
Portafolio 
de Servicios 
Empresariales 
Conoce todo lo que 
CCBuga tiene para ti

¡Somos tu 
mejor aliado!

Especializaciones: 
Especialización en Talento Humano
Especialización en Tributaria 
Especialización en Logistica
Especialización en Finanzas 

Capacítate con nosotros

Formación programada para el año 2022: 
• Enero |  Actualización tributaria).
• Febrero |  Inf. Exógena y Declaración de Renta Jurídica.
• Marzo |  Excel intermedio y avanzado.
• Abril | Esp. Talento Humano.
• Mayo | Nómina y Seguridad Social.
• Junio | Curso o Diplomado MIPG.
• Julio | Actualización Laboral.
• Agosto | Curso o Diplomado en Gestión Logística y Cadena de Abastecimiento.
• Septiembre | Diplomado en SSGST - UNIMINUTO.
• Octubre | Especialización en Gestión Publica o Tributaria.
• Noviembre | Habilidades Gerenciales y Marketing digital - Redes 
                        sociales y canales de venta.

Buscamos fortalecer y actualizar los conocimientos a empresarios, 
profesionales, estudiantes y comunidad en general a través de programas 
de alta calidad como: Especializaciones, Diplomados, Seminarios, Talleres, 
Cursos de actualización y acompañamiento empresarial. 



Alquiler de Salones, Auditorio, Oficinas y Coworking
AFILIADOSabemos que sus eventos, reuniones y capacitaciones son muy importantes, por eso 

tenemos estos espacios creados para ti

Tipos de montaje: 
- En U, Recomendado para convenciones, debates, asambleas, coloquios, foros, 
seminarios, ruedas de prensa o eventos con medios de comunicación.

- En Escuela o tipo espina de pescado, este tipo de montaje es perfecto para 
presentaciones de productos, cursos, jornadas de capacitación, reuniones, charlas, 
talleres, seminarios,

- Auditorio, se recomienda para audiencias masivas como agendas académicas, 
asambleas, reuniones de funcionarios, asociaciones, congresos y convenciones. Este 
montaje permite una máxima asistencia y que los participantes estén lo más cerca 
posible del orador.

Formación a la medida de tu empresa.
Desarrollamos consultorías, asesorías, diplomados y cursos  a la 
medida de tu organización.  

Nos ajustamos a las necesidades y requerimientos de tu organización, 
negocio y equipo de trabajo.

Contamos con tecnología de última generación para que asistas de forma
presencial o virtual con toda la comodidad. 

Oficinas y Coworking 
Dotadas con todos los servicios, donde tú y tu equipo son bienvenidos para  
Para trabajar por horas, desarrollo de tus negocios, reuniones y asesorías.



PARTICULARPARTICULAR

(Aire acondicionado, sillas, 
mesa, internet, pantalla 

$170.000

$122.000

$85.000

$118.000

$86.000

$60.000

$265.000

$179.000

$153.000

$186.000

$126.000

$108.000

85
PERSONAS

8
PERSONAS

30
PERSONAS

(Aire acondicionado, 
sillas tapizadas, internet, 
doble pantalla de proyección, 
tablero movible)

CAPACIDAD Medio día

(Aire acondicionado, sillas, 
mesas, internet, pantalla de 

Medio día

AFILIADO

Todo el día Todo el día

SALÓN MÚLTIPLE 
(Aire acondicionado, sillas, 
mesas, internet, pantalla 

$148.000 $105.000 $211.000 $148.00060
PERSONAS

NO AFILIADO $32.000           $156.000
$22.000           $109.000

VIDEO BEAM             POR HORA     TODO EL DÍA

$32.000           $156.000
$22.000           $109.000

SONIDO                 POR HORA    TODO EL DÍA

NO AFILIADO Sonido tecnología BOSE
Incluye 2 micrófonos 

Video Beam Hitachi 
Alta Resolución 

INCLUYE: ESTACIÓN DE CAFÉ, AROMÁTICA Y AGUA

TARIFAS 2022
PARTICULARPARTICULAR

SALA DE CONCILIACIÓN 

CAPACIDAD Medio día Medio día

AFILIADO

Todo el día Todo el día

SALÓN 1

AUDITORIO

NO AFILIADO 
AFILIADO 

$33.000           $159.000
$23.000           $111.000

VIDEO BEAM             POR HORA     TODO EL DÍA

$33.000           $159.000
$23.000           $111.000

SONIDO                 POR HORA    TODO EL DÍA

NO AFILIADO 

INCLUYE: ESTACIÓN DE CAFÉ, AROMÁTICA Y AGUA

TARIFAS 2022

AFILIADO 

AFILIADO



www.ccbuga.org.co
camaradecomerciodebuga                       @camarabuga     

317 658 3825
serviciosempresariales@ccbuga.org.co

602 2371123  Ext. 139
+ INFO:

Cámara de Comercio de Buga
Cra. 14 No. 5-53 

• Paquetes digitales de promoción 
  Paquete digital 1: 1000 sms, 1000 mailing, 1000 llamadas pregrabadas
  1000 contactos (base de datos) 
  Hecho para fortalecer la venta y promoción de productos y servicios
  de una forma cercana y efectiva. 
  
  Paquete digital 2: 1000 sms, 1000 mailing, 1000 contactos (base de datos).
  Hecho para el fortalecimiento de canales digitales y promoción de la 
  empresa a bajo costo. 

• Patrocinios en eventos de Cámara de Comercio de Buga
  Potencializa tu marca y promociona productos y servicios. 

Promoción y posicionamiento de marca:

Participe de nuestra red de afiliados, sea nuestro cliente 
preferencial y goce de nuestras estrategias de fidelización.

Afiliados a Cámara de Comercio de Buga

R O S E M A Y  P O L L A R D

NUEVA COLECCIÓN 

MMDMNB67indust
ry.
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MANDYURT567ind
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BALETAS

50%
   CALZADO DAMA

!

Soy
Afiliado
CCBuga


