Vale x Futuro una plataforma digital que llega al Tolima

Según cifras de la Cámara de Comercio de Ibagué, la crisis actual ocasionada por la expansión
del Covid-19 ha generado el cierre temporal de 19.261 empresas en la ciudad, cifra que
evidencia la necesidad de buscar alternativas de comercialización que beneficie a los
empresarios y permita seguir percibiendo recursos.
Con el objetivo de mitigar el impacto en la economía regional ocasionada por la expansión del
Covid-19, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, la Cámara de

Comercio de Sur y Oriente del Tolima, la Cámara de Comercio de Ibagué y con el apoyo de la
Cámara de Comercio de Armenia se habilitará para el Tolima la plataforma Vale X Futuro.
La idea base de esta herramienta tecnológica se puso en marcha en países como España y
arrojó valiosos resultados. Modelo que ahora se aplica en Colombia en ciudades como
Medellín y Armenia.
La dinámica de esta plataforma consiste en vender bonos de apoyo, que después de la
pandemia los compradores podrán hacer uso de ellos, de este modo se apoya al empresario
para que tenga flujo de caja.

Para el caso del Tolima inicialmente estará disponible para empresas del sector turismo, uno de
los más afectados por la crisis y después se habilitará para otros sectores.
“Esta herramienta al servicio de restaurantes, hoteles, empresas de alojamiento, agencias de
viaje, sin lugar a duda se convierte en una forma de generar ingresos, con una promesa de
valor que se hará efectiva más adelante, de esta forma las personas pueden ir pagando poco
a poco un viaje que siempre hayan querido hacer, y a su vez apoyar a los empresarios quienes
se han visto tan afectados”, puntualizó el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de
Ibagué Brian Bazin Bulla Tovar.

¿Cómo funciona?
Los interesados en apoyar a las empresas, deberán ingresar a www.tolima.valexfuturo.com,
elegir la marca o la categoría que se quiera apoyar, el valor del bono, diligenciar los datos y
hacer la transferencia. Hecho este proceso al correo electrónico llega la confirmación, seguido
a esto debe adjuntarse el comprobante de pago al correo info@tolima.valexfuturo.com y en un
nuevo correo llegará el bono que podrá usar después.
Al respecto el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima
Jaime Eduardo Melo resaltó que esta plataforma, es la oportunidad para seguir mostrando los
atractivos turísticos que la naturaleza le dio al Tolima “el turismo es uno de los sectores que
más empleo genera y es el que cumple la labor de promocionar el departamento”.
Socialización de la plataforma
Este martes 5 de mayo a las 10:00 am se hará la socialización de la plataforma, a través de
las fanpage de las Cámaras de Comercio del Tolima.

William Calderón Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte
del Tolima extendió la invitación a los empresarios del sector turismo a participar de este
lanzamiento y a la comunidad en general, para que conozcan como funciona esta herramienta
“esta plataforma es una iniciativa de solidaridad que tiene como objetivo generar liquidez en las
empresas del sector turismo”.

