
Formalización Empresarial:
Competitividad y Sostenibilidad para los negocios

La Ruta Micros para la Formalidad es 

un programa  diseñado por la Cámara 

de Comercio de Cali dirigido a aquellas 

microempresas que realizan su 

actividad de manera informal; el 

objetivo de esta iniciativa es lograr  

que dichas empresas  se formalicen y 

crezcan de manera  organizada de tal 

forma que sean más productivas, que  

aumenten sus ventas y accedan a 

nuevos mercados consiguiendo ser 

competitivas y exitosas.

La Ruta Micros llega al territorio insular 

como resultado de un convenio de 

cooperación adelantado en el marco 

del Programa Nacional de 

Formalización y Fortalecimiento 

Empresarial - Rutas Empresariales, 

www.camarasai.org    /    dirpromocion@camarasai.org

suscrito entre el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, la 

Cámara de Comercio de Cali y 

diferentes Cámaras de Comercio del 

país, entre las  que figura la Cámara de 

Comercio de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. 

La Ruta Micros para la formalidad se 

lleva a cabo a través de actividades en 

las que se brinda información, 

capacitación y asesoría a los 

participantes, haciéndoles entrega de 

valiosas herramientas administrativas y 

gerenciales que contribuyen al 

fortalecimiento de su negocio. Entre 

los principales logros que alcanzan los 

empresarios se destacan los 

siguientes...

• Matricular  su empresa en el registro 

mercantil

• Definir la estructura organizacional de 

su empresa

• Identificar la estructura de costos y 

finanzas de su empresa

• Cumplir con los aspectos legales

• Un mejoramiento comercial

La ejecución de este programa se 

cumplirá entre los meses de mayo y 

noviembre de la presente anualidad, 

podrán pertenecer a ella todas 

aquellas microempresas que aún no 

cuenten con matricula en el registro 

mercantil, que estén dispuestas a 

apostarle a su negocio y decidan 

formalizar y estructurar su iniciativa 

productiva.

III Feria Internacional de Salud 
MEDITECH

Del 8 al 11 de mayo se celebra en la 

ciudad de Bogotá la III Feria 
Internacional de Salud MEDITECH, el 

evento más importante del sector 

salud en la Región Andina, 

Centroamérica y el Caribe que, se ha 

posicionado como una de las más 

interesantes muestras comerciales, 

presentando los últimos avances en 

equipos, productos, servicios, insumos 

y tecnología para hospitales, clínicas, 

laboratorios y consultorios, un 

escenario ideal para lanzamientos, 

posicionamiento de marca y 

realización de nuevos contactos para 

su negocio. 

Asimismo, los eventos académicos que 

se realizan de manera paralela a la 

Feria, como el ODONTOTECH 2012 y 

el X Congreso Colombiano de 
Hospitales y Clínicas complementan 

estratégicamente su alcance, 

brindando espacios claros para la 

actualización de conceptos, el análisis 

objetivo de hechos y datos del sector, 

el debate de las ideas, la concertación 

de iniciativas constructivas y la 

innovación.

CORFERIAS y la Cámara de Comercio 
de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina brindan a los interesados en 

asistir a este evento el beneficio de 

participar como invitados 

preferenciales V.I.P., teniendo la 

oportunidad de ingresar gratuitamente 

al show y a algunas actividades 

alternativas.

Obtenga mayores informes 

comunicándose al Departamento de 

Promoción y Desarrollo a los teléfonos  

5124796 / 5123803 ext. 119 ó ingresando

al sitio www.feriameditech.com

Hacia la Excelencia Institucional
El alto rendimiento del entorno 

institucional y la aspiración de mejorar 

el nivel de satisfacción de nuestros 

clientes, condujo a la Cámara de 

Comercio de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina a tomar la decisión de 

certificar sus procesos bajo un sistema 

de gestión de calidad. Esta medida 

estratégica permitirá dirigir y evaluar el 

desempeño de la entidad respecto a la 

prestación de los servicios misionales y 

delegados, comprometiéndonos más 

con la búsqueda del mejoramiento 

continuo para promover el desarrollo 

regional.

El trabajo de consultoría para la 

implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad bajo la norma ISO 

9001:2008, inició desde la primera 

semana de abril, logrando avanzar en 

la fase diagnóstica (planeación) y la 

plataforma estratégica. Este proyecto 

se constituye en el camino para 

ejecutar acciones de mejoramiento y 

control más confiables, permitiendo 

que nuestros servicios sean de 

completa satisfacción para la 

comunidad a partir de una excelente 

gestión de los recursos de la entidad, 

en términos de eficiencia y calidad.

La Cámara de Comercio de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina abre 

espacio al nacimiento de una nueva 

forma de pensar y de hacer las cosas. 

Esta iniciativa se convierte también en 

una invitación a los empresarios para 

que evalúen la decisión de certificar 

sus procesos, beneficiando no solo la 

organización de su trabajo, sino 

también garantizando la satisfacción y 

el cumplimiento de las expectativas de 

sus clientes, facilitándose un mejor 

posicionamiento en el mercado y la 

diferenciación dentro de su sector 

productivo.

La Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina abre espacio al nacimiento de una

nueva forma de pensar y de hacer las cosas. 

“
”

Seminario Nuevas Tendencias en
Cobranza y Manejo de Cartera

En el marco de nuestro Programa de 

Formación Empresarial estaremos 

realizando el Seminario Nuevas 

Tendencias en Cobranza y Manejo de 

Cartera. Durante este evento, los 

participantes tendrán la oportunidad 

de conocer nuevas técnicas, procesos, 

estrategias y ayudas administrativas 

para reducir sus índices de cartera 

vencida y perdidas por incumplimiento 

de sus clientes. Asimismo, podrán 

actualizarse sobre las mejores prácticas 

empresariales y técnicas de cobranza y 

recaudo de cartera para minimizar la 

morosidad y las pérdidas por créditos 

impagos y gestionar su trabajo de una 

manera más eficiente. 

La jornada estará a cargo del Doctor 

Rodrigo Suárez Hernández, Economista 

con Especialización en Banca y 

Finanzas. Ejecutivo de importantes 

empresas y entidades financieras 

nacionales como Banco de la 

República, Bancolombia y Bancafé en 

las que se ha desempeñado en los 

cargos de Vicepresidente Financiero, 

Vicepresidente Técnico, Director de 

Crédito, de Cartera, de Planeación y de 

Análisis Financiero. 

Alianza:

Fecha:  9 y 10 de Mayo

Horario:  4:00 p.m. a 8:00 p.m. (miércoles) 
                   8:00 a.m. a 5:00 p.m. (jueves)

Lugar:  Salón Alejandro Rankin de la 
               Cámara de Comercio

Inversión:  $247.000 
                   (Descuentos especiales para 

                      afiliados, matriculados y grupos)

Las inscripciones están abiertas, los interesados podrán comunicarse al Departamento de Promoción y Desarrollo a
los teléfonos 5124696 / 5123803 ext. 105 ó consultar los detalles del seminario en nuestra web www.camarasai.org

Extendemos una invitación especial a todas las empresas que tengan como parte vital de su negocio las ventas a crédito

o la administración y recaudo de cartera. Podrán participar gerentes, revisores fiscales, auditores, directores de cartera,

cobranzas, crédito, comerciales, financieros y de servicio al cliente.

Convenio:
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