
AmCham Barranquilla
Conectados contigo

Acatando los protocolos nacionales
de sanidad y seguridad, nosotros 
continuaremos prestando nuestros
servicios de manera digital.



¡Vive con nosotros la
 conectividad digital!

Te ofrecemos un nuevo servicio que te 
permitirá acceder a información, eventos, 
comités y mucho más, con tan solo un click
a través de tu celular, laptop o tablet.

Creemos firmemente que no existen
las fronteras para nosotros y que el 
espacio no es un impedimento para
seguir creciendo, por tal motivo, traemos
“AmCham Barranquilla Conectados
contigo” donde no te perderás ninguno
de nuestros servicios y te seguiremos
acompañando en tu crecimiento 
comercial y empresarial.

¡Súmate a la conectividad AmChamBaq!



Recomendaciones para
disfrutar al máximo tus
servicios.

Para nuestros afiliados AmChamBaq estará
actualizandolos con los próximos eventos a través
del correo eléctronico, redes sociales y página web.

Nuestros comités serán realizados de manera digital 
a través de webinars (conferencias online)

En las invitaciones y en la página web estarán
los links donde podrán participar de las 
diferentes convocatorias.

Recuerda que puedes llamar a realizar
cualquier consulta a las lineas:

Administración: Nelly Alvarino: 3176418404
Asesoría visas: Maira Mendoza: 3176461077
Comercial: Katherine Cardona: 3183381833
Comunicaciones: Joysse Motta: 3187172502
Proyectos: Erica Smilovich: 3176364534
Tradecenter: María Fernanda Zapata: 3174033608

 
 



Asesoría de visas

AmCham NO SUSPENDERÁ sus servicios y en
este caso no dejaremos de asesorar tu visa.

Puedes pedir tu cita al número 3176461077
con nuestra asesora Maira Mendoza.

Nuestra modalidad es virtual, así que no te
preocupes que tendrás tu sesión en la
comodidad de tu casa.

Para más información visita nuestra página
web
www.amchambaq.com

Pronto podremos reservar citas desde la 
página web.

¡Espéralo!

Para nuestros afiliados AmChamBaq estará
actualizandolos con los próximos eventos a través
del correo eléctronico, redes sociales y página web.

Nuestros comités serán realizados de manera digital 
a través de webinars (conferencias online)

En las invitaciones y en la página web estarán
los links donde podrán participar de las 
diferentes convocatorias.

Recuerda que puedes llamar a realizar
cualquier consulta a las lineas:

Administración: Nelly Alvarino: 3176418404
Asesoría visas: Maira Mendoza: 3176461077
Comercial: Katherine Cardona: 3183381833
Comunicaciones: Joysse Motta: 3187172502
Proyectos: Erica Smilovich: 3176364534
Tradecenter: María Fernanda Zapata: 3174033608

 
 



Nuestros patrocinadores institucionales

Agradecemos siempre
su apoyo.

De ustedes para ustedes.



Conoce más en nuestra
 redes sociales

Visita nuestra página web 
www.amchambaq.com

AmChamBaq

#Conectados contigo


