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BARRANCABERMEJA SE PREPARA 

1er. EXPO ENCADENAMIENTO “ALIANZAS PARA LOS NEGOCIOS” 
 
 

Barrancabermeja 23 de julio  de 2014-  La ciudad se prepara para acoger a los 
empresarios del orden nacional e internacional que arribarán a Barrancabermeja para 
participar en el PRIMER EXPOENCADENAMIENTO “Alianzas para los Negocios”, evento 
que permitirá al empresariado local entablar nuevos contactos comerciales, cadenas de 
subcontratación y nuevas tecnologías. 
 
Este evento que se realizará durante los días 29 y 30 de julio, y 1 de agosto, lo organizan 
en el marco del Clúster del Petróleo, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, 
Ecopetrol S.A., ANDI-Cámara Fedemetal, Alcaldía de Barrancabermeja-Forcap, la Oxy, el 
Sena, Ministerio de Comercio, Industria y Comercio y Propaís, como un aporte al 
fortalecimiento empresarial en la ciudad-región. 
  
“Expoencadenamiento “Alianzas para los Negocios”, actividad que está dirigida a nuestros 
empresarios, sin costo alguno, es un esfuerzo que hacemos el sector público y privado, 
pues estamos convencidos que los encadenamientos productivos, la competitividad, la 
productividad basada en la innovación, y la internacionalización de las empresas, son los 
ejes que permitirán a los empresarios crecer, competir, generar empleo y conquistar  
nuevos mercados”, enfatizó Pilar Adriana Contreras Gómez, presidente ejecutiva de la 
Cámara de Comercio  local. 
 
Incluye la realización de dos actividades complementarias, la primera de índole 
académico, que se realizará los días 30 y 31 de julio, el Seminario “como hacer Negocios 
en los Estados Unidos” en el cual se le brindará 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. Así mismo, se les indicará las mejores estrategias para 
participar en una Rueda de Negocios. 
 
La segunda actividad es la Rueda de Negocios, la cual se realizará el viernes 1 de agosto, 
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. 
 
Los  interesados en obtener mayor información y/o realizar su inscripción puede dirigirse a 
las oficinas de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, en la calle 49 #12-70, segudo 
piso; o escribir al e mail olga.lucia@ccbarranca.org.co ó llamar al celular 31820650 . 
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