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¿SABÍAS QUÉ?
Por pertenecer a la Cámara Preferencial, 
tienes descuentos especiales en las 
formaciones, servicios y asesorías. 

No dejes que se roben tu activo 
mas preciado. Es la oportunidad 

Sí eres afiliado y quieres proteger tu marca,
aprovecha el 

10% de descuento

Empresario Afiliado: 
@distribuciones.caldas

Empresario Afiliado: 
@distribuciones.caldas

REGISTRAR TU MARCA,
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07 / 2023
8 HORAS
CURSO DE
LIDERAZGO

18 / 2023
5:00 p.m.
Diplomado de 
formación de 
CONCILIADORES
EN DERECHO

CAPSULAS

FORMACIONES SIN COSTO

MARZO

ABRIL

MAR

VIRTUAL9:00 AM23

VIRTUAL9:00 AM28

16 9:00 AM HÍBRIDA

30 9:00 AM HÍBRIDA

Cómo deducir tu impuesto sobre la Renta utilizando 
facturación PO

Gestión Ágil de Innovación en la Economía Popular

Las 14 reglas para conquistar los neurotransmisores de tu
mercado para crecer sostenidamente; crea LibidoCompanies
y LibidoBrands para conquistar el crecimiento sostenido

Productividad del equipo de ventas usando la tecnología

FEB
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Beneficios preferenciales ZIONE
Se aplicará un 15% de descuento en todas las tarifas de alojamiento 
de nuestra página web a los afiliados de Cámara Preferencial y del 
programa de núcleos. 
El descuento se podrá hacer efectivo aplicando el código
CAMARAPREFERENCIAL en www.zione.co 
El código tendrá vigencia de uso y de reserva para todo el año 2023.

Beneficios preferenciales ADIEC
Acompañamiento en Puesta en Marcha de Las (4) Cuatro
Herramientas de Productividad &amp; Competitividad Digital.
Taller de Sensibilización sobre Cómo Implementar las
Herramientas de Transformación Digitales.
“TAE” Tutorial de Acompañamiento Empresarial sobre la
Herramienta del Software para Empresas de Servicio.
Descuento del (40%) sobre implementación de cada
herramienta de ($3.000.000)

Beneficios preferenciales H&S OCCUPATIONAL S.A.S
10 % en los Exámenes Médicos Ocupacionales 
10 % en asesorías en Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
15% en Auditorías Internas en Sistema de Gestión en Seguridad
 y Salud en el Trabajo Decreto 1072/2015 
15 % en Asesorías y/o capacitación en Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral. 
10 % en Aplicación de Batería de Riesgo Psicosocial
10 % en Mediciones de Higiene Ocupacional
Una Asesoría gratuita en cuanto a Higiene Ocupacional 
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¿Quieres darte a conocer?

con la cual podrás invitar a nuestra gran red de 
Afiliados Preferenciales a conocer tus servicios.
Mayor información a través del WhatsApp 3164156522.

Llegó la Carta de Beneficios Entre Afiliados 
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Afiliado, tenemos un espacio exclusivo para ti, si deseas que apoyemos tu labor
comercial, envíanos tu oferta al correo de Afiliados con la siguiente información:
Oferta o promoción para ofrecer   /   Vigencia de la oferta   /   Logo e información

Conoce el boletín de IMEX

Principales modificaciones y 
actualizaciones en materia de 
Comercio Exterior.https://acortar.link/tCNoSB

La empresa AL EQUIPOS DE LA COSTA S.A.S identificada 
con NIT 900.886.696-2 dedicada al alquiler de equipos de 
construcción se encuentra en la búsqueda de:

TÉCNICO EN MECÁNICA de motores 4 tiempos gasolina y diésel, 2 tiempos y que tenga  
algo de conocimiento en motores eléctricos.
MECÁNICO CON LICENCIA C2 con conocimiento en mantenimiento de maquinaria y
equipos de construcción.

Recibimos hojas de vida al correo Magaly.padilla@alequiposdelacosta.com

Beneficios preferenciales TRANSGUÍAS
Póliza de Seguro Extra C20 las obligatorias de Ley en cada
uno de los servicios prestados en nuestros vehículos
10% de descuento en los servicios de
traslados de personal.
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