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La Cámara de Comercio de Barrancabermeja invita a comerciantes de la ciudad

PARTICIPE EN EL PROGRAMA GRATUITO QUE OFRECE EL
VOLUNTARIADO CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA
Barrancabermeja, Junio 26 de 2014 – En el marco de las estrategias de responsabilidad social
regional, la Cámara de Comercio local invita a empresarios y comerciantes de la ciudad a
participar del programa gratuito que ofrece el Voluntariado de la Cámara de Comercio de
Barrancabermeja como una contribución al desarrollo y la competitividad regional.
El Voluntariado Cámara de Comercio, es un programa que involucra a los ciudadanos para
enfrentar los desafíos socioeconómicos que actualmente tiene la ciudad y así generar una cultura
competitiva e innovadora, que aporte a la mejora tanto de las empresas como de la región. El
Voluntariado ofrece a empresarios y comerciantes programas totalmente gratuitos, dictados por
los voluntarios no sólo de la entidad gremial sino también de instituciones aliadas, entre ellas: el
Departamento de Policía del Magdalena Medio, el Instituto Técnico Empresarial, Innova – T y la
Diócesis de Barrancabermeja, conscientes de la importancia que tiene propiciar conocimientos,
experiencias y por ende herramientas que les ayuden a crecer como empresa y como persona.
El programa se basa en tres fases esenciales: la primera, donde se realizará un diagnóstico que
permitirá saber cómo se encuentra el empresario antes de dar inicio al proceso; la segunda fase es
la de formación, la cual está compuesta de tres módulos básicos más un acompañamiento social,
que permitirán formar a los comerciantes en lo administrativo y financiero, mercadeo y ventas,
tecnología e innovación, educación y prevención, convivencia y seguridad ciudadana, cada uno de
cuatro horas de duración; y para finalizar, la fase tres denominada de acompañamiento o
intervención, que se se realizará en cada una de las áreas donde se formó el empresario, con el fin
de aplicar conceptos vistos, está etapa dura 12 horas en cada una de las empresas que participen
en el programa, contando con la ayuda de las entidades vinculadas y de los voluntarios que están
dispuestos a entregar sus conocimientos para aportar a la competitividad e innovación de la
región. De manera adicional, durante todo el proceso de formación se ofrece un acompañamiento
en Proyecto de Vida.
Este programa promovido por el Voluntariado Cámara de Comercio está dirigido a quienes realizan
su actividad comercial en panaderías cafeterías, tiendas, establecimientos de comidas rápidas,
misceláneas, papelerías, almacenes de todo tipo, salones de belleza, ferreterías, droguerías,
heladerías, consultorios médicos, odontológicos, ópticas y laboratorios clínicos, entre otros, y que
tengan al día la matrícula mercantil.
Los interesados en inscribirse y participar en el programa que ofrece el Voluntariado de la Cámara
de Comercio de Barrancabermeja, podrán hacerlo comunicándose al PBX: 6 02 02 02 extensión:
212, o escribir al correo electrónico ross@ccbarranca.org.co

