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ASISTA Y CONOZCA LAS HERRAMIENTAS PARA
EMPRENDEDORES.
TALLER “DESCUBRIMIENTO DE NEGOCIOS TIC”
Barrancabermeja 09 de Julio de 2015 – La Cámara de Comercio de
Barrancabermeja a través de su programa Barranca Emprende, tiene el agrado
de invitar a empresarios, comerciantes, estudiantes y ciudadanía en general para
participar en el taller “Descubrimiento de Negocios (Pre – ideación)” que
organiza Apps.co – UNAB (Universidad Autónoma de Bucaramanga) del
Ministerio de Tecnología e Información MinTic.
El taller tendrá lugar el próximo jueves 16 de Julio de 2015 en las instalaciones
del Centro de Convenciones, Eventos y Ferias de Barrancabermeja, de 2:00 a
5:00 de la tarde, dicho taller no tiene costo para las personas que asistan.
La iniciativa sale de Apps.co, la cual es diseñada desde el Ministerio de
Tecnología e Información y su Plan Vive Digital, busca promover y potencializar
la creación de negocios a partir de las TIC. Su objetivo es ser mediadores y
gestores de emprendimiento digital en el país, potenciando la generación de
capacidades y conocimiento TIC de forma masiva entre los colombianos,
priorizando el desarrollo de aplicaciones móviles, plataformas web, software y
contenidos digitales.
“Estamos convocando a todos empresarios, comerciantes, estudiantes y
emprendedores nuevos y todo aquel ciudadano de Barrancabermeja que tenga
ese espíritu emprendedor y que tenga un idea desarrollándose en su cabeza y
no sepa cómo hacerla realidad, para que participe en este interesante taller el
cual pretende descubrir nuevas ideas para llevarlas a convertir en un negocio
sostenible” así lo expresa Jenny Alexandra Carreño, Jefe de la Unidad de
Desarrollo Empresarial y coordinadora del programa Barranca Emprende.
El desarrollo de un país o de una ciudad está en manos de los emprendedores
que actualmente buscan innovar por medio de sus ideas, está comprobado que
por medio del emprendimiento se pueden mejorar las condiciones de vida de una
población.
Quienes estén interesados en obtener mayor información y/o realizar su
inscripción podrán hacerlo comunicándose al PBX: 603 49 20 Ext: 113 o escriba
al correo electrónico jenny.carreno@ccbarranca.org.co.

