INFORME MENSUAL
DE GESTIÓN DE MES

FEBRERO
Reunión de Junta Directiva
5 de Febrero
Preparatoria a la asamblea ordinaria de afiliados.
Resultados:
- Revisión y aprobación estados financieros 2019
- Aprobación informe de gestión 2019
- Revisión presupuesto año 2020
- Revisión actividades propuestas 2020.

Convenio de tarifas corporativas con
Hoteles Hilton Colon Quito y
Hilton Colon Guayaquil
- Tarifa Afiliados: 115 USD en Quito y 125 USD en Guayaquil,
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- Para acceder al convenio puede comunicarse con
María Fernanda Garcia al teléfono 314 237 4930
indicando la empresa afiliada a la cámara a la que pertenecen.

Misión comercial C&C Trading
Se realizó agendamiento de la
misión comercial en Quito y Guayaquil para
la empresa C&C trading, compañía afiliada,
dedicada a la manufactura y comercialización
de precintos plásticos, cajas de seguridad, entre otros productos
de seguridad preventiva en la cadena de abastecimiento.
Resultados:
- Agendamiento de 10 reuniones con gerentes generales
y altos ejecutivos de empresas en los sectores bancario,
farmacéutico y seguridad en el transporte.

Reunión Ministra de Turismo de Ecuador
Sra. Rosi Prado.
En el marco de la vitrina turística de Anato, se realizó una reunión
con Proecuador, la Cámara Colombo Ecuatoriana,
Wingo, Decamerón, Hilton, Sheraton, Accor hoteles
y la ministra de turismo.
Objetivo:
- Establecer estrategias de fomento del turismo
de convenciones, corporativo y vacacional en Ecuador.
Resultados:
- La cámara solicitó la reducción de las tasas aeroportuarias
e impuestos de los vuelos hacia Ecuador cuyo alto costo
hace perder competitividad al país como destino turístico.
- Se propuso la realización de una campaña en Colombia
para el fomento de Ecuador como destino turístico.

Afiliaciones Febrero
- Mundiplas S.A
Compañia dedicada a la fabricación y comercialización
de productos plasticos para mercados mayoristas.
Entre sus productos resaltan los recipientes plasticos,
bandejas, cestas, estanterias, papeleras, juguetes,
entre otros.
Se planeará una misión comercial para esta empresa en Ecuador

Agendamiento de reuniones con afiliados
Se inició el agendamiento de reuniones con los afiliados,
con el fin de establecer un plan de trabajo para el 2020
entre la cámara y cada una de las empresas.

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

