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Cámara de Comercio de Barrancabermeja invita a Empresarios, Comerciantes y comunidad

ASISTA A LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS
ESTA SEMANA EN EXPOEVENTOS.
Barrancabermeja, 19 de mayo de 2014- La Cámara de Comercio de Barrancabermeja invita a
comerciantes, empresarios y la ciudadanía barranqueña, a participar de las actividades que se desarrollaran
esta semana, organizadas por la Entidad, en el marco de los diferentes programas y convenios que buscan
generar espacios de interés para la comunidad.
Martes 20 de mayo de 2014
A partir de las 8:00 am se llevará a cabo el taller “Colombia en Contraste”, el cual es cofinanciado por el
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA; El Ministerio de Comercio Industria y Turismo; Innpulsa y
Confecámaras, en el que además de la local, participan otras 7 Cámara de Comercio de las zonas del alto y
medio Magdalena, y es organizado en el marco del proyecto “Rio Magdalena, travesía mágica”. Esté tiene
como objetivo determinar cuáles son las características que tiene la región para ser considerada como punto
turístico de clase mundial; así como concientizar a los participantes sobre la visión turística y los atractivos
que tiene la región del Magdalena Medio a nivel mundial. Las personas interesadas en asistir pueden
realizar su inscripción al PBX: 6020202 Extensión 212.
Miércoles 21 de mayo de 2014
De 8 am a 11 am se realizará el seminario “Tendencias, Oportunidades y Requisitos para acceder a
Mercados Internacionales” organizado conjuntamente por la Cámara de Comercio y PROEXPORT
Colombia, y estará a cargo del Msc Oscar Portilla Camacho, quien es asesor de exportaciones de
PROEXPORT Colombia en Santander; posteriormente, de 11:00 a 12 M, se hará la presentación de
INNPULSA COLOMBIA, a cargo de María Camila Patiño Bernal, coordinadora de la Unidad de Desarrollo e
Innovación de dicha entidad, quien les contará a los asistentes qué es Innpulsa, cuáles son sus programas,
qué ofertas y beneficios tiene para los empresarios y comerciantes de la región y los requisitos para acceder
a ellos, entre otros temas, con el fin de dar a conocer los proyectos de fortalecimiento empresarial que
brindan estas agencias del Estado y las tendencias, oportunidades y estrategias que hay en proyectos de
innovación, crecimiento empresarial y desarrollo tecnológico. Los interesados en esta actividad podrán
inscribirse llamando al PBX: 6034920 Ext: 106 ó al celular 3102558702.
Por otra parte, el mismo miércoles 21 de mayo a las 2:00 pm se iniciará la presentación del estudio
“Caracterización del Tejido Empresarial”, estudio realizado en la alianza con Ecopetrol S.A.,
Confecámaras, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Corporación Calidad. La actividad está dirigida a los
interesados en conocer los aspectos más relevantes de la investigación, los cuales fueron plasmados en un
documento de carácter descriptivo y será expuesto en dos momentos el primero será 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 diferentes empresas del Puerto Petrolero. Quien esté
interesado en participar en dicha actividad puede inscribirse llamando al celular 316 374 5804.

Recuerde que todas estas actividades se llevarán a cabo en las instalaciones de EXPOEVENTOS (Kilometro
1 Vía a B/manga), y que la participación en ellas es TOTALMENTE GRATUITA.

