
Se acerca el cierre de la temporada de renovaciones de

los registros y con ello reiteramos el llamado a hacer su

trámite cuanto antes y de esta forma evitar posibles filas

y congestiones, aproveche las alternativas disponibles

para la realización de sus trámites, contamos con

atención presencial en nuestras oficinas, en las visitas a

los municipios, con las visitas a domicilio o virtualmente

a través de nuestra página web

www.camarahonda.org.co.

Recuerde que para conocer la programación de las

actividades de fortalecimiento empresarial y de atención

a comerciantes podrá seguirnos en nuestras redes

sociales Facebook e Instagram.
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El 17 de febrero en alianza con el

GAULA Tolima de la Policía Nacional

se realizó la actividad Curso

Antiextorsión dirigida a comerciantes

de Honda, con el fin de que

conocieran las diferentes

modalidades de extorsión y

secuestro, de esta forma establecer

una comunicación directa con los

uniformados para evitar estos delitos.
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El 09 de febrero celebramos los 98 años de vida institucional

trabajando por el desarrollo de nuestra región. Nuestra entidad se

mantiene vigente para reforzar el gremio de comerciantes e impactar

a las comunidades con iniciativas de emprendimiento, formación,

proyectos y demás actividades que sirven como una herramienta de

crecimiento para sus negocios.
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Con gran éxito se desarrollo el 24 de

febrero la Misión Comercial Anato

Colombia Abierta al Mundo.

Un espacio para que prestadores de

servicios turísticos de nuestra región

establezcan relaciones comerciales

de alto nivel y conozcan las

dinámicas empresariales del sector

turismo.
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Con el taller práctico "Sácale ventas al WhatsApp", se realizó la

clausura del proyecto del Centro de Transformación Digital

Empresarial, en sus fases I y II, el pasado viernes 25 de febrero,

presentándose las metas alcanzadas y exaltando a algunos

empresarios que se vincularon al proceso y han sabido

aprovechar al máximo el proceso de transformación digital en sus

empresas. De igual manera, se dio apertura a una fase III de

dicho proyecto, con el propósito de continuar fortaleciendo a los

empresarios en este importante paso, que les permite hacerse

más competitivos.

En tal sentido, el Centro de Transformación Digital Empresarial de

la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima

está a disposición de todos los empresarios interesados en

vincularse a este proyecto, por tanto pueden comunicarse a los

correos:

auxiliaradministrativoctdehonda@camarahonda.org.co,

proyectos@camarahonda.org.co, o a los números 312 4863519,

321 3645092.
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