito es de $ 115 USD
y en Guayaquil $ 125 USD; incluyen desayuno buffet.
No incluye impuestos.

Inicio misión comercial en Ecuador
de la empresa C&C Trading.

PLAN DE ACCIÓN

La cámara inicia la planeación y programación de
la misión comercial de la empresa afiliada C&C Trading,
compañía colombiana manufacturera y comercializadora
con más de 25 años de experiencia en el suministro
de sellos plásticos y precintos de seguridad para
sector financiero, industrial, petrolero entre otros
a nivel nacional e internacional; misión programada
para el 2 al 6 de marzo.

Reunión BNI y Cámara Colombo Ecuatoriana

PLAN DE ACCIÓN

La cámara realizó una reunión con la organización
BNI con el fin de realizar eventos de Networking
para afiliados.

Bogotá Colombia Tel: (57)(1) 6366424
comunicaciones@camaracolomboecuatoriana.com

