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BOGOTÁ ANFITRIÓN DEL ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE 
CÁMARAS DE COMERCIO 

 
 El seminario Internacional ‘Nuevas formas de conquistar mercados’, contará con la 

asistencia de Blake Mycoskie y Ernesto Zedillo el expresidente de México.  

 La Asamblea General de AICO tendrá la participación de 35 líderes gremiales de 

Iberoamérica, que se reunirán para gestionar iniciativas de apoyo empresarial entre 

países. 

Bogotá, 21 de septiembre de 2015. La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) será la 
anfitriona de la XLII versión de la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de 
Cámaras de Comercio (AICO), los días 21 al 23 de septiembre en la sede Salitre de CCB. El 
evento congregará a 35 líderes gremiales de Iberoamérica que se reunirán para gestionar 
iniciativas de apoyo empresarial y trabajo colaborativo en beneficio de los empresarios. 
 
La versión 42 de la Asamblea General de AICO se enfocará en la gestión de iniciativas de 
apoyo empresarial y trabajo colaborativo en beneficio de los empresarios en temas de 
capacitación, actividades comerciales y de networking entre otros. Un ejemplo, es el 
Centro de Negocios de AICO, una plataforma virtual para el intercambio comercial de los 
empresarios de Iberoamérica. 
 
En el marco de la Asamblea, se llevará a cabo el seminario Internacional ‘Nuevas formas 
de conquistar mercados’, el cual contará con la participación de Blake Mycoskie, creador 
de la reconocida marca TOMS quien contará su historia empresarial y su experiencia en 
ampliación de mercados con un enfoque social. Otro de los invitados especiales será el 
expresidente, Ernesto Zedillo, hoy Director del Centro de Estudios de la Globalización de 
Yale quién contará a los asistentes sobre los grandes actos de liderazgo político en la 
historia hacia una democracia moderna, el posconflicto y el papel de las instituciones para 
apoyarse entre sí y el sector empresarial. 
 
La presidente de la CCB, Mónica de Greiff, dijo que “es importante que los empresarios 
tengan en cuenta nuevas formas de hacer negocio para ampliar sus mercados y que para 
ello se apropien de los beneficios de los programas que tienen las instituciones de 
fortalecimiento empresarial como la CCB, para que a través de estas redes que se están 
creando, logren internacionalizarse.  
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“Bogotá se convertirá por estos tres días, en el epicentro de las decisiones sobre el futuro 
de las relaciones y redes empresariales a nivel Iberoamericano, compartir las experiencias 
en cada región le dará a los empresarios herramientas para fortalecer sus iniciativas de 
internacionalizarse”, agregó. 
 
La CCB, viene desarrollando diferentes acciones para fortalecer la internacionalización de 
las empresas. Precisamente, acaba de lanzar en conjunto con otras instituciones la Red 
para el Fortalecimiento Empresarial Unión Europea-América Latina (FUNEAL), y ya se 
reunió con 17 embajadores y 38 agregados comerciales y jefes de misión de 36 
embajadas, con el propósito de ir consolidando una ‘Red de Cooperación y Apoyo de 
Embajadas en Colombia’, que busca fomentar las relaciones bilaterales, la difusión y 
promoción de las iniciativas empresariales, culturales y académicas de nuestros países. 
 
La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), es un organismo 
internacional privado no gubernamental, colectivo y voluntario sin ánimo de lucro, que 
asocia, reúne y representa a las principales cámaras de comercio, asociaciones, 
corporaciones y entidades afines de habla española o portuguesa. Está integrada por 23 
países de América Latina, el Caribe, la Península Ibérica y las comunidades Hispanas y 
Portuguesas de los Estados Unidos.  
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