167
Julio 30 y 31, Agosto 1 de 2014

ASISTA AL PRIMER EXPO ENCADENAMIENTO
“ALIANZAS PARA LOS NEGOCIOS”
Barrancabermeja 14 de julio de 2014- Consciente que los encadenamientos productivos, la
competitividad, la productividad basada en la innovación, y la internacionalización de las
empresas, constituyen los cuatro principales ejes de la política industrial moderna del país para
que los empresarios crezcan, compitan, generen empleo y conquisten nuevos mercados, la
Cámara de Comercio de Barrancabermeja, Ecopetrol, la Andi, la Alcaldía de Barrancabermeja y el
Forcap, realizarán los días 30, 31 de julio y 1 de Agosto el Primer Expoencadenamiento “Alianzas
para los Negocios”.
El Primer Expoencadenamiento “Alianzas para los Negocios”, se desarrollará en dos fases
complementarias:
1.Seminario “Cómo realizar Negocio en los Estados”, evento que tiene como objetivo brindar
al empresariado la información para que emprenda el camino hacia la apertura de nuevos
mercados en el exterior y la ampliación de su oferta de negocios, desde una perspectiva de
desarrollo que conlleve a incrementar sus ventas y su sostenibilidad, contando con estándares de
producción internacional. El propósito central es ilustrar al empresariado para realizar negocios en
los Estados Unidos, dando a conocer las facilidades y oportunidades que existen para el
intercambio comercial, la cultura de negocios norteamericana, cómo abrir una empresa, visas de
inversión y contratación de personal, todo lo cual les permita celebrar negocios de manera rápida y
efectiva, aprovechando las ventajas competitivas mutuas.
El seminario estará a cargo de expertos de la Cámara de Comercio Colombia-Texas, con sede en
Houston, Texas. Ellos: Luis Alfredo Pinilla Plazas, José Matías Ríos Betancour y Claudia Rojas
Jiménez.
Si está interesado en obtener mayor información y/o realizar su inscripción puede comunicarse a
los correos electrónicos olga.lucia@ccbarranca.org.co ó Dicortes@ccbarranca.org.co ó llamar a
los celulares 31820650 20 ó 316 620 73 50
2. Rueda de Negocios, espacio que servirá para acercar a los empresarios de la región para que
conozcan su oferta y demanda de bienes y servicios y se puedan generar nuevos vínculos
comerciales y relaciones de negocios, dinamizando la economía de las regiones.
Con la Rueda de negocios, que contará con la presencia de empresas internacionales, se
propiciará un espacio para que el empresariado regional realice nuevos contactos comerciales
entre proveedores y empresas, realice cadenas nacionales e internacionales de subcontratación y
conozca nuevas tecnologías y tendencias
Si está interesado en participar inscríbase ingresando a la plataforma que ya está habilitada
http://yocomprocolombiano.com/yocomprocolombiano/agenda/2014/index2.php?idE=113

