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Los comerciantes se tomaron un café con la Cámara
y en alianza se trabajará para fortalecerlos
Bajo la estrategia Tómate un Café con la Cámara de Comercio de
Cartago, la entidad dialogó con el sector comercio del centro de la
ciudad, encuentro que cumplió varios objetivos, entre ellos:
acercarlos a la entidad, identificar las necesidades propias del
sector, prepararlos para la llegada de nuevas plataformas de ventas
y fortalecerlos para hacerlos más competitivos.

La invitación se le realizó a 211 comerciantes ubicados entre las
carreras 3, 4 y 5 desde la calle 7 hasta la 16 de Cartago, la cual fue
aceptada por 30 propietarios de establecimientos.
Luego de la bienvenida que estuvo dirigida por la Presidenta
Ejecutiva de la entidad, la doctora Sandra Milena Santa Ocampo,
los invitados fueron guiados por el consultor y administrador de
empresas, Carlos Hugo Gómez González, quien es especialista en
negocios, marketing internacional y liderazgo de equipos.

Luego de un diálogo de 2 horas, entre el especialista y los
comerciantes, conociendo las debilidades del sector y los focos a
trabajar para fortalecerlos, se acordó diseñar un plan de acción a
partir del resultado del diagnóstico, el cual se les dará a conocer en
un próximo encuentro que se programará para el mes de
septiembre.

Conclusiones iniciales:
1.

Fortalecer el sector comercio en servicio al cliente y marketing
digital para contribuir a su crecimiento y prepararlos para que
sean más competitivos.

2.

Generar espacios de diálogo entre los comerciantes y la
Cámara de Comercio para escuchar sus necesidades y a partir
de allí ser un interlocutor con las instituciones y administraciones
locales, regionales o nacionales, en búsqueda de soluciones.

A quienes no pudieron
asistir en esta ocasión, los
invitamos para que se
programen para el próximo
Tómate un Café con la
Cámara,
que
llegará
cargado
de
mucho
aprendizaje y propuestas
que los llevará a ser
competitivos
en
un
mercando tan cambiante.

