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CCB y PROCOLOMBIA recuerda a Empresarios, Comerciantes y Comunicad en
general.

PARTICIPE ESTE JUEVES 12 DE MARZO EN LA
CONFERENCIA “INTERNACIONALIZACIÓN –
OPORTUNIDAD PARA SU NEGOCIO”.
Barrancabermeja 10 de marzo de 2015- La Cámara de Comercio de
Barrancabermeja, hace un recordatorio a Empresarios, Comerciantes y
Ciudadanos en general a participar de la Conferencia “Internacionalización –
Oportunidad para su Negocio” organizada por PROCOLOMBIA Exportaciones
Turismo Inversión Marca País, este jueves 12 de marzo.
La participación en la capacitación es totalmente gratis y tiene cupo limitado,
se llevará a cabo en el horario de 8:00 am a 12: 00 m en las instalaciones del
Centro de Convenciones, Eventos y Ferias de Barrancabermeja Expoeventos,
ubicado en el Km1 vía Bucaramanga.
“Este tipo de espacios son importantes para los empresarios y comerciantes de
la ciudad, ya que ellos pueden conocer los diferente proyectos de fortalecimiento
empresarial que tienen estas Entidades del Gobierno, las cuales nos permitirá
saber acerca del desarrollo turístico del país, además de mirar los procesos de
exportación con los que Colombia cuenta actualmente, esto con el fin de
promover en ellos la competitividad en miras del mercado global”. Así lo explica
Pilar Adriana Contreras, Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de
Barrancabermeja.
PROCOLOMBIA es una entidad que se encarga de promocionar el Turismo
Internacional, la inversión extranjera y las exportaciones no tradicionales en
Colombia, con está capacitación busca dar a conocer a los empresarios y
comerciantes de Barrancabermeja información de interés que permitan generar
oportunidades de negocio y desarrollo, dando a conocer por ejemplo que
Colombia tiene actualmente 13 acuerdos comerciales quedan acceso a más de
1.500 millones de consumidores y que además se tienen beneficios comerciales
en más de 40 países.
Quienes estén interesados en obtener mayor información o inscribirse a la
capacitación, podrán comunicarse al PBX 603 49 20 extensión 113 o escribir al
correo
electrónico
Jeny.gomez@ccbarranca.org.co
–
dicortes@ccbarranca.org.co.

