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ASISTA MAÑANA AL SEMINARIO “TENDENCIAS,
OPORTUNIDADES Y REQUISITOS PARA ACCEDER A
MERCADOS INTERNACIONALES”
Barrancabermeja, 20 de mayo de 2014 – La Cámara de Comercio de Barrancabermeja, invita a
participar a comerciantes, empresarios y la ciudadanía en general a participar el día de mañana en
el seminario “Tendencias, Oportunidades y Requisitos para Acceder a Mercados Internacionales”,
organizado por PROEXPORT Colombia, Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones.
Este evento, que se desarrollará el día de mañana a partir de las 8 am, en el auditorio principal de
Expoeventos y que será totalmente gratis, 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 , entre otros temas.
Para Pilar Adriana Contreras Gómez, presidente ejecutiva de La Cámara de Comercio de
Barrancabermeja “Es importante que se generen estos espacios para los empresarios y
comerciantes de la ciudad y que ellos conozcan los proyectos de fortalecimiento empresarial que
brindan estas agencias del Estado, que nos permitan de una parte, promover la cultura
exportadora en Barrancabermeja, y de otra, conocer sobre las tendencias, oportunidades y
estrategias que hay en proyectos de innovación, crecimiento empresarial y desarrollo tecnológico y
las oportunidades de acceder a nuevas fuentes de cofinanciación para proyectos orientados a la
competitividad empresarial”, así lo explicó, Para Pilar Adriana Contreras Gómez, presidente
ejecutiva de La Cámara de Comercio de Barrancabermeja
“El seminario tiene como objetivo llegar a los empresarios de la ciudad de Barrancabermeja para
darles a conocer que existe una empresa del estado que brinda apoyo y asesoría integral a las
compañías para que puedan hacer alianzas con entidades nacionales e internacionales, privadas o
públicas, y así empezar a realizar exportaciones y de esta manera generar desarrollo y
oportunidades de negocio. En la actualidad PROEXPORT tiene a disposición del empresariado un
equipo de asesores mayor de 70 personas”. Así lo explicó el asesor de exportaciones de
PROEXPORT, Msc Oscar Portilla Camachos.
Quienes aún estén interesados en asistir al seminario “Tendencias, Oportunidades y Requisitos
para Acceder a Mercados Internacionales”, pueden comunicarse al PBX 603 49 20 a Extensión
106 ó al celular 3102558702 y/o correo electrónico:
lenis.cogollo@ccbarranca.org.co, donde
podrán obtener mayor información y el formato de inscripción.

