NOTA DE PRENSA DE PUBLICACION INMEDIATA
La Cámara de Comercio en los Estados Unidos (CCUSA), anuncia su programa “Acá
Colombia” el encuentro semanal que arranca mañana Lunes 25 de Febrero a las 7de
la noche hora de Miami en Facebook Live
•
•

•
•

Una plataforma digital periodística de negocios con noticias empresariales de lo que pasa en Colombia
Cada programa contara con 7 segmentos diferentes incluyendo el de entrevista con actores que están
haciendo la historia en el país; lo mismo que lo que ocurre en ciudades colombianas empresarialmente,
económicamente y la fuente de oportunidades que representa.
El programa inicia mañana Lunes y se repetirá todos los lunes a la misma hora. El programa apertura estará
dedicado a la regia inauguración de las oficinas principales de la CCUSA
El programa es en español y se calcular una audiencia de mas de 100, 000 empresarios de la plataforma de
la CCUSA. El programa durara una hora.

Miami, Florida. 25 de Enero, 2021. La Cámara de Comercio de las Minorías en los Estados Unidos (CCMUSA), anuncia
que arranca la visión de las oficinas comerciales de nuestra organización en Colombia cuya ceda principal será Cali.
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos tendrá su programa llamado “Acá Colombia” , cuyo contenido es el
desarrollo económico, comercial y la cooperación internacional en medio de la crisis global. El concepto noticioso
digital se espera que sea visto en 10 países de la región y más de 500 ciudades hispanas en U.S.A.
“Después de largo tiempo de elaboración, estrategias del contenido enfocando la realidad Colombia en los negocio,
y la economía a fin de del fortalecimiento del ecosistema empresarial en esta pandemia del COVID 19, formando
nuevas ideas mediante la información de cómo, cuando y donde podemos encontrar las oportunidades que ofrece la
comunidad colombiana. El programa digital de la CCUSA llevara un mensaje clave; que el comercio con los Estados
Unidos es indispensable, y se requieren procesos de inteligencia para asegurar las actividades de todas las partes”
declara Doug Mayorga, CEO y fundador de la CCUSA, “El programa de una hora tendrá informaciones relevantes al
tejido empresarial de Colombia, lo que vende, compra, y las oportunidades de colaboración conjunta con el programa
de inversiones público-privado Aprovechando la tecnología; crearemos un modelo más adecuado a la dinámica
global, y las empresas productivas tendrán un crecimiento acelerado. El mismo que tiene el potencial de llevar a los
negocios a soluciones factibles mediante el comercio transfronterizo”, expreso el ejecutivo.
Sobre la CCUSA: Una entidad privada brazo del U.S. Minority Chamber of Commerce, que tendrá una unidad
comercial y una humanitaria cuya plataforma promoverá el las exportaciones e importaciones dentro del marco de
prosperidad compartida. A la vez, llevar la educación corporativa de la cultura de los Estados Unidos, de éxito y
progreso mediante la innovación. Este es un capítulo más en la región contando pronto en Costa Rica, República
Dominicana, México y Honduras. En la región seremos un actor catalítico que impulsa los resultados del desarrollo
y que promoverá la visión humanitaria demostrando la generosidad estadounidense y promueve un camino hacia
la autosuficiencia. Mas información visite web: www.estadosunidos.online
Para entrevista y contacto con el Presidente:
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