
 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Y YOUNG AMERICAS BUSINESS TRUST 

SE UNEN PARA  PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO 

 

 La Cámara de Comercio de Bogotá realizará contactos en Washington con la 
OEA, el BID, USAID y entidades del gobierno estadounidense para fortalecer la 
gestión de emprendimiento. 

 La firma se realizará en el Centro Empresarial de Chapinero de la CCB a las 10 
a.m. 

 

Bogotá, 7 de abril de 2014. La Cámara de Comercio de Bogotá y Young Americas 

Business Trust (YABT) firmarán un convenio que permitirá fortalecer el modelo de 

gestión de emprendimiento en Bogotá y la Región, y desarrollar estrategias de corto 

plazo para movilizar recursos técnicos y financieros. 

 

El convenio será firmado por  la presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá,   

Mónica de Greiff y Roy Thomason, socio fundador de  YABT.  El acuerdo contempla 

un programa de cooperación para realizar alianzas internacionales y un trabajo 

conjunto de identificación de mejores prácticas en materia de emprendimiento en 

América.  

 

En cuanto a las alianzas internacionales el convenio contempla la realización de una 

misión de tres días de un representante de la entidad a Washington en la que se 

realizarán reuniones con la Organización de Estados Americanos (OEA), USAID, el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y entidades del gobierno americano para 

buscar aliados,  y recursos técnicos y financieros que fortalezcan los servicios de 

creación y crecimiento empresarial de la CCB y el Centro de Emprendimiento, 

Bogotá Emprende. 

 

YABT realizará además una consultoría para identificar mejores prácticas de 

programas que apoyen el  emprendimiento dinámico e innovador y evaluar posibles 

alianzas para beneficiar a los emprendedores de Bogotá y la Región. Adicionalmente,  

se otorgará una beca a un emprendedor para mejorar competencias técnicas. 

 

El convenio también permitirá que emprendedores tengan acceso a los principales 

eventos de emprendimiento de la región como  la Competencia Talento e Innovación 



 

de las Américas TIC´s Américas y Ecoreto 2014 que se realizarán en junio en 

Asunción (Paraguay). 

 

Para esto,  YABT preparará a emprendedores de Bogotá y la región al 

emprendimiento seleccionado con actividades de entrenamiento, mentoría, 

networking y visibilidad.  

 

Gracias al convenio, la CCB estará presente  en el Foro de Competitividad de las 

Américas que se llevará a cabo en Puerto España, Trinidad y Tobago en el mes de 

octubre, como parte de las actividades de la Cumbre de las Américas. 

Antecedentes 

Young Americas Business Trust (YABT) es un organismo internacional sin ánimo de 

lucro que actúa como catalizador para los jóvenes empresarios a través de 

actividades de entrenamiento, desarrollo de competencias de liderazgo, tecnología y 

alianzas estratégicas entre los jóvenes de países miembros de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) y otras naciones. 

Este es el segundo convenio que la Cámara de Comercio de Bogotá firma con la 

YABT, luego de que en el 2012 la entidad fuera certificada como integrante de la red 

NexLink, la más prestigiosa del ecosistema del emprendimiento en el ámbito 

internacional. 

En el año 2012 se suscribió un convenio de cooperación en virtud del cual se 

acreditó al  de Emprendimiento como centro de la red Next Link, se llevó a cabo un 

proceso de formación de los consultores empresariales y se hizo presencia en la 

cumbre de las Américas de Cartagena. 

Apoyo al emprendimiento 

Al 2013 el centro de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la 

Alcaldía Mayor, Bogotá Emprende registraron los siguientes resultados: 

 22.473 empresas creadas con el apoyo del Centro de Emprendimiento.  



 

 45.400 actividades con 3.3 millones de participantes. En promedio, el 48% de las 

personas que se vinculan al Programa utilizan como mínimo un servicio 

adicional. Los usuarios de Bogotá Emprende utilizan en promedio 2,64 servicios. 

 16.432 emprendedores y empresarios han participado en actividades de 

financiamiento.  

 Recursos de financiamiento y/o inversión con el apoyo de Bogotá Emprende por 

más de $42.330 millones. 

 47.463 emprendedores y empresarios han participado en actividades de 

promoción de negocios comerciales, que  han reportado más de $ 1.012.870 

millones en expectativas de negocios. 
 

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 

mailto:prensa@ccb.org.co
mailto:analistaprensa@ccb.org.co
http://www.ccb.org.co/
http://www.youtube.com/camaracomerciobog
http://www.flickr.com/photos/camaracomerbog/
http://co.linkedin.com/in/camaradecomerciodebogota
http://www.twitter.com/camaracomerbog
http://www.facebook.com/pages/Camara-de-Comercio-de-Bogota/309026477863?v=wall

