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CCB, Ecopetrol S.A., Confecámaras, Universidad Jorge Tadeo Lozano y Corporación Calidad  
 

EL 21 DE MAYO SE PRESENTARÁ ESTUDIO DE 
“CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL” 

 
 
Barrancabermeja, 15 de mayo de 2014- La Cámara de Comercio de Barrancabermeja invita a 
comerciantes, empresarios y ciudadanía en general del Puerto Petrolero a la presentación de los 
resultados del estudio: “Caracterización del Tejido Empresarial”, investigación adelantada en 
alianza con Ecopetrol S.A., Confecámaras, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Corporación 
Calidad, con el fin de fortalecer los tejidos empresariales en áreas donde la petrolera colombiana 
opera, haciéndolos fuertes y sostenibles en el tiempo, a partir de la vinculación de actores locales. 
 
La presentación del estudio “Caracterización del Tejido Empresarial” que inició en el año 2012, se 
realizará el próximo miércoles, 21 de mayo de 2014, en el auditorio de Expoeventos, a partir de 
las 2:00 pm y su entrada será totalmente gratuita para las personas interesadas en conocer los 
aspectos más relevantes de  la investigación, los cuales fueron plasmados en un documento de 
carácter descriptivo que servirá de insumo para emprender políticas públicas, fortalecer las 
agendas de competitividad en la ciudad-región y  mejorar  la compresión del sistema económico 
local, entre otros beneficios.  

 
La Cámara de Comercio de Barrancabermeja participó de manera activa en la primera etapa del 
proceso de investigación, con la revisión de la base de datos de las empresas de la región 
potenciales a encuestar, arrojando una muestra de 120 empresas encuestadas para el ejercicio, 
así como con el trabajo operativo de los encuestadores. 
 
Natalia Gaitán Beltrán, profesional de apoyo coordinación investigaciones de Tejido Empresarial, 
explicó que “el evento  iniciará a partir de las 2 pm y contará con dos momentos: primero,  la  
presentación del documento donde se contará a los asistentes sobre el origen y metodología 
utilizados en la investigación; y, segundo, la exposición de  cinco capítulos, que mostrarán los 
resultados de un proceso de recolección de información primaria y secundaria que se realizó con 
la participación de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, aliado local de la Gran Alianza 
para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial”. 
 
En  el estudio “Caracterización del Tejido Empresarial”, los barranqueños reconocerán la 
importancia que tiene un tejido empresarial fuerte y sostenible, su impacto en el bienestar regional, 
la manera como se pueden generar intercambios con otros tejidos, aportando a la producción de 
servicios que generen un valor agregado para el crecimiento económico de la región.  
 
Quienes estén interesados en conocer más sobre el tema y/o confirmar su asistencia a este evento 
pueden comunicarse al celular 316 374 5804 o escribir al correo electrónico 
mariethsilma@hotmail.com  
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