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CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ CIERRA  LA CONVOCATORIA   

AL PRIMER PREMIO DE VALOR COMPARTIDO 2014 
 

 

 Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 10 de abril en 
www.ccb.org.co/valorcompartido. 
 

 Los empresarios interesados podrán participar en tres categorías: producto 
o servicio innovador, desarrollo de proveedores y eficiencia  en cadena de 
valor. 
 

 La premiación se realizará el 6 de mayo en el Centro Empresarial Salitre de 
la  Cámara de Comercio de Bogotá en el marco del Foro: cluster y valor 
compartido, motores de la prosperidad con la presencia de Mickael Porter 
autoridad mundial en materia de competitividad, estrategia empresarial  y 
creador de la Teoría de Valor Compartido. 

 
 
Bogotá, 8 de abril de 2014. Con el fin de exaltar a las empresas que han logrado 
éxito empresarial, a través del impacto positivo en su entorno social y ambiental, la 
Cámara de Comercio de Bogotá creó el Premio de Valor Compartido.  
 
El valor compartido son prácticas empresariales que buscan hacer más rentable el 

negocio y al mismo tiempo mejorar condiciones sociales, económicas y 

ambientales de una población relacionada con el negocio.  

El premio va dirigido a empresas que han desarrollado iniciativas que contribuyen 
a la solución de problemas específicos de una comunidad, y que al mismo tiempo 
genera beneficio económico para la empresa, siempre con un alto componente de 
innovación.   
 

Los empresarios interesados podrán participar en tres categorías:  

 Producto innovador: Iniciativas que desde la estrategia de negocio 
promuevan la creación de nuevos productos o servicios,  que apunten a la 
solución de una necesidad social y/o ambiental, y que se destaquen por su 
potencial comercial y económico e innovación. 
 

 Desarrollo de proveedores: Iniciativas de empresas líderes que invierten 

en el fortalecimiento de competencias de su cadena de proveedores. 

http://www.ccb.org.co/valorcompartido
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 Eficiencia en la cadena de valor: Iniciativas empresariales que 

promuevan dentro de su estrategia empresarial el uso eficiente de los 

recursos naturales con impactos positivos en la productividad de la 

empresa. 

Para postular una iniciativa, la empresa debe diligenciar el formulario que se 
encuentra en www.ccb.org.co/valorcompartido . 
  
El cierre de las inscripciones se realizarán el próximo jueves 10 de abril y la 
premiación se realizará el 6 de mayo en el Centro Empresarial Salitre de la  
Cámara de Comercio de Bogotá, en el marco del Foro: cluster y valor compartido, 
motores de la prosperidad con la presencia de Mickael Porter autoridad mundial 
en materia de competitividad, estrategia empresarial  y creador de la Teoría de 
Valor Compartido. 
 
 

 

Mayor información: 
 

Adriana Alba/Jefe de Prensa  
Tel 5941000 ext. 1608 

Celular 3203290074 
prensa@ccb.org.co 

 
Clara Marín/Prensa 

Tel 5941000 ext. 2672 

Celular 3165787575 
analistaprensa@ccb.org.co  

Visítenos en: www.ccb.org.co 

Síganos en:           

Cámara de Comercio de Bogotá 
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