
Con la vacunación de la población y la promesa del Gobierno

Nacional de llegar a la inmunidad de rebaño vacunando a cerca del

70% de los colombianos al cerrar el año 2021, se visualiza un

panorama alentador en cuanto a economía se refiere. Gracias a la

disminución de las cifras de ocupación de UCI y de muertes por

Covid-19 ya se empiezan a abrir espacios para la realización de

eventos como conciertos, actividades culturales, escenarios

deportivos y discotecas, que generan reactivación de los empresarios

de estos sectores.

Esto ultimo, ayudará a normalizar las dinámicas de crecimiento

empresarial y brindará mayor confianza para la inversión extranjera,

para el turismo tanto nacional e internacional y para el desarrollo de

programas y políticas que beneficien a estas actividades

económicas.

Reiteramos nuestro compromiso con los empresarios y hacemos un

llamado al autocuidado y la aplicación de protocolos de bioseguridad

para que podamos continuar por la senda de la normalidad que tanto

esperamos.
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El 01 de julio se desarrolló el taller

práctico "Estrategia de Marca para

Redes Sociales", enfocado a

empresarios de servicios turísticos de

Honda, espacio idóneo para aprender

sobre el manejo de herramientas

digitales y tips necesarios a la hora de

administrar su imagen en diversas

plataformas de promoción.

REGIÓN ACTIVA
Taller Práctico "Estrategia de Marca para Redes Sociales" 



Los días 22 y 23 de julio se realizó la

Capacitación en Emprendimiento y

Marketing Cultural dirigida a artistas

plásticos y artesanos de Honda.

Actividad en la cual los expositores

compartieron experiencias y

conocimientos que les permitirán

agregan valor a su oferta de

productos y servicios culturales.

REGIÓN ACTIVA
Capacitación en Emprendimiento y Marketing Cultural 



El 30 de julio se recibió y

acompañó a funcionarios de la

Fundación Panaca en Honda, con

el fin de articular acciones en pro

de generar alianzas estratégicas

para el desarrollo de actividades

de fortalecimiento y

competitividad empresarial.

REGIÓN ACTIVA
Acompañamiento a Fundación Panaca



El 31 de julio se inauguró la Exposición

de Gigantografías en la Plaza de

Mercado que retrata vivencias y

personajes cotidianos de este sitio de

gran importancia para los hondanos.

Allí funciona una red de comerciantes,

artesanos, agricultores y personas de

otros oficios que dan vida a este lugar,

además sirve como atractivo turístico

para visitantes de otras regiones y/o

países.

REGIÓN ACTIVA
Exposición de Gigantografías en la Plaza de Mercado de Honda



En la coyuntura actual las actividades

virtuales continúan siendo vitales para

el desarrollo de temáticas

empresariales. Por ello la gestión

interinstitucional es fundamental.

Más de 70 actividades virtuales se

han desarrollado a lo largo del

presente año.
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Actividades virtuales importantes en nuestra gestión


