
A la comunidad general

Estimados Socios

La Cámara de Comercio de Quito, el gremio más representativo del país, preocupada siempre por todos 
ustedes y conscientes de que, en momentos de crisis es cuando más debemos demostrar nuestra unión 
como empresarios, ha diseñado una estrategia comercial para estos momentos.

Sabemos que esta Emergencia Sanitaria va a representar un impacto en la economía del país, por lo tanto, 
como ha sido nuestra característica en los últimos años, de manera proactiva, les planteamos alternativas 
para no detener nuestros negocios, siendo responsables y acatando todas las medidas preventivas 
dispuestas por el COE nacional. 

COMERCIO ELECTRÓNICO. Desde tu Cámara de Comercio de Quito estamos activos para asistirte y 
apoyarte en lo que requieras, por ello, te invitamos a viralizar la estrategia #CompraDesdeCasa para 
juntos impulsar las ventas a través del comercio electrónico.  Activaremos nuestra página web como un 
sitio de comercio electrónico y para ello necesitamos que nos envíes tus artes con las promociones y 
productos al correo comunicacion@lacamaradequito.com para difundirlo  a través de nuestras redes 
sociales y mailing. 

FACEBOOK CCQ.  Nuestro Grupo de Facebook SOCIOS CCQ  (click aquí) debe convertirse en una 
herramienta comercial  fundamental para interactuar entre la comunidad de socios CCQ y la ciudadanía 
en general.  Participemos activamente, impulsando los negocios. 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EMPRESAS. Recuerda por favor tomar las medidas de prevención 
necesarias al interior de tu empresa para evitar nuevos contagios.  Al comunicarte al número 0988121021, 
te podemos asistir en la creación de protocolos específicos según tus necesidades, sin ningún costo.  Ser 
socio de la CCQ te brinda esta y otras ventajas.  

COMUNICACIÓN. Contáctanos al 0983608272 o al correo emontalvo@lacamaradequito.com  para 
asesoría en comunicación y marketing.

ASESORÍA FINANCIERA Y TRIBUTARIA. Si necesitas información sobre disposiciones en materia 
tributaria u opciones de crédito habilitadas en las diferentes entidades financieras llámanos o escríbenos 
al 098 416 8887 o al correo wrosado@lacamaradequito.com 

ASESORÍA ECONÓMICA.  Quieres saber sobre las tendencias de mercados internacionales, efectos del 
coronavirus en la economía mundial, así cómo acceder a estrategias de cómo cuidar tu flujo de caja y 
mantener tu liquidez,  contáctanos al 
 098 402 3131 o a lnaranjo@lacamaradequito.com 

ASESORÍA JURÍDICA. Conoce sobre la aplicación de decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales del 
Ministerio de Trabajo, emitidos por Covid-19. Te contaremos cómo evitar sanciones, medidas de 
teletrabajo, entre otros temas jurídicos. Si tienes dudas, llámanos al   0999838179   o al 0991556561.  Si 
prefieres por correo electrónico: pmora@lacamaradequito.com o lnunez@lacamaradequito.com 

EMPRENDIMIENDO.  Es momento para planificar ese pequeño negocio. Llámanos al 0 99 254 2655.

CURSOS Y CAPACITACIONES ONLINE.  Tenemos cursos y capacitaciones online,  accede a la cuenta 
de Facebook de nuestra Escuela de Negocios (click aquí)   o  comunícate al número de 
teléfono 0999100500 vía whatsapp. 

 Si necesitas contactarte con alguna institución pública, como  por ejemplo, el SRI, IESS, Ministerio de 
Industrias, Comercio Exterior, Municipio, entidades financieras públicas, u otras instituciones, escríbenos 
al  099 945 0904

 Juntos, con esfuerzo y perseverancia, saldremos adelante.

 Gracias a todos por su compromiso con el país, como empresarios responsables que somos, con trabajo 
saldremos de esta crisis, convirtiendo el momento en una oportunidad para crecer y ser mejores.

Carlos Zaldumbide
Director Ejecutivo

Cámara de Comercio de Quito. 

https://www.facebook.com/escueladenegociosccq/
https://www.facebook.com/groups/159971767998146/



